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SIGLAS UTILIZADAS 

 
ARV: Antirretrovirales 
NAC: Nivel de Aceptación de Calidad.   
PNS: Programa Nacional de VIH/SIDA 
PVVS: Personas viviendo con VIH/SIDA 
PRM: Problemas relacionados con medicamentos. 
RAM: Reacción Adversa a Medicamentos 
SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana 
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INTRODUCCIÓN 
 

El abordaje de la problemática de la prevención y tratamiento del VIH/SIDA, requiere del trabajo concertado entre las autoridades de salud, las Organizaciones No 
Gubernamentales – ONGs, presentes en el país, las personas viviendo con VIH/SIDA – PVVS, así como los colaboradores del Programa Nacional de VIH/SIDA – 
PNS y los diferentes Hospitales o Unidades Operativas que brindan asistencia a PVVS.  Este trabajo concertado y coordinado, permite garantizar la atención 
adecuada, oportuna y racional a la comunidad ecuatoriana, en las etapas de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH/SIDA. 
 
Es así como el PNS ha gestionado los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la elaboración de este manual de procedimientos, producto de la 
asistencia técnica brindada por la OPS y el Fondo Estratégico de la OPS a través de su centro colaborador para el área de sistemas de suministro de medicamentos 
esenciales, la Cooperativa de Hospitales de Antioquia – COHAN,  teniendo en cuenta los valiosos aportes de colaboradores de 14 Hospitales del país que ofrecen 
atención a PVVS y del PNS, aportes hechos en el taller de gestión de suministros que se llevó a cabo entre el 23 y el 25 de Agosto del presente año en la ciudad de 
Quito.  
 
Este manual de procedimientos permite unificar criterios para el manejo de los sistemas de suministro de insumos para prevención, diagnóstico y tratamiento del 
VIH/SIDA y establece el punto de partida para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud.  Este trabajo es una invitación a todos los colaboradores 
del Ministerio de Salud, PNS y Hospitales a que continúen participando activamente de este proceso de mejoramiento continuo. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Definir procedimientos unificados que permitan mejorar continuamente la gestión del sistema de suministro de insumos para prevención, diagnóstico y tratamiento del 
VIH/SIDA, contribuyendo así a ofrecer servicios de salud con criterios de oportunidad y racionalidad, orientados al bienestar de las comunidades.   
 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Definir un modelo de sistema de suministros del PNS que involucre todos los procesos llevados a cabo por los colaboradores de las diferentes instituciones 
partícipes de la atención a PVVS. 

• Establecer procedimientos que orienten el trabajo del equipo de colaboradores de los Hospitales que atienden PVVS, del PNS y de la Bodega Central del 
Ministerio y que a la vez, faciliten la comunicación entre ellos. 

• Concienciar a los diferentes colaboradores involucrados en el ciclo de la gestión del suministro, sobre la importancia de las actividades que cada uno de ellos 
tiene a su cargo, para el éxito de la gestión general del suministro.   
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ESTRUCTURA Y USO DEL MANUAL 
 

El manual de procedimientos se ha elaborado partiendo del modelo vigente del sistema de suministros en el país.  Presenta en su inicio, la organización o modelo de 
ese sistema, así como la definición de cada proceso central y posteriormente, desglosa todos los procedimientos relacionados con cada uno de los procesos.  Esto es, 
el sistema está conformado por procesos y en algunos casos subprocesos, los procesos y subprocesos a su vez están conformados por procedimientos que 
representan parte del quehacer de los colaboradores de las diferentes instituciones involucradas, en lo que a suministros se refiere. 
 
Luego de presentar la organización del sistema, se pasa a presentar cada proceso y subproceso (si es el caso), con sus procedimientos específicos.  Los 
procedimientos de cada proceso se presentan con “actividad”, es decir el qué hacer;   “descripción”, o sea el cómo hacerlo; “responsable” que se refiere a quién lo 
hace y “frecuencia”, indicando la periodicidad de esa acción.   En la “descripción” de cada procedimiento, se presentan subrayados los modelos o formatos a utilizar 
por parte de los responsables del procedimiento, los cuales aparecen al final del documento como Anexos.  En el caso de la versión magnética o en CD de este 
manual, esos anexos pueden consultarse como hipervínculos,  haciendo clic en el respectivo hipervínculo.  Finalmente, se presenta un glosario de términos clave para 
facilitar la comprensión y realización de los procedimientos.  Para la utilización de los instrumentos anexos, se sugiere utilizar la versión magnética de este manual, de 
manera que cada institución registre sus propios datos en cada instrumento y posteriormente los imprima o imprima directamente aquellos que son de registro 
manual. 
 
Este manual incluye procedimientos que se desarrollan al interior de los Hospitales (tanto en el servicio farmacéutico, como en almacén o bodega del Hospital y 
diferentes stocks), de los cuales se sugiere su implementación después de que sean revisados y ajustados por cada institución; en la revisión y ajustes que decida 
cada institución, debe garantizarse en todo caso, la calidad de los productos y servicios ofrecidos a las PVVS.  Al mismo tiempo, el manual incluye procedimientos que 
se desarrollan en el PNS, la bodega central y desde los diferentes Hospitales hacia el PNS y bodega, los cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de los 
colaboradores. 
 
No todos los actores están involucrados en todos los procesos, por eso, es muy importante identificar los procesos correspondientes a cada institución involucrada, 
entendiendo siempre que si bien hay responsabilidades asignadas, todos los colaboradores de todas las instituciones tienen un papel muy representativo y deben 
hacer los aportes que consideren necesarios para garantizar el éxito de la gestión general de suministros del PNS. 
 
Cada colaborador de las instituciones involucradas, debe estudiar y conocer este manual de procedimientos.  Igualmente, debe remitirse a él cuando 
tenga alguna duda sobre su proceder en cuanto a gestión de suministros y debe hacer al PNS los aportes que considere necesarios para optimizar los 
procesos y mejorar desde luego, versiones posteriores del manual de procedimientos. 

99  de 144 
 

 
 



 
 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL Y PREVENCION DE VIH/SIDA E ITS 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE SUMNISTRO DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VIH/SIDA 

 
MODELO ORGANIZATIVO DEL SISTEMA DE SUMINISTROS DEL PNS 

 
 

En primer lugar, es importante tener claro que un sistema es un conjunto de procesos que se relacionan entre sí, con orden lógico, para obtener un objetivo común.  
El sistema de suministros, involucra los procesos de selección, promoción del uso racional, adquisiciones, almacenamiento y distribución, relacionados y ordenados 
para garantizar el acceso de las comunidades a insumos de salud, con criterios de oportunidad, accesibilidad y calidad, soportados desde luego, en un componente 
de información y un componente de gestión administrativa/financiera.   
 
En el caso del sistema de suministros del PNS, se tienen los procesos mencionados del sistema de suministros y adicionalmente, se cuenta con diversos actores, 
así: 

• Comité de Adquisiciones del Ministerio de Salud Pública, 
• Dirección de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Salud Pública, 
• Colaboradores del PNS, 
• Colaboradores de los Hospitales encargados de atender PVVS, 
• Colaboradores de la Bodega Central del Ministerio de Salud Pública. 

 
Integrando los diferentes procesos con los diferentes actores vigentes y adicionando la importancia de los componentes centrales de información y gestión 
administrativa / financiera, así como la importancia de la legislación vigente en el sistema de salud, se obtiene el siguiente modelo organizativo o ciclo del sistema de 
suministros del PNS que se presenta en la figura No. 1: 
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Figura No. 1: Modelo Organizativo del Sistema de suministros del PNS1. 
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1 Tomado de “Guía Práctica para la planificación de la gestión del suministro de Insumos Estratégicos”.  Organización Panamericana de la Salud, Unidad de 
Medicamentos Esenciales, Vacunas y Tecnología en Salud.  Washington, 2006.  Modificado por la autora. 
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Los componentes que aparecen sombreados, son componentes de apoyo y legislativos, los cuales deben tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre 
modificaciones y ajustes a los procesos centrales del sistema de suministros, que aparecen sin sombreado.  En este manual se describe en detalle los procesos 
centrales de selección, compras, almacenamiento en bodega central, distribución a hospitales, almacenamiento en hospitales, distribución en hospitales y promoción 
del uso racional.  Los procesos o componentes de apoyo no se describen en detalle, dado que el sistema de información se construye en cada uno de los procesos 
centrales, la gestión administrativa /financiera parte de la responsabilidad de los diferentes actores en el sistema y la organización del sistema de salud y legislación 
vigente es un componente que no puede omitirse, pero que no es parte de las tareas o procedimientos diarios que se realizan en un sistema de suministros. 
 
La selección es el punto de partida y pilar fundamental del sistema de suministros. Se refiere a la elección de los medicamentos e insumos realmente requeridos para 
atender a la población objeto, teniendo en cuenta las guías de tratamiento definidas para el diagnóstico y tratamiento del VIH/SIDA en el país.  Requiere la decidida 
participación de los médicos, enfermeros, químicos farmacéuticos, auxiliares de farmacia y guardalmacenes, que conforman los Comités de SIDA y/o de farmacología 
de los diferentes Hospitales.  La compra es el resultado de las necesidades estimadas y su propósito es el de disponer de los productos con calidad, en el momento 
oportuno, en la cantidad requerida y a precios asequibles para una adecuada prestación de los servicios.  El almacenamiento es el proceso que garantiza la 
conservación de los productos bajo las condiciones establecidas por el fabricante de manera que se conserve su efectividad a la hora de ser utilizado en las personas.  
Igualmente, el proceso de almacenamiento garantiza la custodia de los inventarios.  La distribución es el proceso que abarca el movimiento y traslado del insumo 
desde que entra a la bodega central o al servicio farmacéutico hasta que es entregado al usuario final, en este caso implica la distribución a los Hospitales y la 
distribución al interior de los hospitales y a pacientes, esta última es la dispensación.  La promoción del uso racional 2 consiste en un conjunto de estrategias 
dirigidas a proporcionar una educación sanitaria a la comunidad en general sobre el concepto de salud y el uso adecuado de los medicamentos, que compromete 
principalmente a los profesionales del área de la salud:  farmacéuticos, prescriptores, organismos de salud y laboratorios farmacéuticos entre otros.  Este último 
proceso supone que cada usuario reciba cuando realmente lo necesita, el medicamento más indicado para su situación clínica, con la pauta terapéutica más 
adecuada, durante el tiempo que sea necesario y de forma que suponga el menor costo posible.   
 
A continuación, se presenta cada proceso (y subproceso, si corresponde) central del sistema de suministros del PNS en su respectiva tabla de procedimientos con 
actividad, descripción, responsable y frecuencia. 
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2 Tomado de “Gerencia y Administración de Sistemas de Suministro de medicamentos esenciales”.  Cooperativa de Hospitales de Antioquia – COHAN.  Cuarta 
Edición.  Medellín, 2005.  Pág. 118. 
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1.  PROCESO SELECCIÓN 
 

13

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
Inicio del proceso El Ministerio de Salud / Programa Nacional de VIH/SIDA – PNS cuenta con guías 

establecidas para el diagnóstico y tratamiento de VIH/SIDA, con las cuales se define la 
lista de medicamentos e insumos del PNS - Anexo No. 1, necesarios para la atención de 
PVVS en el país. 

PNS Anual 

Actualización de 
guías 

Los comités de farmacología y/o de SIDA de los diferentes hospitales encargados de 
atender PVVS, en sus reuniones periódicas, justifican los cambios requeridos en los 
esquemas o guías de diagnóstico y tratamiento.  Las decisiones sobre cambios en las 
guías tomadas se consignan en el acta respectiva y se diligencia el formato de solicitud de 
inclusión o exclusión de medicamentos o insumos de la lista del PNS – Anexo No. 2.  

Médicos tratantes de 
PVVS. 
Secretario del Comité 
(químico farmacéutico). 

Anual 

Solicitud de 
modificaciones al 
PNS 

El formato de solicitud de inclusión o exclusión de medicamentos o insumos de la lista del 
PNS – Anexo No. 2. junto con los documentos que soporten la justificación de la solicitud, 
es entregado al técnico responsable de medicamentos del PNS, en las fechas establecidas 
para ese fin, solicitando firma de constancia de recibido.   

Químico farmacéutico 
Inmediatamente se 
presente la 
solicitud 

Análisis de solicitud 
por parte del PNS 

El equipo de trabajo del PNS analiza anualmente las solicitudes recibidas de los diferentes 
comités y toma la decisión de inclusión o exclusión de medicamentos o insumos de la lista 
de medicamentos e insumos del PNS - Anexo No. 1,, teniendo en cuenta los criterios de 
efectividad, seguridad, disponibilidad en el mercado, recursos para almacenamiento, 
accesibilidad, costo, etc.  Los resultados del análisis hecho por el equipo de trabajo se 
consignan en el formato de Acta de Reunión del PNS -  Anexo No. 3. 

Equipo de trabajo del 
PNS Anual 

Actualización de la 
lista de 
medicamentos e 
insumos del PNS 

Una vez tomada la decisión respecto a las solicitudes analizadas, se procede 
inmediatamente a actualizar la lista de medicamentos e insumos del PNS - Anexo No. 1, Técnico del PNS Anual 

Incorporación de 
fichas de 
medicamentos 

Para cada medicamento que haya sido incluido en la lista de medicamentos e insumos del 
PNS - Anexo No. 1, actualizada, se elabora la ficha informativa del medicamento – Anexo 
No. 4.

Técnico del PNS  Anual, si hubo 
inclusión de ARV 

Socialización de La lista de medicamentos e insumos del PNS - Anexo No. 1, actualizada, es enviada por el Técnico del PNS Anual 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
resultado de 
análisis de solicitud 

técnico del PNS a cada Hospital con comunicado oficial de socialización de resultados – 
Anexo No. 5 y acompañada de las fichas informativas de los medicamentos que hayan 
sido incluidos, en un período no superior a 10 días hábiles después de la fecha del acta de 
reunión. 

Evaluación del 
proceso por parte 
del comité de cada 
Hospital  y reporte 
al PNS 

Con el fin de definir los ajustes requeridos en el proceso al interior de la institución, el 
comité de cada Hospital evalúa el proceso, utilizando los indicadores de selección que se 
encuentran en el documento Indicadores de Gestión del Sistema de Suministros de cada 
Hospital - Anexo No. 6.
Los resultados de esta evaluación se reportan al PNS. 

Comité en pleno. 
 Trimestral 

Evaluación del 
proceso por parte 
del PNS 

Con el fin de definir los ajustes requeridos en el proceso al interior del PNS, el equipo de 
trabajo del PNS consolida la información enviada por los diferentes Hospitales, en el 
documento Indicadores de Gestión del Sistema de Suministros del PNS - Anexo No. 7.

Equipo de trabajo del 
PNS. 
Técnico del PNS. 

Trimestral 

 
 

2.  PROCESO COMPRAS 
2.1  SUBPROCESO SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS AL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 

Inicio del proceso Se calculan las cantidades requeridas para los diferentes Hospitales teniendo en cuenta la 
información sobre programas de detección activa de casos, pacientes en tratamiento, 
casos nuevos esperados, transferencias esperadas, de acuerdo a esquemas de 
tratamiento (primer esquema, segundo esquema o rescate) y teniendo en cuenta también 
la información sobre consumo histórico, utilizando el formato estimación de necesidades 
para adquisiciones – Anexo No. 8.

Técnico del PNS Anual 

Consolidación de 
necesidades 

De acuerdo al análisis de requerimientos por consumo histórico, por incidencia de casos 
nuevos y otras situaciones puntuales, se ajustan las cantidades requeridas de cada 
insumo, elaborando el consolidado definitivo de necesidades del PNS – Anexo No. 9, 
teniendo en cuenta que se soliciten envases completos.  Se estiman también los costos 
unitarios (con precios reales, si se tienen o de referencia)  y totales de las necesidades.   

Técnico del PNS 
Revisión mensual, 
priorizacion para 
compra según 
existencias  
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
Adquisición El consolidado definitivo de necesidades del PNS – Anexo No. 9, se entrega 

personalmente a la Subsecretaría General de Salud y al Comité de Adquisiciones del 
Ministerio de Salud Pública, o se gestiona directamente con los proveedores, en caso de 
adquisiciones por recursos de Organismos No Gubernamentales.  Se hace entrega con el 
respectivo memorando en el que se solicita la cotización o adquisición de los productos allí 
contenidos, solicitando firma en constancia de recibido. 

Jefe y Técnico del PNS 

Revisión mensual, 
compra según 
existencias y 
disponibilidad de 
recursos 

Verificación del 
estado de la 
compra. 

Una vez se haga entrega de las necesidades de productos a la Unidad de Contratación del 
Ministerio o al proveedor, se verifica telefónica y personalmente el estado de la cotización 
o compra, así como las fechas de entrega posibles. 

Técnico del PNS Permanente 

Evaluación del 
subproceso por 
parte del PNS 

Con el fin de definir los ajustes requeridos en el subproceso al interior del PNS, el equipo 
de trabajo evalúa el subproceso utilizando el documento  Indicadores de Gestión del 
Sistema de Suministros del PNS - Anexo No. 7.

Equipo de trabajo del 
PNS. 
Técnico del PNS. 

Trimestral 

 
2.2  SUBPROCESO RECEPCIÓN EN BODEGA CENTRAL 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 

Inicio del proceso El PNS envía memorando a Desarrollo Organizacional, solicitando que se autorice a quien 
corresponda en bodega central para recibir el (los) producto (s) enviado (s) por el 
proveedor. Técnico del PNS 

Inmediatamente se 
soliciten 
requerimentos al 
comité. 

Recepción de 
productos a la 
transportadora 

Se reciben las cajas enviadas por los proveedores o entregadas por la empresa 
transportadora, solicitando la guía de la transportadora, se firma y sella y se deja copia 
para el almacén central.  Se verifica que las cajas vengan en buen estado y en caso de 
requerirse cadena de frío, se verifica que esta haya sido conservada. 
 
Se verifica que se tenga la copia del contrato. 
 
En caso de tratarse de entregas parciales, se elabora el documento recepción a 
transportadoras – Anexo No. 10, en el cual consta el número de cajas que se reciben y 

Cargo del funcionario 
correspondiente en 
almacén central 

Cada vez que se 
reciban productos 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
que se reciben sin verificar contenido. 
 
En caso de tratarse de la entrega final de una serie de entregas pactadas o en caso de 
entregas totales,  se elabora el documento Acta de Entrega – Recepción – Anexo No. 11 
como aceptación conforme de la totalidad de entregas pactadas o de la totalidad del 
pedido. 
 
Las cajas se ubican en la zona verde marcada para “RECEPCIÓN”. 
 
Los productos que requieren refrigeración y aquellos que han sido solicitados con carácter 
urgente desde el programa o los diferentes Hospitales, tienen prioridad para la recepción. 

Verificación 
administrativa 

Para cada pedido recibido, debe constatarse que se cumplan las condiciones pactadas 
con los proveedores en cuanto a cantidades, precios, tiempos de entrega, entre otros.  
Para ello, el funcionario encargado debe:   
• Verificar que se cuenta con la copia del contrato firmado con el proveedor. 
• Verificar que se tiene el memorando del PNS autorizando la recepción del producto. 
• Verificar que el pedido llegue con la respectiva remisión de la transportadora.  
• En el caso que sea la última de varias entregas parciales pactadas, debe verificar 

también que el pedido llegue con la factura definitiva.   
• Comparar la factura con el contrato firmado, para verificar concordancia entre lo 

pactado con el proveedor y lo que está entregando.  Los resultados de la recepción se 
consignan en el documento resultados de recepción administrativa y técnica – Anexo 
No. 12Contar los productos para verificar si las cantidades recibidas coinciden con lo 
pedido por la unidad y lo facturado por el proveedor.   

• En caso de encontrar inconsistencias, se registran en el formato nota de novedades – 
Anexo No. 13 para informar al PNS y que este proceda a hacer la gestión 
correspondiente con el proveedor o Unidad correspondiente del Ministerio de Salud.  

• Llevar al área de cuarentena aquellos productos que haya despachado el proveedor y 
que no fueron solicitados, para devolverlos inmediatamente.   

Cargo del funcionario 
correspondiente en 
almacén central 

Cada vez que se 
reciban 
medicamentos 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
Verificación técnica Mediante inspección visual de una muestra representativa tomada de acuerdo a la Tabla 

Militar Estándar – Anexo No. 14, de cada lote de cada medicamento recibido, se constata 
que los productos cumplan con las características técnicas establecidas como referencia 
en la ficha técnica del insumo – Anexo No. 15.   
Para ello, el funcionario encargado debe:   
• Verificar que los productos recibidos tienen fecha de vencimiento superior a 1 año (Art. 

21 de la Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de 
medicamentos Genéricos de Uso Humano) o al 80% de su vida útil reportada.  

• Verificar en todas las unidades de medicamentos e insumos inspeccionadas los 
parámetros a inspeccionar – Anexo No. 16 y constatar que cumplen con los requisitos 
establecidos en la ficha técnica del insumo.  

• Si la muestra inspeccionada cumple con todos los requisitos establecidos y no 
presenta defectos, el lote respectivo ingresa al inventario. 

• En caso de encontrar incumplimiento de los requisitos, es decir defectos, se identifica 
la clase de defecto técnico – Anexo No. 17 encontrado. Las inconsistencias 
encontradas  se registran en el formato nota de novedades – Anexo No. 13  para 
informar al PNS y que este proceda a hacer la gestión correspondiente con el 
proveedor o Unidad correspondiente del Ministerio de Salud.   

• Los resultados de la recepción se consignan en el documento resultados de recepción 
administrativa y técnica – Anexo No. 12. 

Cargo del funcionario 
correspondiente en 
almacén central 

Cada vez que se 
reciben pedidos 

Decisión de 
aceptación o 
rechazo del lote 
recibido. 

Se ubica el defecto encontrado en la Tabla Militar Estándar – Anexo No. 14,y se compara 
el Nivel de Aceptación de Calidad  (NAC) referenciado en la misma, con el  número de 
unidades defectuosas encontradas.  De acuerdo a la información de “aceptación” o 
“rechazo” de la tabla militar,  el tipo de defecto encontrado y la urgencia de utilización del 
medicamento, se toma la decisión, así: 
 
• Para medicamentos inyectables con material particulado como puntos negros, puntos 

blancos, turbidez, trazas de algodón o lana y otros materiales que no se identifiquen 
con la inspección visual, con una sola ampolla que presente este defecto crítico, debe 

Cargo del funcionario 
correspondiente en 
almacén central 

Cada vez que se 
reciben productos 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
devolverse todo el lote.   

• En caso de productos de utilización urgente, que presenten defectos (mayores o 
menores) que no afecten la totalidad del lote, ni se trate de incumplimiento de 
aspectos legales y la tabla militar indica que debe rechazarse, puede considerarse 
revisar el resto del lote para identificar los productos defectuosos y proceder a recibir 
los productos buenos del lote y devolver al proveedor aquellos defectuosos. 

 
Aquellos productos que no pasen el proceso de recepción y deban ser devueltos, se 
ubican en la zona naranja, marcada para “CUARENTENA”. 

Envío de la nota de 
novedades 

La nota de novedades – Anexo No. 13  diligenciada, debe enviarse inmediatamente al 
PNS para efectuar la respectiva gestión. 

Cargo del funcionario 
correspondiente en 
almacén central 

Inmediatamente se 
genere la nota de 
novedades 

Evaluación del 
subproceso por 
parte del almacén 
central y reporte al 
PNS. 

Con el fin de definir los ajustes requeridos en el subproceso al interior de la institución, los 
colaboradores del almacén evalúan el subproceso utilizando el documento Indicadores de 
Gestión del Sistema de Suministros del Almacén Central - Anexo No. 18.Los resultados de 
la evaluación se reportan al PNS. 

Equipo de trabajo del  
almacén central. Mensual. 

Evaluación del 
subproceso por 
parte del equipo del 
PNS 

Con el fin de definir los ajustes requeridos en el subproceso al interior de la institución, el 
equipo de trabajo del PNS consolida la información enviada por la bodega central en el 
documento  Indicadores de Gestión del Sistema de Suministros del PNS - Anexo No. 7.

Equipo de trabajo del 
PNS Mensual 

 
3.  PROCESO ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN BODEGA CENTRAL 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 

Antes de iniciar este proceso, todos los colaboradores de bodega central y del PNS, deben conocer y estudiar el documento Guía para Gestión de Bodegas:  
Recepción, Almacenamiento y Despachos, del Ministerio de Salud Pública / Dirección de Desarrollo Organizacional / Dirección de Control y Mejoramiento en 
Vigilancia Sanitaria – Anexo No. 19.
Inicio del proceso De cada producto que se va almacenando, se registra la entrada o ingreso respectivo en la Cargo del funcionario Cada vez que se 

18  de 144 
 

 
 



 
 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL Y PREVENCION DE VIH/SIDA E ITS 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE SUMNISTRO DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VIH/SIDA 

19

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
Antes de iniciar este proceso, todos los colaboradores de bodega central y del PNS, deben conocer y estudiar el documento Guía para Gestión de Bodegas:  
Recepción, Almacenamiento y Despachos, del Ministerio de Salud Pública / Dirección de Desarrollo Organizacional / Dirección de Control y Mejoramiento en 
Vigilancia Sanitaria – Anexo No. 19.

tarjeta de kárdex del producto y en la tarjeta de inventario permanente – Anexo No. 20 
correspondientes a ese producto.   
En caso de tratarse de la última entrega de varias entregas pactadas, se elabora el 
documento de ingreso – Anexo No. 21  como soporte a la factura recibida. 

correspondiente en 
almacén central 

reciban productos 

Registro de fechas 
de vencimiento 

Con el fin de controlar la rotación de productos, acorde a su fecha de vencimiento y 
disminuir las pérdidas por este motivo, la fecha de vencimiento del producto recibido se 
consigna en la respectiva tarjeta de kárdex.  Adicionalmente,  se lleva el registro de 
vencimientos por año -  Anexo No. 22, que permite visualizar los productos que se 
vencerán en un mes y año determinado, sin tener que revisar todo el kárdex. 

Cargo del funcionario 
correspondiente en 
almacén central 

Cada vez que se 
reciban productos 

Control de fechas 
de vencimientos y 
reporte para 
devolución 

En el momento que se registran los vencimientos de los productos que ingresan nuevos y 
mensualmente, se verifica la existencia de medicamentos e insumos próximos a vencer 
para proceder a la devolución o gestión respectiva.  Aquellos productos existentes, con 
fechas de vencimiento inferior a 3 meses, deben ser notificados por escrito y 
telefónicamente, de manera inmediata a la Dirección de Desarrollo Organizacional, con 
copia al técnico del PNS para la gestión respectiva.   
 
En el momento de encontrar próximos a vencer se elabora el documento Acta de 
Intercambio – Anexo No. 23, para gestionar la devolución con el proveedor. 

Cargo del funcionario 
correspondiente en 
almacén central 

Mensualmente, 
primera semana. 

Gestión de 
devoluciones 

Una vez que el técnico del PNS reciba el reporte de próximos a vencer por parte del 
almacén y el Acta de Intercambio diligenciada, procede a realizar la respectiva gestión de 
devolución con la Comité de Adquisiciones del Ministerio y los proveedores. 

Técnico del PNS Inmediatamente se 
presente el reporte 

Ordenamiento y 
ubicación de los 
productos 

Los medicamentos e insumos recepcionados y aceptados, se ubican en la zona amarilla 
marcada para “ALMACENAMIENTO” (estanterías), en el espacio correspondiente al 
nombre genérico del producto.  Aquellos productos que requieren refrigeración, se ubican 
en la zona azul marcada para “RED DE FRÍO”.    
 

Cargo del funcionario 
correspondiente en 
almacén central 

Cada vez que se 
reciban productos 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
Antes de iniciar este proceso, todos los colaboradores de bodega central y del PNS, deben conocer y estudiar el documento Guía para Gestión de Bodegas:  
Recepción, Almacenamiento y Despachos, del Ministerio de Salud Pública / Dirección de Desarrollo Organizacional / Dirección de Control y Mejoramiento en 
Vigilancia Sanitaria – Anexo No. 19.
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En todos los casos y aunque el mismo producto haya sido almacenado antes en esa 
bodega, se verifican las condiciones de almacenamiento definidas por el fabricante del 
producto en el respectivo empaque para evitar errores.   
 
Antes de poner el producto en la estantería correspondiente se verifica que la estantería o 
sitio de almacenamiento, se encuentre limpio.  Además, en este momento, se verifican las 
fechas de vencimiento del producto nuevo que va a ser puesto en la estantería y las de 
posibles existencias antiguas de ese mismo producto, cuidando siempre que el producto 
con vencimiento más próximo, quede más cercano a la parte externa de la estantería.  
Esto es, el producto con vencimiento más próximo, debe estar a la mano para darle salida 
más rápido que aquel que tiene fecha de vencimiento más tardía.   

 Informe al PNS Una vez los productos estén almacenados y disponibles para ser entregados, se informa al 
PNS el producto y  la cantidad que se ha ingresado, mediante el envío de memorando. 

Cargo del funcionario 
correspondiente en 
almacén central 

Inmediatamente 
finalice el proceso 
de recepción. 

Identificación de 
medicamentos 
sensibles a factores 
ambientales 

De acuerdo a la información suministrada por cada fabricante, respecto a los requisitos 
para conservación de los medicamentos, se elabora la lista de medicamentos sensibles a 
factores ambientales – Anexo No. 24, para tener en cuenta las diferentes medidas para 
prevención del deterioro de medicamentos e insumos – Anexo No. 25  por esos factores. 

Cargo del funcionario 
correspondiente en 
almacén central 

Cada vez que se 
reciban 
medicamentos 
nuevos. 

Control de 
temperatura y 
humedad 

Dos veces diariamente, a las 10 a.m. y a las 2 p.m., se registran las mediciones de 
temperatura de la refrigeradora, temperatura ambiente y humedad ambiental, en el formato 
control de factores ambientales – Anexo No. 26 con el fin de verificar que esas mediciones 
estén en los rangos permisibles para garantizar la conservación de los productos, así: 
• Refrigeradora o red de frío: 2 a 8°C. 
• Temperatura ambiente: Máximo 25 a 30°C, dependiendo de especificaciones de los 

fabricantes. 
• Humedad ambiental: Máximo 68 a 70%. 

Cargo del funcionario 
correspondiente en 
almacén central 

Diariamente, en 
días hábiles 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
Antes de iniciar este proceso, todos los colaboradores de bodega central y del PNS, deben conocer y estudiar el documento Guía para Gestión de Bodegas:  
Recepción, Almacenamiento y Despachos, del Ministerio de Salud Pública / Dirección de Desarrollo Organizacional / Dirección de Control y Mejoramiento en 
Vigilancia Sanitaria – Anexo No. 19.
Higiene y limpieza 
de áreas 

Se deben tomar las precauciones necesarias para limpiar el exterior de los embalajes y 
envases con un paño, cuidando de no manchar o borrar las descripciones y 
especificaciones del embalaje.  Idealmente, la bodega debe limpiarse de 2 a 3 veces por 
semana. 
 
La limpieza de las áreas se efectúa de acuerdo al siguiente cronograma: 
• Pisos: 2 a 3 veces por semana.  
• Estanterías: 1 vez por semana. Al limpiar las estanterías, debe tenerse en cuenta que 

los productos deben quedar en el sitio que está destinado por principio activo o 
nombre genérico y deben ubicarse atendiendo la ubicación que tenían de acuerdo a 
fechas de vencimiento. 

• Puertas y paredes:  2 a 3 veces por mes. 

Cargo del funcionario 
correspondiente en 
almacén central 

De acuerdo a 
cronograma 

Fumigación de 
áreas 

La fumigación de las áreas se efectúa semestralmente cuidando que la compañía de 
fumigación utilice productos que minimicen las posibilidades de alteración de los productos 
almacenados.  
 
La fumigación se realiza en días en los que haya menos volumen de inventario 
almacenado. 

Dirección de Desarrollo 
Organizacional Semestral  

Inventario físico 
permanente 

Para controlar los saldos de los productos, cada que se genere una salida o entrada de 
producto, se actualiza la tarjeta de kárdex respectiva, así como su tarjeta de inventario 
permanente y se verifica que las existencias físicas concuerden con aquellas que se tienen 
registradas.  En caso de encontrar inconsistencias, se procede inmediatamente a buscar la 
razón de la inconsistencia para resolver la situación.  No debe haber sobrantes ni faltantes 
de medicamentos e insumos del PNS.  En caso de requerir hacer ajustes, debe informarse 
al Departamento Financiero para que levante la respectiva acta que soporta el ajuste y fijar 
las responsabilidades personales del caso.  

Funcionario del programa 
encargado de despachos. Permanente  
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
Antes de iniciar este proceso, todos los colaboradores de bodega central y del PNS, deben conocer y estudiar el documento Guía para Gestión de Bodegas:  
Recepción, Almacenamiento y Despachos, del Ministerio de Salud Pública / Dirección de Desarrollo Organizacional / Dirección de Control y Mejoramiento en 
Vigilancia Sanitaria – Anexo No. 19.
Inventario físico  
general 

En mitad del año fiscal (Junio) y al cierre del período fiscal (Diciembre), se realiza conteo 
general de todos los productos almacenados, para verificar que haya consistencia entre 
los productos almacenados y las existencias registradas en las tarjetas de kárdex.  En 
caso de presentarse inconsistencias, se procede inmediatamente a buscar la razón de la 
inconsistencia para resolver la situación.  No debe haber sobrantes ni faltantes de 
medicamentos e insumos del PNS.  En caso de requerir hacer ajustes, debe informarse al 
Departamento Financiero para que levante la respectiva acta que soporta el ajuste y fijar 
las responsabilidades personales del caso. 

Varios funcionarios del 
programa. Semestral  

Evaluación del 
subproceso por 
parte del almacén 
central 

Con el fin de definir los ajustes requeridos en el proceso al interior de la institución, los 
colaboradores del almacén el proceso utilizando el documento Indicadores de Gestión del 
Sistema de Suministros del Almacén Central - Anexo No. 18.
Los resultados de la evaluación se reportan al PNS 

Equipo de trabajo del  
almacén central. Mensual. 

Evaluación del 
subproceso por 
parte del PNS 

Con el fin de definir los ajustes requeridos en el proceso al interior de la institución, el 
equipo de trabajo del PNS consolida la información suministrada por bodega central, Gen 
el documento Indicadores de Gestión del Sistema de Suministros del PNS - Anexo No. 7.

Equipo de trabajo del 
PNS Trimestral 

 
 
 

4.  PROCESO DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A LAS HOSPITALES 
4.1  SUBPROCESO ESTIMACIÓN DE NECESIDADES PARA PEDIDOS DE LOS HOSPITALES 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 

Inicio del proceso Los comités de los diferentes Hospitales estiman las necesidades de medicamentos e 
insumos requeridas para los pacientes en tratamiento y para los pacientes esperados 
(nuevos, referidos de otras Unidades y Organismos, esto es, una proyección a futuro que 
tenga en cuenta los posibles casos nuevos) para un período de dos meses (a partir del 

Comités de los diferentes 
Hospitales Bimensual  
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
2007).  Esta información se consigna en el formato pedido de medicamentos e insumos del 
hospital al nivel central – Anexo No. 27, con su respectivo soporte por grupo poblacional. 

Envío de 
necesidades al 
PNS 

El formato estimación de necesidades diligenciado, se entrega al PNS durante las dos 
primeras semanas de los meses enero, marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. 

Químico farmacéutico y 
Jefe de la clínica de 
VIH/SIDA. 

Bimensual 

Evaluación del 
subproceso por 
parte del comité de 
cada Hospital 

Con el fin de definir los ajustes requeridos en el subproceso al interior de la institución, el 
comité de cada Hospital evalúa el subproceso utilizando el documento Indicadores de 
Gestión del Sistema de Suministros de cada Hospital - Anexo No. 6.
Los resultados de la evaluación se reportan al PNS. 

Comité en pleno. 
Secretario del Comité. 

Con la periodicidad 
que se reúna el 
comité. 

Evaluación del 
subproceso por 
parte del PNS 

Con el fin de definir los ajustes requeridos en el subproceso al interior del PNS, el equipo 
de trabajo consolida la información suministrada por cada Hospital utilizando el documento 
Indicadores de Gestión del Sistema de Suministros del PNS - Anexo No. 7.

Equipo de trabajo del 
PNS. 
Técnico del PNS. 

Trimestral 

 
4.2  SUBPROCESO ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A LOS HOSPITALES 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
Inicio del proceso El técnico responsable del PNS, recibe las solicitudes de los diferentes Hospitales en los 

tiempos estipulados para ello. Técnico PNS Bimensual 

Informe de 
necesidades  

Las solicitudes de los diferentes Hospitales se entregan con memorando a la Dirección de 
Desarrollo Organizacional y a la Secretaría General.   Técnico PNS Bimensual 

Preparación del 
pedido a entregar 

La solicitud de la Hospital es entregada a la bodega central con memorando, donde se 
verifica: 
• Claridad de la solicitud. En caso de tener dudas sobre la solicitud, se establece 

comunicación telefónica con el coordinador del programa o con el farmacéutico 
responsable en el Hospital respectivo, con el fin de aclarar las inquietudes. 

Disponibilidad de los medicamentos e insumos solicitados y cantidades solicitadas: En 
caso de no disponer de algunos productos solicitados o de no contar con las cantidades 
suficientes, esta observación se incluye en el documento de egreso – Anexo No. 28.
Los medicamentos e insumos a entregar, se empacan técnicamente para garantizar al 

Cargo del funcionario 
correspondiente en 
almacén central 

Bimensual 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
máximo la conservación de los productos durante el transporte vía courrier y entrega al 
Hospital interesado. 

Descarga del 
inventario 

El pedido a entregar se soporta con el documento de egreso – Anexo No. 28. firmado por 
quien entrega y quien recibe el pedido, en este caso recibe el pedido el responsable de la 
transportadora.  

  

Entrega del pedido El pedido preparado es entregado a la  transportadora encargada de llevarlo a las 
diferentes provincias y Hospitales.   Cargo del funcionario 

correspondiente en 
almacén central 

Bimensual, última 
semana del mes en 
que se hizo el 
pedido. 

Evaluación del 
subproceso por 
parte del comité de 
cada Hospital 

Con el fin de definir los ajustes requeridos en el subproceso al interior de la institución, el 
comité de cada Hospital evalúa el proceso utilizando el documento Indicadores de Gestión 
del Sistema de Suministros de cada Hospital - Anexo No. 6. Los resultados de la 
evaluación  se reportan al PNS. 

Comité en pleno. 
Secretario del Comité. 

Con la periodicidad 
que se reúna el 
comité. 

Evaluación del 
subproceso por 
parte del PNS 

Con el fin de definir los ajustes requeridos en el subproceso al interior del PNS, el equipo 
de trabajo evalúa el subproceso consolidando la información entregada por los hospitales 
en el documento Indicadores de Gestión del Sistema de Suministros del PNS - Anexo No. 
7. 

Equipo de trabajo del 
PNS. 
Técnico del PNS. 

Trimestral 

4.3  PROCESO RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN HOSPITALES 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
Inicio del proceso Se reciben las cajas enviadas por la bodega central del Ministerio a través de la empresa 

transportadora, solicitando la guía de la transportadora, se firma y sella y se deja copia 
para el almacén central.   
Se elabora el documento recepción a transportadoras – Anexo No. 10, en el cual consta el 
número de cajas que se reciben y que se reciben sin verificar contenido.  Se entrega a la 
transportadora y se deja copia para el servicio. 
Las cajas se ubican en la zona verde del servicio farmacéutico del Hospital, marcada para 
“RECEPCIÓN”. 
Los productos que requieren refrigeración y aquellos que han sido solicitados como 

Químico farmacéutico del 
Hospital o Auxiliar que 
reciba 

Bimensual y cada 
vez que se reciban 
productos 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
urgentes, tienen prioridad para la recepción. 

Verificación 
administrativa 

Para cada pedido recibido, debe constatarse que se cumplan las condiciones pactadas 
con el PNS en cuanto a cantidades y tiempos de entrega, entre otros.  Para ello, el 
funcionario encargado debe:   
• Verificar que los productos recibidos lleguen con la remisión. 
• Comparar la remisión con la estimación de necesidades (pedido) solicitado al PNS 

para verificar concordancia entre lo pedido y lo entregado por la bodega central. 
• Contar los productos para verificar si las cantidades recibidas coinciden con lo pedido 

por la unidad y lo remisionado por el almacén.   
• Los resultados de la recepción se consignan en el documento resultados de recepción 

administrativa y técnica – Anexo No. 12En caso de encontrar inconsistencias, se 
registran en el formato nota de novedades – Anexo No. 13  para informar 
inmediatamente al PNS, para que esta a la vez reporte la inconsistencia a la bodega 
central y a la Dirección de Desarrollo Organizacional. 

• Llevar al área de cuarentena aquellos productos que haya despachado el proveedor y 
que no fueron solicitados, para devolverlos inmediatamente.   

Químico farmacéutico o 
auxiliar de farmacia 

Bimensual, cada 
vez que se reciban 
productos 

Verificación técnica Mediante inspección visual de una muestra representativa de acuerdo a la Tabla Militar 
Estándar – Anexo No. 14, de cada lote de cada medicamento recibido, se constata que los 
productos cumplan con las características técnicas establecidas como referencia en la 
ficha técnica del insumo -  Anexo No. 15.   
Para ello, el funcionario encargado debe:   
• Verificar en todas las unidades de medicamentos o insumos de la muestra los 

parámetros a inspeccionar -  Anexo No. 16 y constatar que cumplen con los requisitos 
establecidos en la ficha técnica del insumo.  

• Si la muestra inspeccionada cumple con todos los requisitos establecidos y no 
presenta defectos, el lote respectivo ingresa al inventario. 

• Los resultados de la recepción se consignan en el documento resultados de recepción 
administrativa y técnica – Anexo No. 12 

Químico farmacéutico o 
auxiliar de farmacia 

Bimensual, cada 
vez que se reciben 
productos 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
• En caso de encontrar incumplimiento de los requisitos, es decir defectos, se identifica 

la clase de defecto técnico – Anexo No. 17 encontrado. Las inconsistencias 
encontradas  se registran en el formato nota de novedades – Anexo No. 13 para 
informar a al PNS, para que este a su vez reporte la situación a la bodega central y a 
la Dirección de Dllo. Organizacional. 

Decisión de 
aceptación o 
rechazo del lote 
recibido. 

Se ubica el defecto encontrado en la tabla Militar Estándar – Anexo No. 14 y se compara el 
Nivel de Aceptación de Calidad  (NAC) referenciado en la misma, con el  número de 
unidades defectuosas encontradas.  De acuerdo a la información de “aceptación” o 
“rechazo” de la tabla militar,  el tipo de defecto encontrado y la urgencia de utilización del 
medicamento, se toma la decisión, así: 
 
• Para medicamentos inyectables con material particulado como puntos negros, puntos 

blancos, turbidez, trazas de algodón o lana y otros materiales que no se identifiquen 
con la inspección visual, con una sola ampolla que presente este defecto crítico, debe 
devolverse todo el lote.   

• En caso de productos de utilización urgente, que presenten defectos (mayores o 
menores) que no afecten la totalidad del lote, ni se trate de incumplimiento de 
aspectos legales y la tabla militar indica que debe rechazarse, puede considerarse 
revisar el resto del lote para identificar los productos defectuosos y proceder a recibir 
los productos buenos del lote y devolver al proveedor aquellos defectuosos. 

 
Aquellos medicamentos e insumos que no pasen el proceso de recepción y deban ser 
devueltos, se ubican en la zona naranja del servicio farmacéutico, marcada para 
“CUARENTENA”. 

Químico farmacéutico o 
auxiliar de farmacia 

Bimensual, cada 
vez que se reciben 
productos. 
 
 
 
 
 
 

Informe de 
novedades al PNS 

La nota de novedades diligenciada, debe enviarse inmediatamente al PNS, vía fax o e – 
mail.  Inmediatamente se envíe la nota, debe llamarse al PNS para anunciar la situación y 
verificar que reciban la nota. 

Químico Farmacéutico 
Inmediatamente se 
genere la nota de 
novedades 

Informe de 
novedades a la 

Todas las novedades reportadas al PNS por parte de los diferentes Hospitales, son 
reportadas inmediatamente a la Unidad de Contratación y a la Dirección de Desarrollo Técnico del PNS Inmediatamente se 

consoliden las 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
Unidad de 
contratación y 
Desarrollo 
Organizacional. 

Organizacional para que se proceda a hacer la gestión necesaria con los proveedores. novedades de los 
Hospitales  

Evaluación del 
subproceso por 
parte del Hospital  

Con el fin de definir los ajustes requeridos en el subproceso al interior de la institución, el 
equipo de trabajo del Hospital evalúa el subproceso utilizando el documento Indicadores 
de Gestión del Sistema de Suministros de cada Hospital - Anexo No. 6. 
Los resultados de la evaluación se reportan al PNS. 

Equipo de trabajo del  
almacén central. Mensual. 

Evaluación del 
subproceso por 
parte del PNS 

Con el fin de definir los ajustes requeridos en el subproceso al interior del PNS, el equipo 
de trabajo evalúa el subproceso consolidando la información suministrada por los 
Hospitales en el documento Indicadores de Gestión del Sistema de Suministros del PNS - 
Anexo No. 7.

Equipo de trabajo del 
PNS. 
Técnico del PNS. 

Trimestral 

 

27  de 144 
 

 
 



 
 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL Y PREVENCION DE VIH/SIDA E ITS 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE SUMNISTRO DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VIH/SIDA 

 
5.  PROCESO ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN HOSPITALES 

 

28

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
Antes de iniciar este proceso, todos los colaboradores del servicio farmacéutico y bodega del Hospital, deben conocer y estudiar el documento Guía para Gestión 
de Bodegas:  Recepción, almacenamiento y Despachos, del Ministerio de Salud Pública / Dirección de Desarrollo Organizacional / Dirección de control y 
mejoramiento en vigilancia sanitaria – Anexo No. 19. 
Inicio del proceso De cada producto que se va almacenando, se registra la entrada o ingreso respectivo en la 

tarjeta de kárdex del producto y en la tarjeta de inventario permanente – Anexo No. 20 
correspondientes a ese producto. 

Químico farmacéutico o 
Auxiliar de farmacia 

Bimensual, cada 
vez que se reciban 
productos 

Registro de fechas 
de vencimiento 

Con el fin de controlar la rotación de medicamentos e insumos, acorde a su fecha de 
vencimiento y disminuir las pérdidas por este motivo, la fecha de vencimiento del producto 
recibido se consigna en la respectiva tarjeta de kárdex.  Adicionalmente,  se lleva el 
registro de vencimientos por año -  Anexo No. 22, que permite visualizar los productos que 
se vencerán en un mes y año determinado, sin tener que revisar todo el kárdex. 

Cargo del funcionario 
correspondiente en 
almacén central 

Cada vez que se 
reciban productos 

Control de fechas 
de vencimientos y 
reporte para 
devolución 

En el momento que se registran los vencimientos de los productos que ingresan nuevos y 
mensualmente, se verifica la existencia de medicamentos e insumos próximos a vencer 
para proceder a la devolución o gestión respectiva.  Aquellos productos existentes, con 
fechas de vencimiento inferior a 3 meses, deben ser notificados por escrito y 
telefónicamente, de manera inmediata a la Dirección del PNS, con copia al técnico del 
PNS y a Bodega Central, para la gestión respectiva.   
 
En el momento de encontrar próximos a vencer se elabora el documento Acta de 
Intercambio – Anexo No. 23, para gestionar la devolución con el proveedor. 

Cargo del funcionario 
correspondiente en 
almacén central 

Mensualmente, 
primera semana. 

Ordenamiento y 
ubicación de los 
productos 

Los productos recepcionados y aceptados, se ubican en la zona amarilla del servicio 
farmacéutico o bodega (si en la bodega del Hospital también se almacenan productos del 
PNS) marcada para “ALMACENAMIENTO” (estanterías y vitrinas), en el espacio 
correspondiente al nombre genérico del producto.  Aquellos productos que requieren 
refrigeración, se ubican en la zona azul del servicio farmacéutico marcada para “RED DE 
FRÍO”.    

Químico farmacéutico o 
Auxiliar de farmacia 

Bimensual, cada 
vez que se reciban 
productos 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
Antes de iniciar este proceso, todos los colaboradores del servicio farmacéutico y bodega del Hospital, deben conocer y estudiar el documento Guía para Gestión 
de Bodegas:  Recepción, almacenamiento y Despachos, del Ministerio de Salud Pública / Dirección de Desarrollo Organizacional / Dirección de control y 
mejoramiento en vigilancia sanitaria – Anexo No. 19. 
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En todos los casos y aunque el mismo producto haya sido almacenado antes en esa 
bodega, se verifican las condiciones de almacenamiento definidas por el fabricante del 
producto en el respectivo empaque para evitar errores.   
 
Antes de poner el producto en la estantería correspondiente se verifica que la estantería o 
sitio de almacenamiento, se encuentre limpio.  Además, en este momento, se verifican las 
fechas de vencimiento del producto nuevo que va a ser puesto en la estantería y las de 
posibles existencias antiguas de ese mismo producto, cuidando siempre que el producto 
con vencimiento más próximo, quede más cercano a la parte externa de la estantería.  
Esto es, el producto con vencimiento más próximo, debe estar a la mano para darle salida 
más rápido que aquel que tiene fecha de vencimiento más tardía.   

Identificación de 
medicamentos 
sensibles a factores 
ambientales 

De acuerdo a la información suministrada por cada fabricante, respecto a los requisitos 
para conservación de los medicamentos, se elabora la lista de medicamentos sensibles a 
factores ambientales – Anexo No. 24, para tener en cuenta las diferentes medidas para 
prevención del deterioro de medicamentos e insumos – Anexo No. 25  por esos factores. 

Químico farmacéutico 
Cada vez que se 
recibe un 
medicamento 
nuevo. 

Control de 
temperatura y 
humedad 

Dos veces diariamente, a las 10 a.m. y a las 2 p.m., se registran las mediciones de 
temperatura de la refrigeradora, temperatura ambiente y humedad ambiental, en el formato 
control de factores ambientales – Anexo No. 26 con el fin de verificar que esas mediciones 
estén en los rangos permisibles para garantizar la conservación de los productos, así: 
• Refrigeradora o red de frío: 2 a 8°C. 
• Temperatura ambiente: Máximo 25 a 30°C, dependiendo de especificaciones de los 

fabricantes. 
• Humedad ambiental: Máximo 68 a 70%. 

Químico farmacéutico Diariamente 

Higiene y limpieza 
de áreas 

La limpieza de las áreas se efectúa de acuerdo al siguiente cronograma: 
• Pisos: 2 a 3 veces por semana.  

Personal de servicios 
generales en caso de 

De acuerdo a 
cronograma 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
Antes de iniciar este proceso, todos los colaboradores del servicio farmacéutico y bodega del Hospital, deben conocer y estudiar el documento Guía para Gestión 
de Bodegas:  Recepción, almacenamiento y Despachos, del Ministerio de Salud Pública / Dirección de Desarrollo Organizacional / Dirección de control y 
mejoramiento en vigilancia sanitaria – Anexo No. 19. 

• Estanterías: 1 vez por semana. Al limpiar las estanterías, debe tenerse en cuenta que 
los productos deben quedar en el sitio que está destinado por principio activo o 
nombre genérico y deben ubicarse atendiendo la ubicación que tenían de acuerdo a 
fechas de vencimiento. 

• Puertas y paredes: 2 a 3 veces por mes. 

pisos, puertas y paredes. 
Auxiliares de farmacia en 
el caso de estanterías. 

Fumigación de 
áreas 

La fumigación de las áreas se efectúa cada 6 meses, cuidando que la compañía de 
fumigación utilice productos que minimicen las posibilidades de alteración de los productos 
almacenados.  
 
La fumigación se realiza en días en los que haya menos volumen de inventario 
almacenado. 

Cargo del funcionario que 
corresponda del hospital Semestral 

Inventario físico 
permanente 

Para controlar los saldos de los productos, cada que se genere una salida o entrada de 
producto, se actualiza la tarjeta de kárdex respectiva, así como su tarjeta de inventario 
permanente y se verifica que las existencias físicas concuerden con aquellas que se tienen 
registradas.  En caso de encontrar inconsistencias, se procede inmediatamente a buscar la 
razón de la inconsistencia para resolver la situación.  No debe haber sobrantes ni faltantes 
de medicamentos e insumos del PNS.  En caso de requerir hacer ajustes, debe informarse 
al PNS para que realice la respectiva gestión.  

Químico farmacéutico y 
Auxiliar de farmacia Permanente  

Inventario físico  
general 

En mitad del año fiscal (Junio) y al cierre del período fiscal (Diciembre), se realiza conteo 
general de todos los productos almacenados, para verificar que haya consistencia entre 
los productos almacenados y las existencias registradas en las tarjetas de kárdex.  En 
caso de presentarse inconsistencias, se procede inmediatamente a buscar la razón de la 
inconsistencia para resolver la situación.  No debe haber sobrantes ni faltantes de 
medicamentos e insumos del PNS.  En caso de requerir hacer ajustes, debe informarse 
inmediatamente al PNS para que realice la gestión respectiva. 

Químico farmacéutico Semestral  

Evaluación del Con el fin de definir los ajustes requeridos en el proceso al interior de la institución,  el Comité del Hospital.  Trimestral. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
Antes de iniciar este proceso, todos los colaboradores del servicio farmacéutico y bodega del Hospital, deben conocer y estudiar el documento Guía para Gestión 
de Bodegas:  Recepción, almacenamiento y Despachos, del Ministerio de Salud Pública / Dirección de Desarrollo Organizacional / Dirección de control y 
mejoramiento en vigilancia sanitaria – Anexo No. 19. 
proceso por parte 
del Hospital  

equipo de trabajo del Hospital evalúa el subproceso utilizando el documento Indicadores 
de Gestión del Sistema de Suministros de cada Hospital - Anexo No. 6. 
Los resultados de la evaluación se reportan al PNS. 

Evaluación del 
proceso por parte 
del PNS 

Con el fin de definir los ajustes requeridos en el subproceso al interior del PNS, el equipo 
de trabajo consolida la información en el documento Indicadores de Gestión del Sistema 
de Suministros del PNS - Anexo No. 7.  

Equipo de trabajo del 
PNS. 
Técnico del PNS. 

Trimestral 

 
 

6.  PROCESO DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN HOSPITALES 
6.1  SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN INTERNA PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 

Inicio del proceso El subproceso inicia con la solicitud de medicamentos e insumos por parte del servicio de 
hospitalización.  El personal de enfermería del servicio correspondiente, prepara la orden 
de cada paciente o transcribe la orden médica indicando la medicación de cada paciente 
(según el caso) para las 24 horas siguientes; estas órdenes o transcripciones constituyen 
la solicitud de productos que se hará al servicio farmacéutico y se entregan allí con original 
y copia.  

Personal de enfermería 
Diariamente, entre 
“HORA Y HORA” 
(horario definido 
por el Hospital).  

Preparación de 
devoluciones del 
día anterior 

En caso de haberse presentado devoluciones de medicamentos e insumos por sobrantes 
de la jornada anterior, estas devoluciones se preparan para ser llevadas al servicio 
farmacéutico, diligenciando el formato devolución de medicamentos por paciente – Anexo 
No. 29 en el cual se indica el motivo de la devolución.  Las devoluciones son entregadas 
junto con las órdenes o transcripciones nuevas (inicio del proceso). 

Personal de enfermería 

Diariamente, en el 
momento de hacer 
las nuevas 
solicitudes de 
productos. 

Recepción de la 
solicitud de 
productos y de las 

Las solicitudes de productos para el servicio de hospitalización, correspondiente a las 24 
horas siguientes, son recibidas en el servicio farmacéutico, verificando que estén completa 
y correctamente diligenciadas.  En caso de encontrar errores o faltantes en la solicitud, se 

Químico farmacéutico o 
auxiliar de farmacia Diariamente 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
devoluciones 
generadas 

le solicita a la enfermera que se corrijan antes de recibir definitivamente la solicitud para su 
posterior despacho. 
 
Igualmente, se verifican las devoluciones generadas en el servicio durante la jornada 
anterior, constatando que la información consignada en el formato de devolución de 
medicamentos por paciente – Anexo No. 29, coincida con la devolución física.  Al mismo 
tiempo se verifica el estado de los productos en devolución: producto que efectivamente 
fue despachado desde el servicio farmacéutico, envases completos, fecha de vencimiento 
aceptable, entre otros.  En caso de encontrar inconsistencias entre lo reportado en el 
formato y la devolución física, se le solicita a la enfermera verificar y organizar la situación, 
antes de recibir las devoluciones definitivamente.   

Ingreso de 
devoluciones al 
inventario 

Teniendo como soporte el formato de devolución por paciente, los productos aceptados en 
devolución, son reingresados al inventario, generando la entrada en la respectiva tarjeta de 
kárdex. 

Químico farmacéutico o 
auxiliar de farmacia 

Inmediatamente se 
presente la 
devolución. 

Preparación de los 
despachos para 
Hospitalización 

Con la solicitud de productos del servicio y de cada paciente, el funcionario del servicio 
farmacéutico verifica la disponibilidad de cada producto en la forma farmacéutica, 
concentración y cantidad solicitada.  En caso de no disponer del producto por alguna 
de estas características, deberá informar inmediatamente al servicio de 
hospitalización que solicitó el producto para que allí el médico tratante tome la 
decisión de posibles cambios.  Si el médico tratante genera cambios, se deberá 
actualizar la orden médica o transcripción por paciente para soportar el despacho 
nuevo desde el servicio farmacéutico.   
 
Una vez se haya constatado la disponibilidad de los productos, procede a preparar la 
medicación de cada servicio, en el recipiente correspondiente a cada paciente.   
Inmediatamente la medicación esté lista para ser entregada, se informa al personal de 
enfermería para que pase al servicio farmacéutico a recogerla. 

Químico farmacéutico y 
Auxiliares de farmacia. 
 
Personal de enfermería 
para actualización de 
órdenes o 
transcripciones. 

Diariamente 

Entrega de los 
despachos 

El personal de enfermería y el auxiliar de farmacia o químico farmacéutico, verifican 
conjuntamente los productos que están siendo entregados, para verificar que no hay 

Químico farmacéutico o 
auxiliar de farmacia y Diariamente 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
inconsistencias ni errores.  En caso de presentarse inconsistencias o errores en los 
despachos, estos serán corregidos inmediatamente. 
Ambos funcionarios firman las dos copias de cada solicitud, como constancia de que se 
entrega y recibe a satisfacción. 

Personal de enfermería 

Auditoria periódica 
a puestos de 
hospitalización 

Periódicamente y sin previo aviso, se hacen visitas a los puestos de hospitalización de la 
institución, para verificar que no haya sobrantes de productos almacenados 
inadecuadamente o productos no devueltos al servicio farmacéutico y Al mismo tiempo se 
asesora y recomienda al personal de enfermería sobre las normas de almacenamiento y 
conservación de medicamentos e insumos en stocks – Anexo No. 30. 

Químico farmacéutico Bimensual, sin 
previo aviso 

Evaluación del 
subproceso por 
parte del Hospital  

Con el fin de definir los ajustes requeridos en el subproceso al interior de la institución,  el 
equipo de trabajo del Hospital evalúa el proceso, utilizando los indicadores de distribución 
para pacientes hospitalizados que se encuentran en el documento Indicadores de Gestión 
del Sistema de Suministros de cada Hospital - Anexo No. 6. 
Los resultados de la evaluación se reportan al PNS. 

Comité del Hospital.  Trimestral. 

Evaluación del 
subproceso por 
parte del PNS 

El PNS consolida la información suministrada por los hospitales, en el formato Indicadores 
de Gestión del Sistema de Suministros del PNS - Anexo No. 7, para evaluación del 
subproceso. 

Equipo de trabajo del 
PNS. Trimestral. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
Inicio del proceso El subproceso inicia con la definición de los productos, formas farmacéuticas, 

concentraciones y cantidades de cada uno de ellos, que serán incluidos en el stock, con el 
fin de consolidar la lista de medicamentos e insumos de stock – Anexo No. 31.  

Comité del Hospital Semestral 

Solicitud de 
productos para 
reposición del stock 

El personal de enfermería del servicio correspondiente, prepara la orden u hoja de 
atención de cada paciente atendido en el día anterior; estas hojas de atención u órdenes 
constituyen la solicitud de productos que se hará al servicio farmacéutico y se entregan allí 
con original y copia.  

Personal de enfermería 
Diariamente, entre 
“HORA Y HORA” 
(horario definido 
por el Hospital). 

Recepción de la 
solicitud de 
productos para el 
stock 

Las hojas de atención u órdenes de cada paciente son entregadas como solicitud para 
reposición del stock y son recibidas en el servicio farmacéutico, verificando que estén 
completa y correctamente diligenciadas.  En caso de encontrar errores o faltantes en la 
solicitud, se le pide a la enfermera que se corrijan antes de recibir definitivamente la 
solicitud de productos para su posterior despacho.   

Químico farmacéutico o 
auxiliar de farmacia Diariamente 

Preparación de los 
despachos para 
stock 

Con la hoja de atención u orden de cada paciente, el funcionario del servicio farmacéutico 
verifica la disponibilidad de cada producto en la forma farmacéutica, concentración y 
cantidad solicitada.  Una vez se haya constatado la disponibilidad de los productos, 
procede a preparar los productos para ser entregados al servicio donde se encuentra el 
stock.  Inmediatamente la medicación esté lista para ser entregada, se informa al personal 
de enfermería para que pase al servicio farmacéutico a recogerla. 

Químico farmacéutico y 
Auxiliares de farmacia. 
 
 

Diariamente 

Entrega de los 
despachos 

El personal de enfermería y el auxiliar de farmacia o químico farmacéutico, verifican 
conjuntamente los productos que están siendo entregados, para verificar que no hay 
inconsistencias ni errores.  En caso de presentarse inconsistencias o errores en los 
despachos, estos serán corregidos inmediatamente. 
Ambos funcionarios firman las dos copias de cada solicitud, como constancia de que se 
entrega y recibe a satisfacción. 

Químico farmacéutico o 
auxiliar de farmacia y 
Personal de enfermería 

Diariamente 

Auditoria periódica 
a stocks 

Con el fin de verificar el estado de los productos y la exactitud en el inventario, se hace 
visita periódica a cada stock del Hospital.  Los resultados de esta visita se consignan en el 

Químico farmacéutico y 
Director Administrativo o 

Bimensualmente, 
sin previo aviso 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
formato acta de visita a stocks – Anexo No. 32.  En caso de encontrar productos próximos 
a vencer, vencidos o averiados, se recogerán para gestionar su movimiento o para hacer 
la respectiva acta de baja.  Igualmente, si se encuentran sobrantes de productos respecto 
a las cantidades establecidas en el stock, serán recogidos y reingresados al servicio 
farmacéutico teniendo como soporte, el acta de visita a stocks.  En caso de encontrar 
faltantes, se informará a la administración o dirección del Hospital, con el fin de que se 
tomen las acciones correctivas. 
 
Al mismo tiempo se asesora y recomienda al personal de enfermería sobre las normas de 
almacenamiento y conservación de medicamentos e insumos en stocks – Anexo No. 30. 

Director de Control 
interno 

Evaluación del 
subproceso por 
parte del Hospital  

Con el fin de definir los ajustes requeridos en el subproceso al interior de la institución,  el 
equipo de trabajo del Hospital evalúa el proceso utilizando el documento Indicadores de 
Gestión del Sistema de Suministros de cada Hospital - Anexo No. 6.  La Información se 
reporta al PNS. 

Comité del Hospital.  Trimestral. 

Evaluación del 
subproceso por 
parte del PNS 

El PNS consolida la información suministrada por los hospitales, en el formato Indicadores 
de Gestión del Sistema de Suministros del PNS - Anexo No. 7, para evaluación del 
subproceso. 

Equipo de trabajo del 
PNS. Trimestral. 

 
6.3  SUBPROCESO DISPENSACIÓN DIRECTA DE MEDICAMENTOS A PACIENTES 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 

Antes de iniciar este proceso, todos los colaboradores involucrados en la atención a PVVS, deben conocer y estudiar el documento Dispensación de 
Medicamentos del Ministerio de Salud / Programa Nacional de VIH SIDA – Anexo No. 33
Inicio del proceso El subproceso inicia con la solicitud de medicamentos por parte del paciente, utilizando la 

prescripción que le entregó su médico tratante.  El colaborador de farmacia saluda al 
paciente, le recibe su prescripción y le indica que ya va a ser atendido. 
 
No se dispensan medicamentos ARV, ni para tratamiento de infecciones 
oportunistas, sin receta médica. 

Químico farmacéutico o 
auxiliar de farmacia Permanente 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
Antes de iniciar este proceso, todos los colaboradores involucrados en la atención a PVVS, deben conocer y estudiar el documento Dispensación de 
Medicamentos del Ministerio de Salud / Programa Nacional de VIH SIDA – Anexo No. 33
Verificación de 
información del 
usuario y sus 
conocimientos. 

El dispensador verifica que la medicación a entregar corresponde directamente a quien la 
solicita o si el solicitante viene autorizado por escrito por el paciente para dicha solicitud.   
Mediante cascada de preguntas y de manera discreta, el dispensador obtiene la siguiente 
información: 
• Quién es el paciente? 
• El medicamento es nuevo para el paciente? 
• El paciente conoce el medicamento? 
• El paciente conoce su enfermedad? 
• El control que se está haciendo de la enfermedad es el adecuado? 
• El paciente presenta algún síntoma nuevo? 
• El paciente toma otros medicamentos adicionales al tratamiento ARV? 
• Cuáles son los hábitos o estilos de vida del paciente? 
 
De acuerdo a los resultados de esta entrevista, el dispensador conoce la información que 
debe brindar al final del proceso. 

Químico farmacéutico o 
auxiliar de farmacia Permanente 

Preparación del 
despacho para el 
usuario 

El funcionario del servicio farmacéutico aplica los dos primeros aspectos de las Buenas 
Prácticas de Dispensación – Anexo No. 34, verificando en primer lugar que entiende 
completa y claramente lo que está escrito en la prescripción, en segundo lugar verifica la 
disponibilidad de cada producto en la forma farmacéutica, concentración y cantidad 
solicitada.  Una vez se haya constatado la disponibilidad de los productos, procede a 
preparar los medicamentos para ser entregados al paciente.  
 
En caso de no entender completa y claramente lo que está escrito en la prescripción, el 
dispensador debe consultar inmediatamente con el médico; en ningún caso se envía al 
paciente a que él consulte las dudas que se tengan.  Si es imposible contactar al 
médico en ese momento se concerta con el usuario la nueva fecha o forma de entrega del 

Químico farmacéutico y 
Auxiliares de farmacia. 
 
 

Permanente 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
Antes de iniciar este proceso, todos los colaboradores involucrados en la atención a PVVS, deben conocer y estudiar el documento Dispensación de 
Medicamentos del Ministerio de Salud / Programa Nacional de VIH SIDA – Anexo No. 33

producto o productos faltantes. 
Entrega de los 
medicamentos al 
usuario 

El funcionario de farmacia entrega al paciente su medicación,  mostrándole cada producto 
que se va empacando en su respectiva funda.  Le muestra el producto, su concentración y 
la cantidad que le está entregando.   

Químico farmacéutico o 
auxiliar de farmacia y 
Personal de enfermería 

Permanente 

Educación al 
usuario 

Se aplica el tercer aspecto de las buenas prácticas de dispensación, recordándole al 
paciente la forma en que el médico le indicó que tomara sus medicamentos (de acuerdo a 
la fórmula médica), indicándole la importancia de cumplir el tratamiento, de no utilizar otros 
tratamientos aunque sean de origen natural, de informar al médico cualquier situación 
anormal durante el tratamiento y de no ingerir alcohol y otras sustancias que pueden 
interferir con su tratamiento. Teniendo en cuenta la información contenida en la ficha 
informativa del medicamento – Anexo No. 4  de cada ítem entregado y según la 
información obtenida en la entrevista personalizada, se le informa al paciente todo lo 
relacionado con indicaciones, contraindicaciones, precauciones, efectos secundarios, 
efectos adversos e interacciones de los medicamentos que acaban de entregársele.   

Químico farmacéutico y 
enfermera Permanente 

Evaluación del 
subproceso por el 
Hospital  

Con el fin de definir los ajustes requeridos en el proceso al interior de la institución,  el 
equipo de trabajo del Hospital evalúa el subproceso utilizando el documento Indicadores 
de Gestión del Sistema de Suministros de cada Hospital - Anexo No. 6.  La información se 
reporta al PNS. 

Comité del Hospital.  Trimestral. 

Evaluación del 
subproceso por 
parte del PNS 

El PNS consolida la información suministrada por los hospitales, en el formato Indicadores 
de Gestión del Sistema de Suministros del PNS - Anexo No. 7, para evaluación del 
subproceso. 

Equipo de trabajo del 
PNS. Trimestral. 

 
 
 

7. PROCESO PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
Inicio del proceso Luego que el médico diagnostica el problema de salud,  elige el tratamiento adecuado de 

acuerdo a las condiciones del paciente, define la dosis requerida y la duración del 
tratamiento.  Con esta decisión, elabora la receta médica consignando en ella toda la 
información necesaria para que el paciente tenga claridad sobre la forma de  llevar a cabo 
su terapia. 

Médico A necesidad 

Información al 
paciente 

Una vez elaborada la receta médica, el médico procede a informar al paciente todo lo 
relacionado con esa receta y los detalles de cada medicamento contenidos en la ficha 
informativa correspondiente. 

Médico 
Cada vez que se 

prescriban 
medicamentos 

Dispensación del 
tratamiento 

Con la receta médica solicitada por el paciente, se procede como está establecido en el 
punto 6.3, Dispensación directa de medicamentos a pacientes. Químico farmacéutico 

Cada vez que se 
dispensen 

medicamentos. 
Evaluación de la 
calidad de la 
prescripción 

Se toma determinado número de prescripciones por médico, por ejemplo 20, para verificar 
la calidad de la prescripción, analizando el diligenciamiento total de los ítems incluidos en 
la fórmula, así como la claridad y legibilidad de la prescripción para el paciente.  Para ese 
fin puede utilizarse el anexo No. 35  Instrumento para evaluación de calidad de la 
prescripción.  Los resultados de la evaluación de calidad de la prescripción se socializan 
con los médicos prescriptores y se concerta con ellos las acciones correctivas que sean 
necesarias. 

Químico farmacéutico y 
Médico coordinador del 

Programa 
Mensual 

Seguimiento al 
paciente y su 
medicación 

Para cada paciente inscrito en el programa y que esté recibiendo medicamentos ARV y/o 
para infecciones oportunistas, se prepara el perfil farmacoterapéutico – Anexo No. 36, en 
el cual se consigna toda la información relacionada con el consumo de medicamentos por 
parte del paciente, sus condiciones clínicas, sus alergias y demás datos importantes para 
garantizar el uso seguro y eficaz de los medicamentos.   
 
Esta información se analiza para detectar problemas relacionados con medicamentos – 
PRM.  Las conclusiones se comunican al comité del Hospital, con el fin de tomar las 
decisiones necesarias para mejorar continuamente las terapias y el servicio ofrecido a los 
pacientes. 

Químico farmacéutico y 
médico 

(preparación del perfil 
farmacoterapéutico de 

cada paciente y análisis). 
 

Comité en pleno 
(toma de decisiones) 

Mensual 

Farmacovigilancia Con los resultados del seguimiento a pacientes y de acuerdo a la notificación voluntaria de Químico farmacéutico, Mensual o a 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FRECUENCIA 
problemas por parte de ellos,  se elabora el registro mensual de reacciones adversas – 
Anexo No. 37.   
El químico farmacéutico analiza inmediatamente la reacción adversa reportada y utilizando 
el algoritmo Naranjo – Karch y Lasagna – Anexo No. 38 establece si la reacción es 
definida, probable, posible o dudosa, debida al medicamento.   
Inmediatamente informa al médico tratante para que haga la intervención del caso y 
posteriormente se analizan las reacciones adversas reportadas y los resultados de la 
intervención en comité. 

Médico tratante y  
Comité en pleno 

necesidad 

Reporte de RAM a 
las autoridades de 
vigilancia del 
Ministerio 

Las RAM detectadas se reportan al PNS y a la dirección de vigilancia correspondiente del 
Ministerio de Salud.   Químico farmacéutico A necesidad 

Plan de educación 
continua a 
pacientes 

Teniendo en cuenta temas de autocuidado, generalidades sobre medicamentos, 
información puntual sobre medicamentos utilizados en el grupo de pacientes, promoción 
de la no automedicación y cumplimiento de terapias, entre otros, se prepara el plan 
semestral de educación a pacientes – Anexo No. 39.  En este plan se establecen los 
grupos a quienes irán  dirigidas las diferentes acciones. 

Comité del Hospital  Semestral.  

Evaluación del 
proceso por el 
Hospital  

Con el fin de definir los ajustes requeridos en el proceso al interior de la institución,  el 
equipo de trabajo del Hospital evalúa el proceso utilizando el documento Indicadores de 
Gestión del Sistema de Suministros de cada Hospital - Anexo No. 6. 
Los resultados de la evaluación se reportan al PNS. 

Comité del Hospital. Trimestral. 

Evaluación del 
proceso por parte 
del PNS 

La información reportada por todos los hospitales, se consolida en el documento 
Indicadores de Gestión del Sistema de Suministros del PNS - Anexo No. 7, para 
evaluación del proceso. 

Equipo de trabajo del 
PNS. Trimestral. 
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GLOSARIO 

 
ALGORITMO NARANJO KARCH 
LASAGNA: 

Conjunto  de instrucciones o pasos que sirven para determinar la relación de causalidad de una reacción adversa  (RAM) 
respecto al uso de un medicamento.  Utiliza varias preguntas que pueden responderse con sí, no, se desconoce/no aplica; 
respuestas según las cuales, se asignan puntajes, que finalmente, al sumarse, dan un resultado que se corresponde con el 
grado de causalidad de la siguiente forma:  Dudosa:  0, Posible: 1- 4, Probable: 5 – 8, Definitiva: 9 o más.  

AÑO FISCAL: Un año fiscal o año financiero es un periodo de 12 meses usado para calcular informes financieros anuales en empresas, 
organizaciones y entidades.   

DEFECTO TÉCNICO CRÍTICO: Cualquier desviación de un producto respecto a las especificaciones previamente establecidas que puede llegar a impedir la 
utilización del producto y atenta contra la vida del paciente.   

DEFECTO TÉCNICO MAYOR: Cualquier desviación de un producto respecto a las especificaciones previamente establecidas que sin ser crítico, tiene la 
posibilidad de reducir considerablemente el uso del producto.  

DEFECTO TÉCNICO MENOR: Cualquier desviación de un producto respecto a las especificaciones previamente establecidas que no reducen 
materialmente el uso del producto.  Generalmente son asuntos de aspecto, más no comprometen la calidad del producto. 

EMPAQUE PRIMARIO: O "envase".  Es el recipiente o envoltura que está en contacto directo con el producto.  Ejemplo:  Frascos, ampollas, blisters, 
sobres. 

EMPAQUE SECUNDARIO: Contiene al envase.  Ejemplo:  Cajas unitarias. 
EMPAQUE TERCIARIO : Contiene varios empaques secundarios.  
ENVASE: Ver empaque primario. 
FARMACOVIGILANCIA: Es la ciencia y actividades relacionadas con la detección, valoración, entendimiento y prevención de efectos adversos o de 

cualquier otro problema relacionado con medicamentos.  
HIPERVÍNCULO: Texto de color subrayado o gráfico en el que se puede hacer clic para ir a un archivo o a una ubicación específica de un 

archivo. 
INDICADOR DE GESTIÓN: Parámetros numéricos, que a partir de datos previamente definidos y organizados, permiten tener una idea del cumplimiento 

de los planes establecidos, y permiten la toma de decisiones para corregir las desviaciones. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: Documento que contiene información valida y clasificada sobre la estructura de servicios y mantenimiento de una 
organización. Su contenido son los procedimientos de trabajo y la descripción de las operaciones secuenciales para lograr el 
producto. 

NIVEL DE ACEPTACIÓN DE 
CALIDAD - NAC: 

Porcentaje de unidades defectuosas permisible.  Varía de acuerdo al tipo de defecto encontrado, siendo menor el NAC para 
defectos críticos y mayor para defectos menores. 

PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO: Ficha de cada paciente con todos los medicamentos que se le han indicado con las dosis respectivas, el estudio de esta 
información por parte del Químico Farmacéutico puede proporcionar datos importantes respecto a interacciones, efectos 
adversos, entre otros. 

PROBLEMAS RELACIONADOS 
CON MEDICAMENTOS: 

Resultados clínicos negativos, derivados de la farmacoterapia que, producidos por diversas causas, conducen a la no 
consecución del objetivo terapéutico o a la aparición de efectos no deseados.   
El Concenso de Granada, clasifica los PRM así: 
Indicación: 
PRM 1. El paciente no usa los medicamentos que necesita. 
PRM 2. El paciente usa medicamentos que no necesita. 
Efectividad:  
PRM 3. El paciente usa un medicamento que está mal seleccionado. 
PRM 4. El paciente usa una dosis, pauta y/o duración inferior a la que necesita. 
Seguridad: 
PRM 5. El paciente usa una dosis, pauta y/o duración superior a la que necesita. 
PRM 6. El paciente usa un medicamento que le provoca una Reacción Adversa a Medicamentos.  

PROCEDIMIENTO: Es la descripción de las actividades que se desarrollan dentro de un proceso e incluyen el qué, el cómo y a quién 
corresponde el desarrollo de la tarea, involucrando el alcance, las normas y los elementos técnicos entre otros.  

PROCESO: Es un conjunto de fases o etapas secuenciales e interdependientes que agregan valor a unos elementos de entrada para 
suministrar un resultado a un usuario externo o interno. 

4141  de 144 
 

 
 



 
 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL Y PREVENCION DE VIH/SIDA E ITS 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE SUMNISTRO DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VIH/SIDA 

REACCIÓN ADVERSA A 
MEDICAMENTOS - RAM: 

Se entiende por REACCIÓN o EVENTO ADVERSO a medicamentos, cualquier respuesta que es nociva, no buscada y que 
aparece en las dosis habitualmente utilizadas en el ser humano para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una 
enfermedad o para la modificación de alguna función fisiológica. 
La aparición de una reacción adversa puede significar una leve molestia para el paciente, o puede ser tan grave que requiera 
una modificación del tratamiento. 

RAM DEFINITIVA O PROBADA: Relación temporal entre la administración del fármaco y el signo o síntoma.  El signo o síntoma desaparece al suspender el 
fármaco y reaparece al administrarlo nuevamente.  El signo o síntoma se ha asociado con anterioridad y no puede ser 
explicado por la enfermedad del paciente, enfermedades asociadas o por otros medicamentos o tratamientos. 

RAM PROBABLE: Hay relación temporal entre la administración del medicamento y el signo o síntoma.  Este desaparece al suspender el 
fármaco, se ha asociado con anterioridad y no puede ser explicado por la enfermedad del paciente, enfermedades asociadas 
o por otros medicamentos o tratamientos.  NO HAY READMINISTRACIÓN DEL MEDICAMENTO. 

RAM POSIBLE: Hay relación temporal entre la administración del medicamento y el signo o síntoma.  Este desaparece al suspender el 
fármaco, se ha asociado con anterioridad.  El signo o síntoma puede ser explicado por la enfermedad del paciente, 
enfermedades asociadas o por otros fármacos o tratamientos concomitantes. 

RAM DUDOSA: La reacción está relacionada con otra situación diferente a la utilización del medicamento.  Se carece de reportes previos y 
no cumple con los criterios para establecer una relación de causalidad. 

RED DE FRÍO: Sistema de conservación, manejo, transporte y distribución de las vacunas y medicamentos en condiciones óptimas de luz y 
temperatura, que garanticen su eficacia y seguridad desde la salida del laboratorio fabricante hasta su administración al 
paciente. 

STOCK O SUBDEPÓSITO: Cantidad acumulada de medicamentos determinada en un momento y lugar dados. 
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ANEXOS 

 
LISTA DE ANEXOS: 
 
• Anexo No. 1: Lista de medicamentos e insumos del PNS. 
• Anexo No. 2: Formato solicitud de inclusión o exclusión de medicamentos o insumos de la lista del PNS. 
• Anexo No 3: Acta de reunión del PNS. 
• Anexo No. 4: Ficha informativa de medicamentos. 
• Anexo No. 5: Comunicado oficial para socialización de resultados de actualización de la lista del PNS. 
• Anexo No. 6: Indicadores de gestión del sistema de suministros de cada Hospital. 
• Anexo No. 7: Indicadores de gestión del sistema de suministros del PNS. 
• Anexo No. 8: Formato estimación de necesidades para adquisiciones. 
• Anexo No. 9: Consolidado definitivo de necesidades del PNS. 
• Anexo No. 10: Documento de recepción a transportadoras. 
• Anexo No. 11: Acta de entrega recepción. 
• Anexo No. 12: Resultado de recepción administrativa y técnica. 
• Anexo No. 13: Nota de novedades. 
• Anexo No. 14: Tabla militar estándar. 
• Anexo No. 15: Ficha técnica del insumo. 
• Anexo No. 16: Parámetros a inspeccionar. 
• Anexo No. 17: Clases de defectos técnicos. 
• Anexo No. 18: Indicadores de gestión del almacén central. 
• Anexo No. 19: Guía para Gestión de Bodegas: Recepción, almacenamiento y Despachos, del Ministerio de Salud Pública / Dirección de Desarrollo Organizacional 

/ Dirección de control y mejoramiento en vigilancia sanitaria. 
• Anexo No. 20: Tarjeta de inventario permanente. 
• Anexo No. 21: Documento de ingreso. 
• Anexo No. 22: Registro de vencimientos por año. 
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• Anexo No. 24: Lista de medicamentos sensibles a factores ambientales. 
• Anexo No. 25: Medidas para prevención del deterioro de medicamentos e insumos. 
• Anexo No. 26: Formato control de factores ambientales. 
• Anexo No. 27: Pedido de medicamentos e insumos del Hospital al nivel central. 
• Anexo No. 28: Documento de egreso. 
• Anexo No. 29: Formato devolución de medicamentos por paciente. 
• Anexo No. 30: Normas de almacenamiento y conservación de medicamentos e insumos. 
• Anexo No. 31: Lista de medicamentos e insumos de stock. 
• Anexo No. 32: Acta de visita a stocks. 
• Anexo No. 33: Dispensación de Medicamentos del Ministerio de Salud / Programa Nacional de VIH SIDA. 
• Anexo No. 34: Buenas prácticas de dispensación. 
• Anexo No. 35: Instrumento para evaluación de calidad de la prescripción. 
• Anexo No. 36: Perfil farmacoterapéutico. 
• Anexo No. 37: Registro mensual de reacciones adversas a medicamentos – RAM. 
• Anexo No. 38: Algoritmo Naranjo – Karch – Lasagna.  
• Anexo No. 39: Plan semestral de educación a pacientes. 
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ANEXO No. 1: LISTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DEL PNS 
 

OBSERVACIONES

NOMBRE
FORMA 

FARMACÉUTICA CONCENT PRESENTACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO

MEDICAMENTOS ARV, INHIBIDORES 
NO ANÁLOGOS DE LA REVERSO 

TRANSCRIPTASA

MEDICAMENTOS ARV, INHIBIDORES 
DE PROTEASA

MEDICAMENTOS PARA 
INFECCIONES OPORTUNISTAS

SOPORTE NUTRICIONAL

INSUMOS PREVENCIÓN

No. LÍNEA

DESCRIPCIÓN O ESPECIFICACIONES

MEDICAMENTOS ARV, INHIBIDORES 
ANÁLOGOS DE LA REVERSO 

TRANSCRIPTASA
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ANEXO No. 2:  
FORMATO SOLICITUD DE INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN DE MEDICAMENTOS O INSUMOS DE LA 

LISTA DEL PNS 
 

FECHA DE SOLICITUD:  INSTITUCIÓN SOLICITANTE:

NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA SOLICITUD:

SOLICITUD PARA:  INCLUSIÓN EXCLUSIÓN

LÍNEA (S) DE INSUMOS OBJETO DE LA SOLICITUD: MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES - ARV SOPORTE NUTRICIONAL:

MEDICAMENTOS INFECCIONES OPORTUNISTAS INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO:

OTROS, CUÁLES?

FIRMAS COMITÉ DE FARMACOLOGÍA Y/O VIH/SIDA FECHA DE RECIBIDO POR EL PNS:
No. DE SOLICITUD O RADICADO ASIGNADO:

NOMBRE DEL PRESIDENTE FIRMA DEL PRESIDENTE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DEL SECRETARIO FIRMA DEL SECRETARIO OBSERVACIONES DEL PNS AL RECIBIR:

No.
FORMA 

FARMACÉUTICA
CONCENTRA

CIÓN
PRESENTACI

ÓNNOMBRE

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO A INCLUIR O EXCLUIR
DESCRIPCIÓN DE LA 

JUSTIFICACIÓN

EFICACIA

EFECTIVIDAD

SEGURIDAD

MOTIVO DE LA SOLICITUD / 
ASPECTOS QUE LA JUSTIFICAN

CAMBIO DE FORMA 
FARMACÉUTICA

PROBLEMAS RELACIONADOS 
CON MEDICAMENTOS

PROBLEMAS RELACIONADOS 
CON EL USO DE 
MEDICAMENTOS

PRECIO DE LA TERAPIA

EFICACIA
CAMBIO DE FORMA 
FARMACÉUTICA

EFECTIVIDAD
PROBLEMAS RELACIONADOS 
CON MEDICAMENTOS

SEGURIDAD

PROBLEMAS RELACIONADOS 
CON EL USO DE 
MEDICAMENTOS

TOXICIDAD PRECIO DE LA TERAPIA

EFECTOS SECUNDARIOS

OTROS

NO DISPONIBLE EN EL 
MERCADO

FRECUENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN OTROS

PROBLEMAS RELACIONADOS 
CON MEDICAMENTOS

SEGURIDAD

PROBLEMAS RELACIONADOS 
CON EL USO DE 
MEDICAMENTOS

TOXICIDAD PRECIO DE LA TERAPIA

EFECTOS SECUNDARIOS
NO DISPONIBLE EN EL 
MERCADO

FRECUENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN

EFECTIVIDAD
PROBLEMAS RELACIONADOS 
CON MEDICAMENTOS

SEGURIDAD

PROBLEMAS RELACIONADOS 
CON EL USO DE 
MEDICAMENTOS

TOXICIDAD PRECIO DE LA TERAPIA

OTROS

NO DISPONIBLE EN EL 
MERCADO

FRECUENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN

EFICACIA
CAMBIO DE FORMA 
FARMACÉUTICA

EFECTIVIDAD

NO DISPONIBLE EN EL 
MERCADO

OTROS

EFICACIA
CAMBIO DE FORMA 
FARMACÉUTICA

TOXICIDAD

EFECTOS SECUNDARIOS
FRECUENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN

EFECTOS SECUNDARIOS
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ANEXO No. 3: ACTA DE REUNIÓN DEL PNS 
 

ACTA No.:  MOTIVO DE REUNIÓN:
FECHA DE REUNIÓN: LUGAR DE REUNIÓN:

INVITADOS: (NOMBRE, CARGO, INSTITUCION, CIUDAD)

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS ASISTENTES:
MIEMBROS DEL COMITÉ INVITADOS

COMPROMISOS /TAREAS RESPONSABLE (S)

ORDEN DEL DÍA: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

ASISTENTES:MIEMBROS DEL COMITÉ:
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ANEXO No. 4: FICHA INFORMATIVA DE MEDICAMENTOS 

 
FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

CONVENCIONES: ARV: Medicamentos antirretrovirales
IO: Medicamentos para tratamiento de infecciones oportunistas

* GRUPO DE MEDICAMENTOS: ARV ARV ARV ARV ARV ARV ARV ARV IO IO IO IO IO IO
* NOMBRE GENÉRICO:
* GRUPO FARMACOLÓGICO:
* FORMA FARMACÉUTICA Y 
CONCENTRACIÓN:
* PRESENTACIÓN:
* INDICACIONES:
* CONTRAINDICACIONES:

* DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
* PRECAUCIONES GENERALES:
* RESTRICCIONES DE USO EN 
EMBARAZO Y LACTANCIA:
* REACCIONES SECUNDARIAS Y 
ADVERSAS:
* INTERACCIONES 
MEDICAMENTOSAS:
* MANEJO DE SOBREDOSIS E 
INGESTA ACCIDENTAL:
* INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 
(ADEMÁS DE LA QUE CONSIDERE 
EL PRESCRIPTOR):

DESCRIPCIÓN:

INSTRUCCIONES PARA TOMARLO:
POSIBLES EFECTOS 

SECUNDARIOS:
INSTRUCCIONES ESPECIALES:  
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ANEXO No. 5: COMUNICADO OFICIAL PARA SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE 
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DEL PNS 

Señores
MIEMBROS DE COMITÉ DE FARMACOLOGÍA Y/O VIH SIDA 
Clínicas de SIDA
Ministerio de Salud Pública

Cordial saludo,

FECHA DE REUNIÓN:
No. DE RADICADO (S) O SOLICITUD (ES) ANALIZADAS:

NOMBRE CARGO ENTIDAD

No. DE SOLICITUD O RADICADO Y FECHA
RESPUESTA

(AFIRMATIVA O NEGATIVA) JUSTIFICACIÓN

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS ASISTENTES:

PROFESIONALES QUE SE REUNIERON PARA EL ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES:

RESPUESTA A SOLICITUDES:

Nos permitimos informarles que el equipo de trabajo del PNS se ha reunido el pasado _____________________, con el objeto de analizar las solicitudes 
de inclusión o exclusión de insumos de la lista del PNS, hechas por los Comités de sus instituciones.  Luego de analizar objetivamente dichas solicitudes, 
nos permitimos informarles los resultados de sus requerimientos.

Agradecemos su atencion.

Cualquier información adicional, con gusto les será suministrada en el PNS.

Atentamente,

NOMBRE 
Jefa Programa Nacional VIH/SIDA - PNS
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ANEXO No. 6:  

INDICADORES DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTROS DE CADA HOSPITAL 
 

NIÑOS ADULTOS EMBARAZADAS
1 No. De pacientes con VIH/SIDA
2 No. De pacientes con tratamiento
3 No. De pacientes con cambio de esquema de tratamiento
4 No. De casos nuevos
5 No. De casos transferidos
6 No. De casos derivados
7 No. De fallecidos
8 No. De abandonos
9 No. De abandonos recuperados

NOMBRE DEL DATO

VALOR DEL 
DATO EN EL 

PERÍODO

1 Promedio de medicamentos prescritos por paciente

No. Total de 
medicamentos 
(ítems) prescritos.

No. Total de 
pacientes atendidos

2 Costo promedio de la prescripción médica

Costo total de 
prescripciones 
entregadas
No. Total de 
prescripciones 
entregadas

3 Prescripción acorde a guías definidas

No. De 
medicamentos 
prescritos no 
incluidos en las guías

No. Total de 
medicamentos 
(ítems) prescritos.

4 Tiempo promedio entre pedido y despaho por parte del PNS

Días transcurridos 
entre pedido del 
hospital y despacho 
del PNS No aplica

5 Demanda satisfecha de pedidos hechos al nivel central

No. De pedidos 
despachados 
completos

No. Total de pedidos 
hechos al PNS

6
Porcentaje de rechazos en recepción a los pedidos 
despachados por el PNS

No. De ítems 
rechazados.
No. Total de ítems 
incluidos en el 
despacho del PNS

7 Valor promedio de inventario
Valor inventario al 
inicio del período
valor inventario al 
final del período

8 Rotación del inventario en días
No. De días para los 
que se pide
Valor del inventario 
inicial 0
Valor del inventario 
final 0
Costo de entradas al 
inventario
Valor promedio de 
inventario 0

TOTAL

No
. 

SEGUNDA PARTE:  
PROCESOS DEL SISTEMA DE SUMINISTROS RESULTADO 

No
. PRIMERA PARTE:  PERSONAS ATENDIDAS

DESCRIPCIÓN

DATOS REQUERIDOS

FÓRMULA PARA 
EL CÁLCULO ESTÁNDAR

No. Total de mxs 
prescritos / No. 

Total de 
pacientes 
atendidos

No. De 
medicamentos 
prescritos no 

incluidos enlas 
guìas/ No. Total 

de 
medicamentos 

prescritos

Costo total de 
prescripciones 

entregadas / No. 
Total de 

prescripciones 
entregadas

No. De pedidos 
despachados 

completos / No. 
Total de pedidos 

hechos al PNS
No. De ìtems 

rechazados / No. 
Total de ítems 
incluidos en el 
despacho del 

(Valor inventario 
inicial + valor 

inventario final) / 
2

No. De dìas para 
los que se pide 

/[(valor 
inventario inicial 

+ costo de 
entradas - valor 
inventario final)/ 
Valor promedio 

deinventario]
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9 Porcentaje de vencimientos
Costo de insumos 
vencidos

Valor total del 
inventario al 
momento del cálculo

10 Porcentaje de averías
Costo de insumos 
averiados

Valor total del 
inventario al 
momento del cálculo

11 Porcentaje de devoluciones por motivo específico

Costo de 
devoluciones por 
motivo específico

Valor total de 
despachos o 
entregas hechos al 
servicio.

12 Ejecución del plan semestral de educación a pacientes
No. De actividades 
ejecutadas a la fecha
No. De actividades 
programadas a la 
fecha

13 Porcentaje de asistencia a actividades de educación
No. De asistentes a 
actividad
No. De invitados a 
actividad

14 DETALLE DEL MOVIMIENTO DE INSUMOS, EN UNIDADES SALDO ANTERIOR INGRESOS EGRESOS

Didanosina tableta x 400mg
Estavudina cápsula x 40mg
Lamivudina - zidovudina tableta x 150-300mg
Lamivudina solución oral 10mg/ml
Lamivudina tableta x 150mg
Zidovudina ampolla x 10mg/ml
Zidovudina cápsula x 100mg
Zidovudina solución oral x 10mg/ml
Zidovudina tableta x 300mg

Efavirenz tableta x 200mg
Efavirenz tableta x 600mg
Nevirapina solución oral x 10mg/ml
Nevirapina tableta x 200mg

Indinavir cápsula x 400mg
Lopinavir - ritonavir cápsula x 133 - 33mg
Lopinavir - ritonavir jarabe x 80-20mg
Nelfinavir tableta x 250mg

Costo de 
insumos 

vencidos / valor 
total del 

inventario al 
momento del 

cálculo

Costo de 
insumos 

averiados / valor 
total del 

inventario al 
momento del 

cálculo

NUEVO SALDO
INHIBIDORES ANÁLOGOS DE LA REVERSO TRANSCRIPTASA

INHIBIDORES NO ANÁLOGOS DE LA REVERSO TRANSCRIPTASA

INHIBIDORES DE LA PROTEASA

Costo de 
devoluciones 

por motivo 
específico / 

valor total de 
despachos o 

entregas hechos 
al servicio

No. De 
actividades 

ejecutadas / No. 
De actividades 
programadas

No. De 
asistentes / No. 

De invitados
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ANEXO No. 7: INDICADORES DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTROS DEL PNS 

 

 
 

NIÑOS ADULTOS EMBARAZADAS
1 No. De pacientes con VIH/SIDA
2 No. De pacientes con tratamiento
3 No. De pacientes con cambio de esquema de tratamiento
4 No. De casos nuevos
5 No. De casos transferidos
6 No. De casos derivados
7 No. De fallecidos
8 No. De abandonos
9 No. De abandonos recuperados

NOMBRE DEL DATO

VALOR DEL 
DATO EN EL 

PERÍODO

1 Promedio de medicamentos prescritos por paciente

No. Total de 
medicamentos 
(ítems) prescritos.

No. Total de 
pacientes atendidos

2 Costo promedio de la prescripción médica

Costo total de 
prescripciones 
entregadas
No. Total de 
prescripciones 
entregadas

3 Prescripción acorde a guías definidas

medicamentos 
prescritos no 
incluidos en las 
guías

No. Total de 
medicamentos 
(ítems) prescritos.

4 Tiempo promedio entre pedido y despaho por parte del PNS

Días transcurridos 
entre pedido del 
hospital y despacho 
del PNS No aplica

5 Demanda satisfecha de pedidos hechos al nivel central

No. De pedidos 
despachados 
completos
No. Total de 
pedidos hechos al 
PNS

6
Porcentaje de rechazos en recepción a los pedidos 
despachados por el PNS

No. De ítems 
rechazados.
No. Total de ítems 
incluidos en el 
despacho del PNS

7 Valor promedio de inventario
Valor inventario al 
inicio del período
valor inventario al 
final del período

8 Rotación del inventario en días
No. De días para los 
que se pide
Valor del inventario 
inicial 0
Valor del inventario 
final 0
Costo de entradas 
al inventario
Valor promedio de 
inventario 0

9 Porcentaje de vencimientos
Costo de insumos 
vencidos
Valor total del 
inventario al 
momento del 
cálculo

10 Porcentaje de averías
Costo de insumos 
averiados
Valor total del 
inventario al 
momento del 
cálculo

Costo de 
insumos 

vencidos / valor 
total del 

inventario al 
momento del 

cálculo

Costo de 
insumos 

averiados / valor 
total del 

inventario al 
momento del 

cálculo

(Valor inventario 
inicial + valor 

inventario final) / 
2

No. De dìas para 
los que se pide 

/[(valor 
inventario inicial 

+ costo de 
entradas - valor 
inventario final)/ 
Valor promedio 

deinventario]

No. De pedidos 
despachados 

completos / No. 
Total de pedidos 

hechos al PNS
No. De ìtems 

rechazados / No. 
Total de ítems 
incluidos en el 
despacho del 

No. De 
medicamentos 
prescritos no 

incluidos enlas 
guìas/ No. Total 

de 
medicamentos 

prescritos

Costo total de 
prescripciones 

entregadas / No. 
Total de 

prescripciones 
entregadas

DATOS REQUERIDOS

FÓRMULA PARA 
EL CÁLCULO ESTÁNDAR

No. Total de mxs 
prescritos / No. 

Total de 
pacientes 
atendidos

TOTAL

No
. 

SEGUNDA PARTE:  
PROCESOS DEL SISTEMA DE SUMINISTROS DE TODAS LAS 

UNIDADES OPERATIVAS RESULTADO 

No
. 

PRIMERA PARTE:  PERSONAS ATENDIDAS EN TODAS LAS 
UNIDADES OPERATIVAS

DESCRIPCIÓN
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11 Porcentaje de devoluciones por motivo específico

Costo de 
devoluciones por 
motivo específico

Valor total de 
despachos o 
entregas hechos al 
servicio.

12 Ejecución del plan semestral de educación a pacientes

No. De actividades 
ejecutadas a la 
fecha
No. De actividades 
programadas a la 
fecha

13 Porcentaje de asistencia a actividades de educación
No. De asistentes a 
actividad
No. De invitados a 
actividad

14
DETALLE DEL MOVIMIENTO DE INSUMOS, EN LOS 
DIFERENTES HOSPITALES, POR UNIDADES DE PRODUCTO SALDO ANTERIOR INGRESOS EGRESOS

Didanosina tableta x 400mg
Estavudina cápsula x 40mg
Lamivudina - zidovudina tableta x 150-300mg
Lamivudina solución oral 10mg/ml
Lamivudina tableta x 150mg
Zidovudina ampolla x 10mg/ml
Zidovudina cápsula x 100mg
Zidovudina solución oral x 10mg/ml
Zidovudina tableta x 300mg

Efavirenz tableta x 200mg
Efavirenz tableta x 600mg
Nevirapina solución oral x 10mg/ml
Nevirapina tableta x 200mg

Indinavir cápsula x 400mg
Lopinavir - ritonavir cápsula x 133 - 33mg
Lopinavir - ritonavir jarabe x 80-20mg
Nelfinavir tableta x 250mg

NOMBRE DEL DATO

VALOR DEL 
DATO EN EL 

PERÍODO

1 Demanda satisfecha en despachos a las unidades operativas

No. De pedidos 
despachados 
completos
No. Total de 
pedidos entregados 
a las Unidades 
Operativas

2
Porcentaje de rechazos en recepción a los pedidos 
despachados por proveedores

No. De ítems 
rechazados.
No. Total de ítems 
incluidos en el 
despacho del PNS

3 Valor promedio de inventario
Valor inventario al 
inicio del período
valor inventario al 
final del período

4 Rotación del inventario en días
No. De días para los 
que se pide
Valor del inventario 
inicial 0
Valor del inventario 
final 0
Costo de entradas 
al inventario
Valor promedio de 
inventario 0

Costo de 
devoluciones 

por motivo 
específico / 

valor total de 
despachos o 

entregas hechos 
al servicio

No. De 
actividades 

ejecutadas / No. 
De actividades 
programadas

No. De 
asistentes / No. 

De invitados

NUEVO SALDO
INHIBIDORES ANÁLOGOS DE LA REVERSO TRANSCRIPTASA

INHIBIDORES NO ANÁLOGOS DE LA REVERSO TRANSCRIPTASA

INHIBIDORES DE LA PROTEASA

RESULTADO ESTÁNDAR
No

. 

TERCERA PARTE:
PROCESOS DEL SISTEMA DE SUMINISTROS DE LA BODEGA 

CENTRAL

DATOS REQUERIDOS

FÓRMULA PARA 
EL CÁLCULO

No. De pedidos 
despachados 

completos / No. 
Total de pedidos 

hechos al PNS
No. De ìtems 

rechazados / No. 
Total de ítems 
incluidos en el 
despacho del 

(Valor inventario 
inicial + valor 

inventario final) / 
2

No. De dìas para 
los que se pide 

/[(valor 
inventario inicial 

+ costo de 
entradas - valor 
inventario final)/ 
Valor promedio 

deinventario]  
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5 Porcentaje de vencimientos
Costo de insumos 
vencidos
Valor total del 
inventario al 
momento del 
cálculo

6 Porcentaje de averías
Costo de insumos 
averiados
Valor total del 
inventario al 
momento del 
cálculo

7
DETALLE DEL MOVIMIENTO DE INSUMOS, EN LA BODEGA 
CENTRAL, POR UNIDADES DE PRODUCTO SALDO ANTERIOR INGRESOS EGRESOS
Didanosina tableta x 400mg
Estavudina cápsula x 40mg
Lamivudina - zidovudina tableta x 150-300mg
Lamivudina solución oral 10mg/ml
Lamivudina tableta x 150mg
Zidovudina ampolla x 10mg/ml
Zidovudina cápsula x 100mg
Zidovudina solución oral x 10mg/ml
Zidovudina tableta x 300mg
Efavirenz tableta x 200mg
Efavirenz tableta x 600mg
Nevirapina solución oral x 10mg/ml
Nevirapina tableta x 200mg
Indinavir cápsula x 400mg
Lopinavir - ritonavir cápsula x 133 - 33mg
Lopinavir - ritonavir jarabe x 80-20mg
Nelfinavir tableta x 250mg

Costo de 
insumos 

vencidos / valor 
total del 

inventario al 
momento del 

cálculo
Costo de 
insumos 

averiados / valor 
total del 

inventario al 
momento del 

cálculo

NUEVO SALDO
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Proyeccion de Consumo y Stock Cantidad estimada/ajustada
Cantidad basada en consumo historico
Cantidad para 9 meses
Cantidad muy baja para ordenar; compra local
Cantidad pediàtrica para 9 meses basada en necesidad hospitalaria 
Precio Referencial y Total General de Medicamento a Adquirir

2 / 4
3

2 / 1
2

9/10
10

Total
Flete (2,2%)
Costos administrativos (3%)
Total

_ 10 mg/ml

Lamivudina 3TC 4 mg/Kg Sol. Oral _ 10 mg/ml

Zidovudina AZT 3 mg/Kg Sol. Oral

R
eg

is
tr

o 
Sa

ni
ta

rio

d4t

NFV

30+150+200

40+150+200

Lop/r

Proveedor 
Cotizacion 

OPS

60

Stavudine (30)

60

60

90

60

Nevirapine

Efavirenz

60

60

caps

Stavudine (40)

Ritonavir Rit

Lopinavir / Ritonavir

Sta (40) + Lami + 
Nevirapine

Sta (30) + Lami + 
Nevirapine

Indinavir IDV

2

Saquinavir

Atazanavir

SQV

Abacavir

Nelfinavir

ABC tab300

250

180

168

tab200 27010

270tab

60

caps

ARV tab150

400

100 tab

caps133+33

6

2

100

180

Efavirenz

EFV

EFV

tab

caps

200

tab

150

tab

600

Zidovudine + 
Lamivudine

Lamivudine

Zidovudine 

NVP

AZT/ 3TC

3TC

Zidovudine AZT

AZT

300+100

300

60

d4t 30+ 
3TC+NVP

d4t 40+ 
3TC+NVP caps

caps 2

30

2

d4t caps30

60

caps 60

1

ARV INN FormaDosis (mg)

tab

2

100

tab

200

6

2

6

2

2

A Pedir       9 o 
15 meses

Consumo    9 
o 15 meses

A Pedir 12 
meses

 Consumo 16 
meses  Stock

A Pedir    9 o 
15 meses

 Precio 
Referen 

 Consumo 12 
meses 

Uni/Frasco A Pedir 12 
meses

Presupuesto

40

Consumo 12 
meses

Cantidades (Frascos)

Uni / dia

2

2
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ANEXO No. 9: CONSOLIDADO DEFINITIVO DE NECESIDADES DEL PNS 
  
FECHA EN QUE SE HACE EL CONSOLIDADO:  _____________________________________________________
PERÍODO PARA EL QUE SE HACE LA COMPRA O NEGOCIACIÓN:  ___________________________________

MEDICAMENTO O INSUMO
FORMA 

FARMACÉUTICA
CONCENTR

ACIÓN
PRESENTA

CION
CANTIDAD 

TOTAL
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL
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ANEXO No. 10: DOCUMENTO DE RECEPCIÓN A TRANSPORTADORAS 

 
 
 
 

DOCUMENTO RECEPCIÓN A 
TRANSPORTADORAS No.

BODEGA CENTRAL HOSPITAL

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE 
RECIBE: NOMBRE HOSPITAL:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO 
QUE RECIBE:

TRANSPORTADORA O EMPRESA 
DE CURIER: DICE CONTENER:
FECHA DE ENTREGA:
No. DE CAJAS ENTREGADAS: CONTRATO No.:
REMITENTE: ENTREGA No.:

DATOS DE QUIEN ENTREGA: DATOS DE QUIEN RECIBE:

NOMBRE Y CÉDULA FIRMA NOMBRE Y CÉDULA FIRMA

ENTREGA HECHA POR LA TRANSPORTADORA A:

Declaramos que recibimos a conformidad el número de cajas manifestado en este documento, sin haber 
verificado su contenido real.  De encontrarse alguna novedad al momento de la verificación de contenido, será 

reportada inmediatamante al remitente.  
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ANEXO No. 11: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 

 
 
 
 

PROVEEDOR: FACTURA No.: 

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

RECIBÍ CONFORME: ENTREGUÉ CONFORME:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

TOTAL

En la ciudad de _______________ a los ______ días del mes de __________ del año ________, comparecen en las bodegas del Ministerio de 
Salud Pública, ubicadas en _________________________________________________________________, el (la) señor (a) 
___________________________ representante de __________________________________ con la finalidad de realizar la entrega recepción de 
_____________________________________ adquiridos por el Ministerio de Salud Pública, según factura No. ____________________ del día 
_____ del mes de ____________ de __________.   

SUBTOTAL
MÁS IVA 12%

MENOS DESCUENTO 
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ANEXO No. 12: RESULTADO DE RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA 
 

ACTA DE RECEPCIÓN No.:

FECHA DE INGRESO: PROVEEDOR:
FECHA DE INSPECCIÓN: CONTRATO No.:
TOTAL DE CAJAS: ENTREGA No.:
No. DOCUMENTO RECEPC. FACTURA No.
A TRANSPORTADORA

 

ADTIVAS LEGALES ACONDICIO-
NAMIENTO

ASPECTO 
PRODUCTO

NOMBRE DEL INSUMO
CANTIDAD 

ENCONTRAD
A

PELUSA 
BLANCA

PELUSA 
NEGRA LANA BLANCA LANA NEGRA PUNTO 

NEGRO VIDRIO

 
  
  
  
  

OBSERVACIONES

TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO

EMBALAJE PRESEN-
TACION

NÚMERO DE 
LOTE

MATERIAL PARTICULADO ENCONTRADO EN AMPOLLAS 

NOMBRE 
COMER-CIAL

LABORA-TORIO 
FABRICAN-TE

FORMA FARMA-
CEUTICA

UNIDAD DE 
MANEJO

CANTIDAD DE LA 
MUESTRA

CUMPLE ESPECIFICACIONES
NÚMERO DE 
REGISTRO

FECHA DE 
VENCI-
MIENTO

CANTIDAD 
RECIBI-DAD

NIVEL DE INSPE-
CCIONNOMBRE GENERICO CONCEN-

TRACION

OTRO TIPO DE MATERIAL:   CUAL

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE LA RECEPCIÓN Vo.Bo. JEFE DEL ÁREA  
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ANEXO No. 13: NOTA DE NOVEDADES 
 

PROVEEDOR: FACTURA No.:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ACTA DE RECEPCIÓN No.

Defectos material de acondicionamiento Mayor valor facturado

Defectos forma farmacéutica Menor valor facturado

Insumo no solicitado Avería en el transporte

Insumo facturado y no despachado Otro

Insumo despachado y no facturado Cuál?

NOMBRE DEL INSUMO FECHA 
VENCIMIENTO

UNIDAD DE 
MANEJO

CANTIDAD VALOR TOTAL

1)  Devolución:  SÍ NO

OBSERVACIONES:

2)  Presentarse para recoger suministro en ___________ días hábiles, en:

Almacen central del Ministerio de Salud Hospital
Nombre Hospital:

3)  Generar:  
Nota crédito Nota débito

Factura

Por valor de:

4)  Si la novedad se trata de una falla de calidad, solicitamos respuesta escrita sobre acciones correctivas en 30 días hábiles.

Vía de comunicación por la cual se reporta la novedad:

Fax Teléfono

Correo electrónico Personal

Novedad atendida por: Fecha comunicación:
No. De cajas entregadas: Transportadora:

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE HACE LA NOTA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE VENTAS

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EN LA TRANSPORTADORA

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

No. DE LOTE PRECIO UNITARIO

MOTIVO DE LA NOVEDAD

DETALLE DE LA (S) NOVEDAD (ES)

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

TOTAL
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ANEXO No. 14: TABLA MILITAR ESTÁNDAR 
 

BAJO GENERAL ESTRICTO
I II III

2 a 8 A A B
9 a 15 A B C

16 a 25 B C D

26 a 50 C D E
51 a 90 C E F
91 a 150 D F G

151 a 280 E G H
281 a 500 F H J
501 a 1 200 G J K

1 201 a 3 200 H K L
3 201 a 10 000 J L M

10 001 a 35 000 K M N

35 001 a 150 000 L N P
150 001 a 500 000 M P Q

N Q R

Niveles generales de inspeccion

500 001 o mas

Tabla 1. Letra codigo de tamaño de muestra 

Tamaño del lote

1)  En la tabla de muestreo que aparece abajo, ubique el tamaño del lote a inspeccionar en el rango 
correspondiente y llévelo hasta la columna naranja para determinar la letra a utilizar.
Esa letra le indicará en la tabla de la hoja siguiente, cuál es el tamaño de muestra que debe 
inspeccionar del lote respectivo.

En caso de encontrar defectos de manera repetitiva, o problemas constantes con algún proveedor, 
producto o tipo de producto, puede utilizar el nivel de inspección estricto (a la derecha de la columna 
naranjada), el cual lo llevará a una letra que le da un tamaño de muestra más grande y por tanto, 
mayor certeza en la decisión.
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Tabla 2,A- Planes de muestreo simple para inspeccion normal (tabla maestra)

A 2 0 1

B 3 1 2

C 5 2 3

D 8 1 2 3 4

E 13 2 3 5 6

F 20 0 1 3 4 7 8

G 32 5 6 10 11

H 50 7 8 14 15

J 80 1 2 10 11 21 22

K 125 2 3 11 15

L 200 3 4 21 22

M 315 5 6

N 500 7 8

P 800 10 11

Q 1 250 14 15

R 2 000 21 22
 

 

=

= use el primer plan de muestreo arriba de la fecha.

Ac = Cantidad máxima de defectos con la que puede aceptarse el lote.

Re = Cantidad de defectos a partir de la cual se rechaza el lote.

Consulte la columna fucsia, si el defecto que encontró en la inspección, es crítico.

Consulte la columna amarilla, si el defecto que encontró en la inspección es mayor.

Consulte la columna gris, si el defecto que encontró en la inspección es menor.

DEFECTO 
CRITICO

DEFECTO 
MAYOR

DEFECTO 
MENOR

2)  En la tabla 2A que aparece abajo, defina el tamaño de muestra a inspeccionar, de acuerdo a la letra asignada en la 
tabla 1, de la hoja anterior.  

3)  Una vez realice la inspección de la muestra, identifique si la muestra inspeccionada se encuentra bien o si se 
encuentran defectos críticos, mayores o menores.  De acuerdo al tipo de defecto, ubíquese nuevamente en la tabla 
anterior, utilizando el código de color correspondiente al defecto y siguiendo lo que indica la flecha, así:

use el primer plan de muestreo debajo de la fecha. Si el tamaño de la muestra es igual o excede el tamaño del lote 
lleve a cabo inspección 100 %.

Ac     Re Ac     ReAc     Re

6,5 15

Le
tra

 co
dig

o d
e

 ta
ma

ño
 de

 m
ue

str
a

Ta
ma

ño
 de

 m
ue

str
a

0,65
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ANEXO No. 15: FICHA TÉCNICA DEL INSUMO 

 
 
 
 

No.
NOMBRE GENÉRICO

NOMBRE COMERCIAL
CONCENTRACIÓN

PRESENTACIÓN
PROVEEDOR 

LABORATORIO FABRICANTE
COLOR

ASPECTO
CARACTERÍSTICAS DEL ENVASE O 

EMPAQUE PRIMARIO (el que está en 
contacto directo con el producto)

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

No. DE REGISTRO SANITARIO
FECHA DE VENCIMIENTO REGISTRO 

SANITARIO
OBSERVACIONES ESPECIALES DE 

ETIQUETADO
VIDA ÚTIL  
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ANEXO No. 16: PARÁMETROS A INSPECCIONAR 
 

SI USTED RECIBE:         SOLIDO NO 
ESTERIL 

(tabletas, cápsulas, 
grageas, 

supositorios)

SOLIDO ESTERIL
(polvo para 
suspensión 
inyectable)

LIQUIDO NO 
ESTERIL

(jarabe, suspensión 
oral, solución oral, 

elíxir)

LIQUIDO ESTERIL
(inyectables, 

colirios o gotas 
oftálmicas)

TUBOS COLAPSI- 
BLES

(Ungüentos, 
cremas empacadas 

en tubos)

MATERIAL 
MÉDICO 

QUIRÚRGICO Y 
DE LABORATORIO

INSUMOS 
SOPORTE 

NUTRICIONAL

INSPECCIONE ESTOS PARÁMETROS:

ROTULACION SI SI SI SI SI SI SI
ASPECTO DEL EMPAQUE SI SI SI SI SI SI SI
DEFORMACIONES DEL EMPAQUE NO APLICA NO APLICA SI SI SI
HERMETICIDAD DEL CIERRE O 
SELLADO

SI SI SI SI SI SI SI

BANDA DE SEGURIDAD SI SI SI SI SI CUANDO APLICA CUANDO APLICA
ADHERENCIA DEL PIROGRABADO NA CUANDO APLICA NO APLICA CUANDO APLICA NO APLICA NO APLICA CUANDO APLICA
ASPECTO DEL PRODUCTO  (SI ES 
VISIBLE)

SI SI SI SI NO APLICA CUANDO APLICA CUANDO APLICA

COLOR SI SI SI SI NO APLICA CUANDO APLICA CUANDO APLICA
PRESENCIA PARTICULAS EXTRAÑAS SI SI SI SI NO APLICA SI CUANDO APLICA
GRIETAS SI SI SI SI SI SI SI
RUPTURAS SI SI SI SI SI SI SI  
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CRÍTICO MAYOR MENOR
INFORMACION DEL ROTULO
Ausencias o información borrosa X
Ausencia: nombre genérico, número del registro sanitario, laboratorio fabricante, numero de lote, fecha de expiración, 
formulación del producto cantidad o volumen X
Ausencia de condiciones especiales de almacenamiento cuando el insumo así lo requiera (ejemplo: consérvese bajo 
refrigeración.) X
Ausencia de la vía de administración para soluciones y polvos parenterales X
Ausencia de leyenda:  venta bajo formula medica o venta libre según caso X
Leyenda: USO EXCLUSIVO MINISTERIO DE SALUD X
Fecha de vencimiento inferior a lo estipulado en la legislación o inferior al 80% de la vida útil reportada para el
medicamento en su ficha técnica. X
Diferencia en el número de unidades contenidas en el empaque y las impresas en el rotulo X
Número de lote o fecha de vencimiento impreso en el empaque diferentes al número de lote o fecha de vencimiento
impresos en envase o blister. X
Leyenda en un idioma diferente al  español X
CUANDO SE UTILIZAN ETIQUETAS
Etiqueta rota, sucia o arrugada, sin que le falte información. X
Etiqueta torcida o mal pegada en medicamentos para reconstituir y que el nivel hasta donde debe hacerse este
marcado en la etiqueta. X
Ausencia de etiqueta X
ENVASE DE VIDRIO O PLASTICO
Envase sin contenido X
Color del envase (debe ser el que requiere el medicamento con fines de protección y según esté reportado en su ficha
técnica) X
Envase sucio o manchado X
Manchas o partículas extrañas en su interior X
Envase de plástico abombado X
Suciedad exterior X
Deformaciones que afecten su apariencia X
Numero de lote y fecha de vencimiento borroso o poco legible X
Deficiente hermeticidad del cierre o ausencia de banda de seguridad (con excepción de productos estériles, que se
considera crítico). X

DEFECTOS EN MEDICAMENTOS CATEGORÍA DEL DEFECTO
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TUBOS COLAPSIBLES
Tubos deformados X
Suciedad exterior X
Perforaciones, grietas o roturas X
Hermeticidad del cierre deficiente (con excepción de productos estériles, que se considera crítico) X
MATERIALES LAMINADOS (BLISTER)
Blister mal sellado, roto ó vacío X
Superficie arrugada, rayada o defectuosa X
FORMAS FARMACEUTICAS LIQUIDAS ESTERILES (INYECTABLES)
Presencia partículas extrañas no inherentes al proceso (las inherentes al proceso es un defecto mayor) X X
Turbidez en soluciones. X
Ampollas quebradas X
Prueba de pirograbados X
FORMAS FARMACEUTICAS SOLIDAS ESTERILES (POLVO PARA INYECTABLES)
Apelmazamiento que sugiere humedad X 
Prueba de pirograbados X
FORMAS FARMACEUTICAS LIQUIDAS NO ESTERILES (JARABES, SUSPENSIONES, LOCIONES, ETC.)
Partículas extrañas suspendidas. X
Presencia de gas X
Envase sin contenido X
Envase quebrado X
Color no uniforme X
Frascos con grieta X
TABLETAS
Superficie irregular y áspera X
Bordes erosionados ó porosos X
Tabletas partidas ó manchadas X
Polvo adherido a la superficie X
MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO
Embalajes en mal estado(ej: cajas mojadas o arrugadas) X  
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CRÍTICO MAYOR MENOR
INFORMACION DEL ROTULO
Ausencias o información borrosa X
Ausencia: nombre genérico, número del registro sanitario, laboratorio fabricante, numero de lote, fecha de expiración, X
Ausencia de condiciones especiales de almacenamiento cuando el insumo así lo requiera X
Leyenda: prohibida su venta X
Fecha de vencimiento muy corta (Ejemplo: menor a 18 meses o  menor o igual a un año, según el insumo) X
Leyendas uso exclusivo EPS-IPS X
Diferencia en el número de unidades contenidas en el empaque y las impresas en el rotulo X
Número de lote o fecha de vencimiento impreso en el empaque diferentes al número de lote o fecha de vencimiento
impresos en el producto. X
Leyenda en un idioma diferente al español debe contener rotulo con registro sanitario y nombre del distribuidor o
inportador. X
MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO
Grietas, rupturas, perforaciones (en productos estériles es crítico) X
ASPECTO DEL PRODUCTO
Cambios de color (productos estériles es crítico) X
Presencia de partículas extrañas como suciedades X
Deformaciones (ejemplo buretas, espéculo, jeringas, etc.) X

DEFECTOS EN MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO CATEGORÍA DEL DEFECTO
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ANEXO No. 18: INDICADORES DE GESTIÓN DEL ALMACÉN CENTRAL 
 
 

FECHA DE GENERACIÓN DEL INFORME:  _______________________________________ RESPONSABLE:  __________________________________
PERÍODO: _______________________________________________________________

NOMBRE DEL DATO

VALOR DEL 
DATO EN EL 

PERÍODO

1 Demanda satisfecha en despachos a las unidades operativas

No. De pedidos 
despachados 
completos
No. Total de 
pedidos entregados 
a las Unidades 
Operativas

2
Porcentaje de rechazos en recepción a los pedidos 
despachados por proveedores

No. De ítems 
rechazados.
No. Total de ítems 
incluidos en el 
despacho del PNS

3 Valor promedio de inventario
Valor inventario al 
inicio del período
valor inventario al 
final del período

4 Rotación del inventario en días
No. De días para los 
que se pide
Valor del inventario 
inicial 0
Valor del inventario 
final 0
Costo de entradas 
al inventario
Valor promedio de 
inventario 0

5 Porcentaje de vencimientos
Costo de insumos 
vencidos
Valor total del 
inventario al 
momento del 
cálculo

6 Porcentaje de averías
Costo de insumos 
averiados
Valor total del 
inventario al 
momento del 
cálculo

7
DETALLE DEL MOVIMIENTO DE INSUMOS, EN LA BODEGA 
CENTRAL, POR UNIDADES DE PRODUCTO SALDO ANTERIOR INGRESOS EGRESOS
Didanosina tableta x 400mg
Estavudina cápsula x 40mg
Lamivudina - zidovudina tableta x 150-300mg
Lamivudina solución oral 10mg/ml
Lamivudina tableta x 150mg
Zidovudina ampolla x 10mg/ml
Zidovudina cápsula x 100mg
Zidovudina solución oral x 10mg/ml
Zidovudina tableta x 300mg
Efavirenz tableta x 200mg
Efavirenz tableta x 600mg
Nevirapina solución oral x 10mg/ml
Nevirapina tableta x 200mg
Indinavir cápsula x 400mg
Lopinavir - ritonavir cápsula x 133 - 33mg
Lopinavir - ritonavir jarabe x 80-20mg
Nelfinavir tableta x 250mg

RESULTADO ESTÁNDAR
No

. 
PROCESOS DEL SISTEMA DE SUMINISTROS DEL ALMACÉN 

CENTRAL

DATOS REQUERIDOS

FÓRMULA PARA 
EL CÁLCULO

No. De pedidos 
despachados 

completos / No. 
Total de pedidos 

hechos al PNS
No. De ìtems 

rechazados / No. 
Total de ítems 
incluidos en el 
despacho del 

(Valor inventario 
inicial + valor 

inventario final) / 
2

No. De dìas para 
los que se pide 

/[(valor 
inventario inicial 

+ costo de 
entradas - valor 
inventario final)/ 
Valor promedio 

deinventario]

Costo de 
insumos 

vencidos / valor 
total del 

inventario al 
momento del 

cálculo
Costo de 
insumos 

averiados / valor 
total del 

inventario al 
momento del 

cálculo

NUEVO SALDO
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ANEXO No. 19: GUÍA PARA GESTIÓN DE BODEGAS: RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y 
DESPACHOS, DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA / DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL / DIRECCIÓN DE CONTROL Y MEJORAMIENTO EN VIGILANCIA SANITARIA 
 
 
 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 
DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 
DIRECCION DE CONTROL Y MEJORAMIENTO EN VIGILANCIA SANITARIA 

 
 
 

GUÍA PARA  
GESTION DE BODEGAS: 

 
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGAS 

 
 
 
 

(Documento de Trabajo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quito, julio  2006 
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GESTION DE BODEGAS 
 
1. CONCEPTOS BÁSICOS 
  
Son aquellos lugares donde se guardan los diferentes tipos de bienes e insumos. 
La formulación de una política de inventario para un departamento de almacén depende de la información respecto a 
disponibilidades de materiales, stocks maximos y minimos,  
que es la mejor fuente de esta información. 
 
Esta función controla físicamente y mantiene todos los artículos inventariados, se deben establecer resguardos físicos 
adecuados para proteger los artículos de algún daño de uso innecesario debido a procedimientos de rotación de 
inventarios defectuosos y a robos. Se deben mantener registros actualizados que faciliten la localización inmediata de los 
artículos. 
 
2. LA BODEGA  COMO CENTRO DE PRODUCCIÓN 
En la bodega se efectúa una serie de procesos relacionados con: 

• Recepción, conteo y control del producto 

• Verificación de fecha de caducidad. 

• Almacenamiento, adecuación y ubicación de productos recibidos.  
 
La organización del trabajo, responde al concepto de Líneas de Flujo,  que sigue un proceso secuencial a través de las 
diferentes "áreas de trabajo", donde se efectúan diferentes tareas hasta terminar el proceso; 
• Área de Recepción y Control. 
• Área de Almacenamiento. 
• Zonas especificas de "Picking" (menudeo). 
• Áreas de Preparación y despacho de Pedidos. 
• Areas de Expedición y carga de vehículos. 
 
 
El problema logístico de la bodega se plantea principalmente en conseguir una gestión correcta de los recursos 
empleados, evitando retrasos y colas de espera, para minimizar así el tiempo total del proceso, rapidez en el servicio, a la 
vez que reducimos los costes operacionales globales. 
 
La bodega debe responder fundamentalmente a los requerimientos de un espacio debidamente Dimensionado para una 
ubicación y manipulación eficiente de materiales, bienes e insumos, de tal manera que se consiga una máxima utilización 
del volumen disponible, con unos costes operacionales mínimos. Ambas palabras claves, Dimensionamiento y Eficiencia 
nos lleva a solucionar dos problemas fundamentales: 
 
 Correcta Organización y Diseño de almacenes (Lay-out). 
 Tratamiento eficiente y eficaz de los procesos operativos del mismo, (Flujos de entrada y salida de productos). 

 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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Por último, conviene distinguir desde éste momento, la diferencia conceptual que existe, entre una bodega propiamente 
dicha, como área destinada a la tenencia de unos stocks que anticipamos a una demanda, de los llamados Centros de 
Distribución cuya finalidad no es el almacenaje de productos, sino el facilitar el tránsito de unos productos desde unos 
puntos de recogida a unos destinatarios finales del mismo. 
 
 
3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 
 
Debemos realizar un análisis detallado de las Características Físicas de los productos, así como del comportamiento de su 
demanda, ya que ambos factores son decisivos a la hora de establecer las técnicas mas idóneas de Diseño y Organización 
de la Bodega. 
 
Entre los diferentes factores a considerar, merece destacar los siguientes: 
 
a. Características Físicas 
 
 Volumen y peso del producto. 
 Standard de empaquetado. 
 Fragilidad y resistencia de apilación. 
 Identificación física, (inequívoca o dificultosa). 
 Peligrosidad, (inflamables, explosivos, etc.). 
 Condiciones ambientales requeridas tales como refrigeración, cámara isotérmica, etc. 

 
b. Caducidad y obsolescencia 
 
 Productos de larga duración. 
 Productos perecederos. 
 Productos de caducidad fija. 
 Alto riesgo de obsolescencia. 

 
c. Operatividad 
 
 Condiciones de seguridad ante robos, incendios, manipulaciones negligentes, etc. 
 Sistema de codificación existente, bien sea en origen; por ejemplo, código de barras o asignable a posteriori. 
 Unidad de manipulación, (paquete, pallet, etc.) 
 Seguimiento del sistema Fifo, Lifo y promedio. 
 Necesidad de reacondicionamiento del producto. 
 Medios de contención utilizados, (pallet, bidón, cesta, etc.). 

 
En cuanto a las características de su demanda, conviene distinguir si se trata de: 
 
 Artículos de alta o baja rotación. 
 Artículos estacionales. 
 Artículos de alto o bajo costo. 
 Prioridades de servicio, etc. 

 
4.  PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN 
 
El almacenamiento se basa fundamentalmente en dos criterios: 
 
• Maximizar el espacio disponible en términos de metros cúbicos. 
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• Minimizar las operaciones de manipulación y transporte interno. 
 
Ya que ambas cosas significan un coste adicional al producto sin ningún valor añadido, tenemos necesariamente que 
hacer referencia a dos conceptos: 
 
A. Principio de la Popularidad. 
B. Sistemas de Posicionamiento y Localización de los productos. 
 
A. Principio de la Popularidad 
 
Se basa en la idea de que una pequeña gama de productos, representan la mayor parte del volumen de manipulación en 
un almacén, irrespectiva de su valor o importancia. 
  
Este grupo de productos, sugiere un sistema de localización eficiente que a su vez minimice los espacios recorridos al 
efectuar la selección de los mismos en los procesos de selección de pedidos. (Picking de producto). 
 
Para identificar éstos productos populares o de mayor actividad, se utilizará el análisis A, B, C en el cual se calcula el 
volumen de actividad en forma ponderada, multiplicando la demanda anual en unidades por la frecuencia de picking 
(cantidad de veces que al año se solicita el producto).  
 
Si la bodega utiliza para éste análisis el Índice de rotación de los productos, lo cual puede ser un error, ya que un producto 
con mucho movimiento, puede tener un bajo índice de rotación o viceversa. Téngase en cuenta que la rotación es un 
indicador del promedio de veces que un producto se renueva en el almacén, de tal manera que un artículo puede tener 
mucho movimiento con un índice de rotación bajo debido a un exceso de stocks. 
 
Los productos o referencias, se clasifican en tres grupos: 
 
• Artículos con un índice de actividad alto. (A) 
• Artículos de actividad media. (M) 
• Artículos de lenta o baja actividad. (B) 
 
A su vez, la Bodega lo podríamos dividir idealmente en tres áreas: 
 
o Almacén General, que alberga todos los productos. 
 
o Áreas de Picking, que contienen una cantidad fija de productos para atender a las necesidades de servicio de un 

período corto, (por ejemplo una semana). 
 
o Área de manejo de medicamentos 
 
En este orden de ideas, la organización física del almacén (Lay-out), se ajustaría al siguiente ideograma; 
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Los productos de mayor actividad deben estar situados lo mas próximo posible a las zonas de expedición para conseguir 
una economía y rapidez en el transporte interno del almacén; también y siempre que sea factible, los artículos mas 
populares los colocaremos en la forma más asequible para su localización (nivel bajo de ubicación), ya que de ésta 
manera, el picking se puede realizar de una forma directa sin necesidad de utilizar máquinas elevadoras para su 
localización en estanterías, lo cual representaría lentitud y coste adicional del proceso. 
 
Se ha creado una zona especial de picking, en la cual hay una pequeña representación de los productos de mayor salida 
en un período corto (por ejemplo una semana), de tal manera que los movimientos diarios se realizan dentro de un área de 
trabajo relativamente pequeño. 
 
Obviamente este procedimiento implica una reposición periódica del "almacén general" al "área de picking." 
 
Los productos se pueden posicionar o ubicar en la bodega de dos formas diferentes: 
 
 Sistema de Posición Fija. 

 
 Sistema de Posición Aleatoria. 

 
B.- Sistemas de posición fija:  cada producto ocupa una posición permanente dentro del área asignado en el Almacén, 
por lo cual existe una relación biunívoca entre hueco disponible y producto almacenado, de tal manera que cuando no hay 
stock, el hueco queda vacío pero reservado para el producto asignado; mientras que en los sistemas de posición aleatoria, 
como su nombre lo indica, los productos se ubican en cualquier hueco que esté vacío dentro del área asignado de 
almacén, pudiendo cambiar la posición del mismo, en función del espacio disponible y criterios de productividad. A las 
bodegas con este sistema de posición aleatorias se les llama también "sistemas caóticos". 
Ventajas e Inconvenientes 
 
Cabe mencionar fundamentalmente las siguientes: 
 
a. Posición Fija. 
 
 En sistemas manuales, facilita la Idealización e identificación del producto. 

 
 Permite asignar al artículo un número de ubicación en el almacén, que le facilita al operario la identificación, 

localización y control del producto recogido. 
 
 Requiere más espacio disponible en el almacén, pudiendo ser muy ineficiente cuando hay un alto nivel de stock-out. 

 
 Dificultad de mantenimiento del sistema y falta de flexibilidad. 

 
b. Posición Aleatoria 
 
o Reducción del espacio necesario, (entre un 20-25%). 
 
o Con sistemas automatizados se consigue un alto rendimiento del almacén, (Optimización de rutas de recogida). 
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o Mayor flexibilidad y facilidad de mantenimiento. 
 
o Muy recomendable en sistemas automatizados y poco eficientes en sistemas manuales salvo en almacenes 

pequeños. 
 
 
5.  EL LAY-OÜT DE ALMACENES 
 
El concepto de Lay-Out (correcta organización de bodegas), alude a la disposición física de las diferentes áreas dentro de 
la bodega, así como de los elementos constitutivos insertos en los mismos. Constituye sin duda alguna, la parte técnica 
más delicada en el diseño de un almacén, ya que el lay-out condiciona de forma permanente el funcionamiento del mismo. 
 
Vamos a referirnos a la definición de las diferentes áreas que componen un almacén-bodega, así como su interrelación. 
 
En la bodega hemos de distinguir necesariamente las siguientes áreas de trabajo: 
 
o Áreas de descarga (recepción) y carga de vehículos (despachos). 
o Área de cuarententa. 
o Áreas de almacenaje. 
o Áreas de preparación de productos para despachos 
o Áreas de servicios internos. 
o Áreas de servicios externos. 
 
Hay que tener en cuenta que cada una de las referidas áreas tienen un carácter específico, estando a su vez 
condicionadas por una serie de limitaciones constructivas, tales como; vías de acceso, altura de estanterías, etc., así como 
por condicionantes ambientales tales como refrigeración, cámaras isotérmicas o bien especialmente en el caso de 
medicamentos, o, por normas de seguridad e higiene en el trabajo, regulación contra incendios, todo ello dependiendo de 
la naturaleza de los productos a manipular, así como de las reglamentaciones municipales correspondientes. 
 
Características más relevantes de cada una de ellas. 
 
5.1  Áreas de Almacenaje: Almacenamiento general, control especial, red de frío. 
 
Esta área representa el espacio físico ocupado por los bienes e insumos almacenados, así como por la infraestructura de 
estanterías o cualquier otro medio de almacenamiento empleado. 
 
En general, los metros cuadrados y cúbicos ocupados por esta área, dependerá fundamentalmente de los siguientes 
factores: 
 
• Técnicas de almacenamiento empleados, por ejemplo, Estanterías Fijas. 
• Niveles de ubicación utilizados (alturas). 
• Dimensiones de los pasillos y corredores requeridos en función de la técnica de almacenamiento empleada. 
 
Por su naturaleza, es la parte más costosa del almacén, ya que contiene la mayor parte de los recursos de capital 
empleados en el mismo. 
 
El plano definitivo de los diferentes módulos de almacenaje, se deberá efectuar con el concurso del propio fabricante, ya 
que en definitiva ellos son los responsables del montaje de las mismas. 
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A este respecto, hay siempre que tener en cuenta la reglamentación vigente contra incendios, ya que suelen imponer la 
necesidad de un determinado número de corredores en función de los metros cuadrados del almacén. 
 
5.2    Áreas de Manipulación del Producto: Preparación de despachos a ser entregados. 
 
Esta área representa el espacio reservado para la clasificación y preparación de pedidos (una vez efectuada su recogida), 
empaquetado, etiquetado, plastificación en su caso, así como la necesidad de cualquiera de otros equipos adicionales 
tales como control de pesaje, retractilado de pallets, etc. Su diseño obviamente está en función del proceso establecido. 
 
5.3  Áreas de Descarga (recepción) y Carga (despachos o entregas):: 
 
Estas áreas están íntimamente ligadas al diseño de los muelles que constituyen uno de los elementos más esenciales para 
un buen funcionamiento de la instalación. Los muelles con frecuencia representan uno de los elementos limitativos de la 
capacidad operativa del almacén (entrada/salida de productos), por lo cual conviene diseñarlos con la suficiente holgura y 
flexibilidad posible para evitar situaciones de estrangulamiento en el proceso (colas). 
 
Las características constructivas de los muelles, dependerá del tipo de vehículos a emplear; así por ejemplo no es lo 
mismo la utilización de flota ligera, tipo furgoneta de carga manual, que la utilización de vehículos de gran tonelaje tipo 
traillers con carga paletizada, en cuyo caso sería conveniente la utilización de muelles basculantes empotrados en el 
subsuelo, lo que obliga necesariamente a una desnivelación del terreno, con espacio suficiente para efectuar las 
maniobras de atraque de vehículos. Con frecuencia los muelles están dotados de "abrigos" tipo fuelle, para facilitar la carga 
o descarga de la mercancía en condiciones climáticas adversas. 
 
Las áreas de carga y descarga, deberán ser lo suficientemente amplias para conseguir un trabajo fluido en los procesos de 
despacho, evitando la congestión de productos que se traduciría inexorablemente en retrasos en el reparto. 
 
 
5.4   Áreas de Servicio: Administrativas y demás de apoyo logístico. 
 
Hemos de distinguir entre servicios internos, tales como: Oficinas de la Bodega, archivo, baterías sanitarias, botiquín, etc., 
de los llamados servicios extremos tales como: equipos de fuel-oil, parqueo de vehículos, puesto de vigilancia, etc. 
 
Determinados servicios tales como Oficinas o archivos, a ser posible, deberían estar instalados en un segundo nivel, para 
evitar consumo de espacio físico de la planta que preferiblemente deberá utilizarse para las otras áreas mencionadas. 
 
 
6.-  DISTRIBUCIÓN DE LA BODEGA DEL FLUJO DE MATERIALES 
 
La distribución en bodega del flujo de productos, básicamente la podemos realizar de dos formas diferentes, cada una de 
las cuales tienen características especificas que conviene resaltar, (ver gráficos correspondiente). 
 
A. Flujos en U 
Este caso se aplica, cuando la bodega esta dotada de una sola zona de muelles, que se utilizan tanto para tráfico de 
entradas como de salidas de bienes e insumos.  Este caso es el que aplica para la bodega central del Ministerio de Salud 
Pública, ubicada en San Carlos. 
 
El flujo de productos sigue un recorrido semicircular, como se observa en la figura siguiente: 
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Diseño en forma de U 
 
Entre sus principales ventajas podemos destacar: 
 
• La unificación de muelles, permite una mayor flexibilidad en la carga y descarga de los productos, no solo en cuanto a 

la utilización de las facilidades que tengan los referidos muelles, sino que a su vez permite utilizar el equipo y el 
personal de una forma más polivalente. 

 
• Facilita el acondicionamiento ambiental de la bodega, por constituir un elemento mas estanco sin componentes de 

aire. 
 
• Da una mayor facilidad en la ampliación y/o adaptación de las instalaciones interiores. 
 
B. Flujo en Línea Recta 
 
Este sistema se utiliza, cuando la bodega esta dotada de dos muelles, uno de los cuales se utiliza para la recepción de 
mercancías y el otro para la entrega del producto. 
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C. Flujos en forma de T 
 
Este lay-out es una variante  del sistema en forma de U, apropiado cuando la bodega se encuentra situada entre dos viales 
que permite utilizar muelles independientes, como se puede observar en el siguiente esquema: 
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7.-  PROCESOS OPERATIVOS 
 
Los procesos operativos de un almacén los podemos dividir en dos grandes grupos: 
 
a. Procesos relacionados con los Flujos de Entradas. 
b. Procesos relacionados con los Flujos de Salidas. 
 
7.1   Flujos de Entrada 
 
Corresponde a todas las actividades típicas en relación con los procesos de recepción de bienes e insumos, sean 
procedentes de proveedores o transferencias (donación) de stocks de otras instituciones. Así mismo, se incluyen las 
devoluciones de venta de productos dañados o caducados. 
 
Estas operaciones, que por su naturaleza tienen un carácter periódico, a veces no se les presta el interés que requieren 
desde el punto de vista de control, supeditándose muchas veces la rapidez a la seguridad y exactitud del proceso, sin 
embargo, téngase en cuenta que cualquier error, omisión o retraso en los procesos de entradas, repercuten de forma 
inexorable en los procesos de salida y en consecuencia en el nivel de servicio prestado por la Institución. 
 
Comprende las siguientes actividades: 
 
1. Recepción de camiones, aceptación del envío y descarga de los productos,       basado normalmente en un 

conocimiento previo de los productos a recibir.  
2. Control de la recepción, vía documentos de entrega (facturas, actas de entrega-recepción y otros), lo que supone 

simplemente la aceptación de que los productos recibidos son los indicados en el referido documento. 
3. Verificación técnica de los productos recibidos, decisión de aceptación o rechazo. 
4. Emisión del documento de Entrada en Almacén (Formulario de Ingreso a Bodega (si se decide aceptación).   Esto 

debe suponer un recuento físico real del producto, con indicación en el documento de la cantidad realmente recibida, 
así como el código y/o nomenclatura interna del producto para la Institución y el número de ubicación en la Bodega en 
su caso. 

Este documento sirve de base para los procesos que vienen a continuación, así como para cotejar posteriormente en la 
Administración con la documentación del Pedido y Facturas recibidas. Con frecuencia, Bodega recibe con antelación una 
factura para facilitarle la labor de bodega. 
En caso de decidir rechazo, porque el pedido no haya cumplido con los requerimientos especificados en la negociación y 
en la ficha técnica del producto, se emite el documento reporte de novedades para devolución.   
5. Control de calidad del producto, indicándose las cantidades o partidas rechazadas en el Documento de Entrada. 
6. Reacondicionamiento físico del producto, lo que puede suponer, despaletización, paletización, etiquetaje, codificación 

etc. 
7. Ubicación física en las áreas de almacén correspondiente. 
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8. Comunicación de la entrada a Proceso de Datos, para la actualización de los registros de stocks correspondientes. 
 
Solo a partir de éste momento podemos decir que el stock está físicamente disponible para la distribución y entrega que en 
consecuencia contribuye al buen servicio. 
 
7.2   Flujos de Salida 
 
Los flujos de Salida, corresponden fundamentalmente a operaciones de: 
 
 Entrega de productos 
 Devoluciones. 
 Entregas a los servicios y departamentos. 
 Consignaciones. 
 Baja de productos obsoletos de acuerdo a su reglamentación 
 Donaciones-Transferencias Gratuitas. 

 
Todas ellas deben venir debidamente documentadas en los egresos de bodega de salida y con las firmas correspondientes 
que autorizan la operación. A veces estos documentos se transmiten por fax, junto con el resto de documentación para la 
expedición, (etiquetas, hojas de ruta, etc.), en cuyo caso la documentación original quedará archivada en los 
departamentos emisores a efectos de Control Interno. 
 
En los Procesos de Salida, hemos de distinguir claramente tres fases: 
 
a. Picking(menudeo) de producto. 
b. Preparación del pedido. 
c. Entrega. 
 
El picking del producto, representa todo el proceso inherente a la localización física del artículo, selección de la cantidad 
requerida según egresos de bodega (o documento especifico de picking) hasta su traslado al área de Preparación de 
Pedidos. Por su complejidad éste proceso requiere un estudio especial por lo cual le dedicamos un apartado específico a 
ello. 
 
Acondicionamiento del pedido a entregar: 
La preparación del pedido, comprende todas las actividades relacionadas con las siguientes operaciones: 
 
 Clasificación de artículos por pedido. 
 Empaquetado técnico de productos. 
 Etiquetaje. 
 Paletización en su caso. 
 Control. 

 
La entrega o despacho supone: 
 
 Asignación de vehículos y contratación en su caso. 
 Preparación de Hojas de Ruta. 
 Carga de vehículos. 
 Confirmación de la salida mediante ingreso al kardex. 
 Control de distribución. 

 
7.3. Técnicas de Picking 
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El proceso de Picking, tiene los siguientes pasos bajo la responsabilidad del Guarda almacén: 
 
a. Traslado a la estantería correspondiente para localizar físicamente el producto. 
 
b. Reconocimiento del artículo, bien sea físicamente, o vía un código identificativo o nomenclatura. 
 
c. En caso de que no haya suficientes existencias, tendrá que proceder a una anotación en el documento de picking. 
 
f. Transporte de los artículos a la zona de preparación de pedidos. 
 
g. Descarga de los productos. 
 
 
8.- IMPORTANCIA Y OBJETIVOS DE LA BODEGA 
 
La organización de la bodega tiene una alta importancia y depende de algunas funciones de la Institución: Administración, 
Adquisiciones.  
 
8.1  Objetivos de la bodega: 
 
• Proporcionar almacenamiento a un costo mínimo, manteniendo el nivel deseado de servicio. 
• Mantener los productos almacenados bajo estrictas normas de buena manufactura y control periódico de los mismos. 
• Mantener y gestionar los inventarios a costos mínimos. 
• Utilización del mayor espacio posible. 
• Adoptar medidas para lograr el manejo más eficiente de los productos. 
• Evitar la obsolescencia y daños de los productos almacenados. 
• Proporcionar la máxima flexibilidad para satisfacer los requerimientos cambiantes de almacenaje y de manejo. 
• Hacer de la bodega un modelo de cuidado y limpieza. 
• Mantener stocks máximos y mínimos de los bienes e insumos 
 
8.2 Funciones de la Bodega 
1. Mantener los bienes e insumos protegidos de incendios, robos y deterioros.  

2. Permitir el acceso a bodega solo de personas autorizadas.  

3. Mantener una constante información a la Dirección Administrativa, sobre las existencias reales de los bienes.  

4. Llevar en forma minuciosa controles sobre los productos (entradas y salidas)  

5. Vigila que no se agoten los materiales (máximos – mínimos). 

Función de las Existencias: Garantizar el abastecimiento e invalida los efectos de: 

1. Retraso en el abastecimiento de materiales.  

2. Abastecimiento parcial  

3. Compra o producción en totales económicos.  

4. Rapidez y eficacia en atención a las necesidades. 
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8.3  Recepción: 

La recepción adecuada de bienes e insumos es de vital importancia, ya que define la aceptación o rechazo del pedido que 
acaba de ser entregado por el proveedor.  Implica verificación administrativa y verificación técnica, así: 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 

- Constatación física del producto (nombre y referencias). 

- Conteo de productos. 

- Comparación de las cantidades físicas recibidas vs. Las facturadas vs. Las ordenadas. 

- Verificación de los precios pactados. 

- Procedencia del producto 

VERIFICACIÓN TÉCNICA: 

- Control de calidad. 

- Cumplimiento de la legislación vigente en el país en cuanto a etiquetado y vida útil. 

- Fechas de vencimiento. 

- Número de lote.  

- Registro sanitario.  

- Características físicas y organolépticas del producto como tal.  

- Características relacionadas con la etiqueta, empaque, envase y presentación 

- Condiciones de almacenamiento. 

- Nombre del fabricante. 

- Otras características contenidas en la ficha técnica de cada producto.  

 
9.-  ALMACENAMIENTO 
Técnicas de Almacenamiento de Materiales 

El almacenamiento de materiales depende de la dimensión y características de los materiales. Estos pueden exigir una 
simple estantería hasta sistemas complicados, que involucran grandes inversiones y complejas tecnologías. La elección 
del sistema de almacenamiento de materiales depende de los siguientes factores: 

1. Espacio disponible para el almacenamiento de los materiales.  

2. Tipos de materiales que serán almacenados.  

3. Numero de artículos guardados.  
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4. Rotación de los productos.  

5. Tipo de embalaje. 

Las principales técnicas de almacenamiento de materiales son: 

9.1 Cajas o cajones. Es la técnica de almacenamiento ideal para materiales de pequeñas dimensiones, como 
tornillos, anillos o algunos materiales de oficina, como plumas, lápices, entre otros. Algunos materiales en 
procesamiento, semiacabados pueden guardar en cajas en las propias secciones productivas las cajas o cajones 
pueden ser de metal, de madera de plástico. Las dimensiones deben ser esquematizadas y su tamaño puede 
variar enormemente, puede construirlas la propia Institución o adquirirlas en el mercado proveedor.  

9.2 Estanterías: Es una técnica de almacenamiento destinada a materiales de diversos tamaños y para el apoyo de 
cajones y cajas estandarizadas. Las estanterías pueden ser de madera o perfiles metálicos, de varios tamaño y 
dimensiones, los materiales que se guardan en ellas deben estar identificadas y visibles, constituye el medio de 
almacenamiento mas simple y económico. Es la técnica adoptada para piezas pequeñas y livianas cuando las 
existencias no son muy grandes.  

9.3 Columnas: Las columnas se utilizan para acomodar piezas largas y estrechas como tubos, barras, correas, 
varas gruesas, flejes entre otras. Pueden ser montadas en rueditas para facilitar su movimiento, su estructura 
puede ser de madera o de acero.  

9.4 Apilamientos: Se trata de una variación de almacenamiento de cajas para aprovechar al máximo el espacio 
vertical. Las cajas son apiladas una sobre otras, obedeciendo a una distribución equitativa de cargas, es una 
técnica de almacenamiento que reduce la necesidad de divisiones en las estanterías, ya que en la práctica, 
forma un gran y único estante.    

10.- ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS 

El almacenamiento de medicamentos comprende todos los procesos de; registro, manejo y custodia de los medicamentos, 
dispositivos e insumos médicos, y reactivos de laboratorio; incluyendo adecuaciones y seguridades de las instalaciones. 

El almacenamiento esta dirigido especialmente a: 

• La conservación y protección de los medicamentos, insumos, dispositivos médicos y reactivos de laboratorio. 

• La planificación y el aprovechamiento del espacio para el almacenamiento mas adecuado- 

• El mantenimiento de un nivel mínimo de existencias, acorde con las necesidades y posibilidades de la institución. 

• Evitar la acumulación de medicamentos mediante la observación rápida, comunicando con oportunidad los 
medicamentos e insumos que están por caducar y los que tienen poca demanda. 

• El mantenimiento de los registros de control necesarios para su eficaz administración. 

• El mantenimiento, seguridad, cuidado y uso adecuado del equipo, instalaciones e infraestructura. 

• La seguridad, cuidado, uso y mantenimiento adecuado del equipo, instalaciones e infraestructura. 

• Definir una sección de la bodega para almacenamiento exclusivamente medicamentos, dispositivos e insumos 
médicos y reactivos de laboratorio. Es conveniente adecuar otras secciones de la bodega para reactivos químicos, 
productos odontológicos, y materiales tóxicos. 
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DOTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS 
HOSPITALARIOS 

Para garantizar la conservación de los medicamentos y suministros hospitalarios que serán utilizados posteriormente en 
los usuarios de los servicios de salud, debe contarse con la siguiente dotación: 
• Estanterías en buen estado, superficie lisa, fácil limpieza, protección a los productos. 
• Estantería con llave para medicamentos de control especial. 
• Estibas. 
• Refrigerador en buen estado. 
• Termohigrómetro (para medición de temperatura y humedad ambiental). 
• Termómetro de refrigerador. 
• Hardware y software. 
• Material de consulta. 
• Archivador, escritorio, útiles de oficina. 

MÉTODOS DE ALMACENAMIENTO EN LA BODEGA.- 
1. Sistema caótico o al azar: en base a la disponibilidad el espacio, este puede ser el sistema mas recomendable toda vez 
que consiste en ubicar los productos en cualquier espacio disponible, acorde al volumen y tipo de producto, para lo cual se 
necesitan estanterías previamente señaladas o codificadas y registros de control. Se registra la ubicación en la tarjeta 
kardex o en un sistema computarizado con los números y letras correspondientes a las estanterías e hileras, para codificar 
o señalar las estanterías e hileras, la utilización de números y letras es suficiente, y el orden va de izquierda a derecha y de 
arriba hacia abajo.( Ej. Estantería 3 hilera 1) además de identificar al producto, por número de lote, fecha de vencimiento y 
procedencia; esto facilitará la rotación del inventario y el control de la caducidad, (gráfico 1) 
Esta forma de almacenamiento optimiza el aprovechamiento del espacio, pero requiere una estricta organización del 
almacén/bodega en su sistema de localizador!. 
 

 
 
 
 

 
 

 
2. Lugar específico de almacenamiento.- este tipo de almacenamiento puede seguir el orden alfabético, grupos 
terapéuticos, forma farmacéutica, etc. Y consiste en señalar un lugar específico para cada producto; tiene el inconveniente 
que se requiere un área mayor.  Es el que se aplica actualmente en las bodegas centrales del Ministerio de Salud, 
ubicadas en San Carlos.  
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3. Combinación lugar especifico - espacio al azar- esta modalidad de almacenamiento combinado consiste en organizar 
una zona bajo la modalidad de lugar específico para cantidades pequeñas próximas a despacharse, mientras que se 
almacena las cantidades más grandes o de reserva bajo la modalidad de espacio al azar. 
 
PASOS A SEGUIR 
1.    Definir la disponibilidad de espacio.- con el fin de optimizarlo mediante el uso de estanterías que permitan guardar los 

productos en varios niveles sobre el piso. 

2.   Asegurar la facilidad del acceso.- los productos de rápido movimiento eberán ser almacenados en lugares cercanos al 
despacho, desde donde pueda dárselos salida con la menos manipulación posible (corresponde a las hileras que 
están a la altura de nuestros brazos). 

3.   Organizar los productos de poco movimiento.- en los lugares menos accesibles ( Ej. Partes altas de las estanterías)  
Para facilitar la limpieza y circulación de personas entre las estanterías debe haber por lo menos 90 cm de distancia entre 
ellas. 
4.   Ubicar los productos voluminosos y pesados, difíciles de manejar, de ser posible, cerca de las puertas o pasillos. 

5.   Evitar el almacenamiento en pila, no es apropiado apilar toda clase de mercancía. Cuando se opta por el 
almacenamiento en pila, observar: 

 
• Utilizar plataformas de madera (estibas) para evitar que la mercadería esté en contacto directo con el piso. 
• Dejar un espacio entre los productos y la pared, permitiendo que haya circulación de aire. 
• No apilar por mas de 1,2 m a 1,5 m de altura, toda vez que las cajas de abajo deben soportar un peso para el cual no 

fueron diseñadas. 
En el caso de los sueros, las paredes de las bolsas o envases se debilitan con la presión, produciéndose fisuras, a veces 
invisibles, que permiten la contaminación microbiológica. 
 
6.   Tratándose de envases hospitalarios ( contenido mayor a 100 unidades) los cartones o frascos parcialmente utilizados 

deber ser cerrados cada vez que se utilice para prevenir pérdidas o contaminaciones, indicándose la eventual 
cantidad faltante en forma bien visible. 
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ESTABILIDAD DE LOS MEDICAMENTOS 
Un producto retiene o conserva las propiedades que le fueron dadas por el fabricante, durante su período de vida útil pero, 
cuando el producto se conserva almacenado en las condiciones recomendadas.
El almacenamiento y trasporte en condiciones inadecuadas, pueden afectar directamente la estabilidad de los productos 
farmacéuticos y suministros. 

Los factores que causan la degradación de los medicamentos, que están bajo el control del guardalmacén son: luz, 
humedad, oxígeno (aire) y calor. 

 

 
CONTROL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD 
Para evitar el deterioro de los medicamentos, dispositivo se insumos médicos, es necesario controlar las condiciones 
ambientales dentro de la bodega. 
 
1. Control de la humedad.- se debe observar los siguientes aspectos: 
• Ventilación adecuada 
• Mantenimiento de los recipientes de medicamentos perfectamente cerrados 
• Conservación de los desecantes que traen algunos productos, en forma de bolsitas, tabletas o cápsulas 
• Evitar filtraciones de agua de lluvia 
• Evitar conexiones de agua dentro de la bodega. 
• Medición diaria (al menos dos veces por día) de la humedad ambiental, utilizando el higrómetro y registrando la 

lectura en la respectiva gráfica de control de humedad. 

2. Control de la luz.- para evitar la acción de los rayos de sol y de la luz artificial, se deben resguardar las ventanas 
usando cortinas y conservando los medicamentos en su caja original, de ahí que algunos medicamentos vienen en 
blister y frascos de color oscuro.. 

3. Control de la temperatura.- los medicamentos requieren un ambiente con temperaturas específicas para su óptima 
conservación, las mismas que generalmente se notifican en el embalaje o etiqueta.  

• Temperatura ambiente: está comprendida entre 15° C y 30°C (Se recomienda para almacenar temperaturas próximas 
a 20°C). 

• Lugar freso: cualquier temperatura comprendida entre 8°C y 15°C (Prever aire acondicionado si es necesario). 
• Refrigerado: mediante cámaras frigoríficas que no excedan los límites de 2°C a 8°C. 
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• Medición diaria (al menos dos veces por día) de la temperatura ambiente y temperatura de la red de frío, registrando 
las lecturas de los termómetros ambiental y de refrigerador, respectivamente, en la gráfica de control de humedad. 

Es importante no poner los medicamentos cerca de las fuentes de calor como bombillas o lámparas. 
 

 
4. Limpieza.- se deben tomar las precauciones necesarias para limpiar los envases externos con un paño ligeramente 
humedecido, cuidando de manchar o borrar las descripciones y especificaciones del embalaje. Limpiar la bodega 2 o 3 
veces por semana, asignar esta tarea a una persona de confianza. 
 

 
 
5. Control de caducidad.- se realiza mensualmente en base a la fecha de vencimiento o fecha de expiración, que 
generalmente está ubicada en el empaque exterior o etiqueta.  Esta debe registrarse en la tarjeta kárdex, la misma que 
designa hasta que fecha el producto mantiene las características especificadas. También puede utilizarse un esquema de 
control de fechas de vencimiento registrando estas fechas en una hoja para cada año, de manera que se facilite el control 
por meses. 

 
 

La fecha de caducidad es proporcionada por el fabricante para cada lote y se basa en la estabilidad del producto. Por 
ejemplo, se puede encontrar las siguientes expresiones:  

 

 
 

Caducidad : julio 2006 o FV: 07-2006. 
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Significa que la validez termina el último día del mes, del año indicado (en el ejemplo anterior el 31 de julio de 2006). 
Después de esa fecha no existe la garantía sobre su efectividad, seguridad y calidad y el 
medicamento no debe ser usado. Puede perder su eficacia, y en algunos casos como el de la TETRACICLINA, ACIDO 
ACETIL SALISILICO (Aspirina), hacerse tóxicos. 
El registrar la fecha de caducidad en la hoja de vencimientos por año facilita contar con una lista de productos con 
caducidad próxima, (Ejemplo 3 a 6 meses), lo cual permite tomar rápidamente las acciones pertinentes. 
También se puede controlar visualmente la proximidad de caducidad mediante la colocación de seriales de color como 
se indica a continuación: 
• Revisar mensualmente las fechas de caducidad de cada lote en el kardex. 
• Colocar los estantes frente al producto, señales adhesivos o distintivos de colores que ayuden a identificar las fechas 

de expiración o vencimiento. ( ejemplo: adhesivos o señales rojas = significa que hay que canjear los 
medicamentos a caducar dentro de los próximos 3 meses). 

Respecto a este tema es mandatorio que se observe la disposición del Art. 21 de La ley de producción Importación, 
comercialización y expendio de medicamentos genéricos de uso humano: " Serán sancionados con prisión de un mes 
a un año y multa de quince mil dólares de los Estados Unidos, quienes vendan, adquieran o reciban a nombre de 
entidades del sector público, medicinas cuya fecha de expiración sea menor a un año contado a partir de su recepción, 
excepto productos que por su naturaleza se degradan". 
Por otro lado el reglamento de Control y Funcionamiento de los Establecimientos Farmacéuticos expedido mediante 
Decreto Ejecutivo No. 248, publicado en Registro Oficial No. 55 de 4 de abril de 2003, en el Art. 60 dispone que: " 
sesenta días antes de la fecha de caducidad de los medicamentos, las farmacias notificarán a los Laboratorios 
Farmacéuticos correspondientes, los mismos que tienen la obligación de retirar dichos productos de las farmacias y 
canjear con otros cuya fecha de elaboración sea reciente o con una nota de crédito. 

ALMACENAMIENTO ESPECIAL DE INSUMOS EN BODEGAS DE LAS UNIDADES DE SALUD 
En las bodegas de las unidades de salud los productos inflamables más utilizados son éter y alcohol, ambos 
peligrosos, pero en diferente grado. Junto a ellos hay que citar los anestésicos halogenados para inhalación, como 
cloroformo, halotano, isoflurano y disolventes utilizados en laboratorio.   
 
Cantidades pequeñas de estos pueden mantenerse refrigerados con lo que se disminuye extraordinariamente el riesgo 
de inflamabilidad o explosión. Para el caso concreto del alcohol bastará, en principio con disponer de depósitos 
metálicos, si es diluido, se puede almacenar sin peligro en recipientes de plástico, aunque siempre será aconsejable no 
hacerlo en cantidades mayores a 3 meses de consumo. 
 
En todos los casos, los productos inflamables y solventes de laboratorio, así como insecticidas y otros 
insumos que no son medicamentos, deben almacenarse separadamente de los medicamentos. 
Estupefacientes.- para la custodia de los psicotrópicos o estupefacientes es obligatorio disponer de un " armario 
especial" provisto de una buena cerradura. Su capacidad debe estar de acuerdo con el consumo.  
Termolábiles.- entre los medicamentos que deben guardarse entre 2°C y 8°C ( y no congelarse)se encuentran: 
vacunas, antitoxinas, insulina y otros. En todos los casos, los productos deben estar perfectamente identificados siendo 
aconsejable exhibir en la parte exterior del refrigerador su ubicación, cantidad y fecha de expiración. Los manuales dei 
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) proporcionan detalles específicos sobre almacenamiento, trasporte y 
distribución de vacunas, y de ser necesario los procedimientos para la adecuada eliminación de vacunas en mal 
estado. 
 

 
 
11.- INVENTARIO FÍSICO 
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Es el inventario de bienes e insumos a la verificación o confirmación de la existencia de los bienes patrimoniales de la 
Institución.  
 

Algunas Instituciones le dan el nombre de inventario físico porque se trata de una estadística física o palpable de 
aquellos que hay en existencias en la Institución y para diferenciarlos de la existencia registradas en el kardex. 
 

El inventario físico se efectúa periódicamente, al cierre del periodo fiscal de la Institución, para efecto de balance 
contable. El inventario físico es importante por las siguientes razones: 

1. Permite verificar las diferencias entre los registros de existencias en las tarjetas kardex y las existencias físicas 
(cantidad real en existencia).  

2. Permite verificar las diferencias entre las existencias físicas contables, en valores monetarios.  

3. Proporciona la aproximación del valor total de las existencias (contables), para efectos de balances, cuando el 
inventario se realiza próximo al cierre del ejercicio fiscal. 

La necesidad del inventario físico se fundamenta en dos razones: 

1. El inventario físico cumple con las exigencias fiscales, pues deben ser transcritos en el libro de inventario, 
conforme la legislación.  

2. El inventario físico satisface la necesidad contable, para verificar, en realidad, la existencia del material y la 
aproximación del consumo real. 

PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE- POSITIVOS Y NEGATIVOS 

Los procedimientos de ajuste se originan después de constataciones físicas y auditorías. Cualquier ajuste a los 
registros de existencias afecta los valores del inventario y por ende a la contabilidad de los productos, el departamento 
financiero tiene que levantar la respectiva acta antes de hacer cualquier ajuste, fijar las responsabilidades personales 
del caso. Finalmente el guardalmacén los registra en el kárdex. 
Las Donaciones.- para la recepción de donaciones se debe tomar en cuenta el Reglamento especifico que existe para 
el efecto expedido mediante acuerdo ministerial No 090, publicado en Registro Oficial No. 209 de 14 de febrero de 
2006, (Anexo 4) 
En caso de ingresar la donación a stocks definitivos, el acta fijará el valor total y unitario de cada producto para fines de 
la contabilidad y la fijación de costo y precio en el kárdex. 
Las Bajas.-  solo se podrá dar de baja cuando haya pérdida de los medicamentos por casos fortuitos o inesperados 
debidos a situaciones catastróficas y previo dictamen de la comisión para el efecto. El responsable de la custodia y 
almacenamiento de medicamentos deberá informar oportunamente al jefe inmediato superior en el caso de que se 
considere que hay peligro de caducidad o deterioro de los medicamentos, de no hacerlo, será copartícipe de la 
correspondiente cancelación de los medicamentos dañados. 
 
En el caso de los programas verticales que se manejan desde las bodegas centrales de Planta Central del Ministerio 
de Salud, los jefes de los programas serán los responsables directos del almacenamiento y control del stock de los 
medicamentos, toda vez que son quienes realizan la programación para la adquisición y la distribución de los mismos. 
En el caso de Áreas de Salud y Hospitales, el profesional farmacéutico o el médicos designado por la Unidad de 
Conducción (UCA) serán directamente los responsables del almacenamiento y control del stock de los medicamentos , 
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ya que están en la obligación de informar al Comité de Farmacología para que las adquisiciones son sean mayores de 
lo necesario, el control de la prescripción con nombre genérico y conforme a la lista básica de la Unidad de Salud, así 
como visitar periódicamente la bodega a fin de evitar pérdidas. 
 
 

 
La negligencia de ninguna manera se corregirá con las bajas 

 
 

 
  
12.- .- CIRCULACIÓN DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 
  
El control de los materiales dentro de la Institución, se extiende desde el momento en que la Institución realiza el pedido 
hasta que se incorporan al proceso de abastecimiento para la distribución y entrega. Por lo tanto, dentro del mismo se 
pueden distinguir las fases de: compras, recepción, almacén y entrega. Generalmente, estas funciones se asignan a varios 
departamentos o secciones de la Institución como son: departamento Administrativo responsable de compras, recepción y 
Almacén.  
  
 1.- Departamento Administrativo: su función se basará en proporcionar los elementos necesarios para el proceso de 
distribución y entrega a las unidades operativas, en la cantidad necesaria y al mínimo costo. Ha de realizar su función en el 
momento adecuado para evitar rupturas en la cadena de abastecimiento por falta de materiales.  Será el responsable del 
precio de los materiales en el momento de su incorporación al proceso de abastecimiento, aunque determinados costos, 
como pueden ser financieros y energía, no se pueden relacionar con este departamento. 
   
En cada una de estas funciones específicas, deben coordinarse la contabilidad, el control y la gestión de los diferentes 
materiales. La gestión financiera será la encargada de elaborar la información necesaria para marcar los criterios de control 
de materiales por parte del gestor. 
  
Al hablar de los materiales y de su movimiento y análisis en la Institución antes de su incorporación al proceso de distribución 
y entrega no podemos dejar de mencionar la técnica del Just-in-Time (justo a tiempo) como reducción de inventarios con el 
objetivo de la minimización de los costos. 
  
La reducción de stocks no sólo se centra en disminuir el stock mínimo, sino también reducir el tamaño de los pedidos, lo cual 
implica hacer las entregas de una manera más frecuente. El tamaño de los pedidos viene definido para minimizar los costos 
de entrega y mantenimiento del stock, por lo que se determina los componentes o causas de estos costos para encontrar las 
alternativas que los minimicen.  
 
12.1-   Valoración de las entradas en almacén  
  
Para los materiales que la Institución adquiere, la norma de valoración establece que deben valorarse por su precio de 
adquisición, que comprenderá el precio de compra incluyendo descuentos e impuestos de la factura. 
  
   12.2   - Valoración de las salidas en almacén  
  
Elegir un criterio de valoración para la salida de los materiales se plantea como consecuencia de los diferentes precios de 
adquisición de cada una de los distintos pedidos y sobre todo, de su incidencia en el proceso contable, por la valoración de 
los consumos y por el valor de las existencias finales, así como para la valoración del resultado.  
  
Dentro de los métodos de valoración de las salidas, encontramos los siguientes: 
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 1.- Método FIFO. 
 2.- Método LIFO. 
 5.- Método del promedio. 
  
1.- Método FIFO: (primero que entra, primero que sale)  
  
Para valorar los elementos en almacén, se supone que las primeras unidades que entran son las primeras en salir. Se 
encontrarán, por tanto, varios productos con precios de adquisición y momentos de compra distintos, que se van agotando 
de forma sucesiva hasta consumir los stocks. Según este método, las existencias finales quedan valoradas al precio de las 
últimas entradas, con lo cual se produce un incremento de costos indirectos que se imputan al material. 
  
2.- Método LIFO: (ultimo que entra, primero que sale).  
  
Es un método basado en el principio del método de adquisición. Supone que las últimas unidades que entran en almacén, 
son las primeras en salir, por lo que, los consumos de materiales están valorados con relación a las últimas unidades 
adquiridas, mientras que las existencias finales tienen un menor valor según las primeras entradas.  
   
5.- Método del promedio:  
  
Se basa en determinar un precio promedio unitario de los materiales, dividiendo el costo total de varias entradas por su 
cantidad total y en aplicar este precio a las salidas.  
  
Son métodos utilizados por Instituciones que almacenan sus productos durante largo tiempo. A su vez, dentro de este 
método encontramos diferentes modalidades: 
  
a) Se calcula el costo medio de las entradas y del stock inicial después de cada entrada. Precio promedio.  
  
Se suman en cantidad y en precio, todas las entradas desde el principio del período, considerando el stock inicial hasta la 
primera entrada. Se divide el total de los precios por el total de las cantidades. El precio unitario que se ha determinado, sirve 
para valorar todas las salidas hasta el momento en que se realice otra entrada. Cuando esto se produzca, será necesario la 
determinación de otro precio de salida, considerando el stock residual existente en ese momento. De esta forma, cada vez 
que se produce una entrada en almacén se aplica un nuevo precio promedio para valorar las salidas.  
  
b) Se calcula el costo medio de las entradas y del stock inicial al finalizar el período. Precio promedio simple.  
  
Se considera el conjunto de todas las entradas del período contable, se valoran todas las salidas al precio medio de todo el 
período. Este precio se calcula una vez al finalizar el período. Su principal inconveniente es el retraso de información para la 
elaboración de la contabilidad.  
  
c) Costo medio de las entradas.  
  
En este último caso, no se considera el stock inicial del período. El precio medio se determina únicamente con las diferentes 
entradas. En este caso, se puede aplicar bien el método simple o el continuo. El ejemplo, en este caso, coincidiría con los 
anteriores, puesto que no tenemos stock inicial en el almacén.  
  
13.- EL CONTROL DE MATERIALES 
  
Para realizar un control en almacén, la Institución deberá de comprobar los siguientes conceptos en cada uno de los pedidos 
recibidos: 
  
• Verificar la cantidad, realizando un recuento de ellas, independientemente de su origen y valor. 



 
 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL Y PREVENCION DE VIH/SIDA E ITS 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE SUMNISTRO DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO 

Y TRATAMIENTO DE VIH/SIDA 

90  de 144

 
 

90 
 

• Verificar la calidad, con relación a sus propiedades físicas o químicas y sus dimensiones. 
• Verificar las facturas de los proveedores, para comprobar si los materiales recibidos responden a las cantidades y 

especificaciones requeridas en la orden de compra.  
• Prevenir errores a través del órgano de control que permita desarrollar su actividad de la mejor forma posible, 

modificando, en los casos necesarios, los documentos que sean necesarios para el mejor control de los materiales.  
  
 Los diferentes procedimientos de control de existencias son: 
  
1.- El pedido cíclico es un método basado en la revisión de los materiales en un ciclo regular o de forma periódica. El período 
de tiempo transcurrido entre una revisión u otra, o la duración del ciclo, dependerá de la naturaleza de los artículos del 
almacén. Los artículos que tengan mayor importancia, tendrán un ciclo más corto. 
 
2.- El método mín-max se basa en la suposición de que los productos deben presentarse a niveles mínimos y máximos. Una 
vez que se han determinado ambos niveles, cuando el inventario alcanza el volumen mínimo es el momento para realizar el 
pedido y llegar a alcanzar el volumen máximo.  
 
3.- El método de doble compartimiento se utiliza cuando los materiales son económicos. Se trata de un método sencillo y de 
mínimo trabajo. Dentro de los almacenes de la Institución se establecen dos compartimientos. En uno de ellos, se coloca la 
cantidad de materiales que se consumen entre un pedido y otro. En el segundo, se mantienen los materiales que se pueden 
consumir entre que se tramita una orden de compra hasta que el pedido se recibe más el stock mínimo.  
 
4.- Sistema de pedido automático: se trata de un sistema de almacén que se basa en la solicitud automática de un nuevo 
pedido de materiales cuando el almacén alcance una determinada cantidad.  
 
 
 
14.- SISTEMA DE INVENTARIOS: INDICES, ERROR, RIESGO, COBERTURA Y ROTACION 
 
 
14.1   El papel de los inventarios en la Institución. 
 
La existencia de ciertos niveles de stocks de los diversos tipos de recursos que emplea la Institución, de 
productos, es un requisito para garantizar la fluidez del sistema producto. Sin embargo, debemos notar que el 
mantenimiento de existencias almacenadas, resulta extremadamente gravoso para la Institución. Los fondos 
que se inmovilizan como consecuencia del valor de los recursos almacenados, y la necesidad de manipular y 
controlar los stocks, y de conservarlos convenientemente, son una fuente de costo de gran importancia. Por 
consiguiente, a la Institución le interesa, dentro de la medida de lo posible, minimizar el tamaño de los 
inventarios y optimizar su gestión, con vistas especialmente a reducir costos. 
 
Podemos definir el término inventario como las existencias de todo producto o articulo que se utiliza dentro de la 
organización. Un sistema de inventarios es un conjunto de políticas y controles que supervisa los niveles de 
inventario y determina cuáles son los niveles que deben mantenerse, cuándo hay que reabastecer el inventario y de 
qué tamaño deben ser los pedidos. 
 
El inventario incluye suministros e insumos de tipo: humanos, financieros, energéticos y de equipo. En las actividades 
de servicio, el inventario se refiere generalmente a los bienes tangibles y a los suministros necesarios para administrar 
el mismo. 
 
Los inventarios existen con vistas a lograr cuatro objetivos fundamentales dentro de las Instituciones:  
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• Proporcionar un margen de seguridad para variaciones en la entrega de bienes e insumos: cuando se obtienen 
materiales de un proveedor, existen varias razones por las que estos pueden incurrir en demoras, puede ser: una 
variación normal en los tiempos de envío, escasez de materiales en la planta del proveedor, una huelga inesperada del 
propio proveedor o en las Instituciones de envíos, un pedido extraviado, o el envío de materiales incorrectos o 
defectuosos. 
 
• Aprovechar el tamaño económico del pedido: elaborar un pedido tiene un cierto costo. Si se incrementa el tamaño de 
los pedidos, se reducirá el número de ellos que hay que efectuar. Además, el costo de realización de los pedidos no es 
lineal, y favorece a los pedidos más grandes: cuanto mayor es el envío, menor es el coste por unidad. 
 
 
 
14.2.- Los costos de los inventarios y su tamaño. 
 
A la hora de tomar cualquier decisión respecto al diseño del sistema de inventarios, es importante tener en cuenta que 
repercutirá en los costes de la Institución. Los costes  que se desprenden de la existencia de inventarios son los 
siguientes: 
 
• Costes de almacenamiento: es una categoría amplia que incluye todos los costes que se derivan de la posesión por 
la Institución de ciertos niveles de existencias. Los costes de las instalaciones de almacenamiento, el transporte, los 
seguros, los robos, las roturas, la obsolescencia o depreciación y el coste de oportunidad del capital. Si los costes de 
almacenamiento son altos, se favorece los niveles de inventario bajos y el reabastecimiento frecuente. 
 
• Punto de ruptura de stocks o de escasez: si se a llegado al stock mínimo establecido, se procederá a elaborar la 
solicitud de compra o requisición de almacén para la nueva adquisición de los insumos. 
 
 
14.3.- Tipos de demanda. 
 
Para establecer un sistema de inventarios adecuado a las necesidades de la Institución, es preciso conocer la 
naturaleza de la demanda del material que va a almacenarse. La función fundamental es la de actuar como 
amortiguador entre la disponibilidad de materiales y su demanda, ejercida tanto por los clientes externos como por los 
internos.  Por lo contrario, los elementos de demanda independiente suelen ser productos finales o terminados cuya 
demanda . La demanda independiente suele tener un carácter externo y está, por consiguiente, fuera del control de la 
Institución 
 
14.4.- Tipos de sistemas y modelos de inventarios. 
 
Un sistema de inventarios es una estructura que sirve para controlar el nivel de existencias y para determinar cuánto 
hay que pedir de cada elemento y cuándo hay 
que hacerlo. Hay dos tipos básicos de sistemas de inventario: el sistema continuo, o de cantidad fija de pedido (se 
pide siempre la misma cantidad cuando las existencias alcanzan un cierto nivel maximos y minimos de stock), y el 
sistema periódico, o de período constante de pedido, en el que cada cierto tiempo se encarga una cantidad variable 
de material. 
 
En los sistemas de inventario continuos o perpetuos se mantiene un registro de las existencias disponibles para 
cada artículo. Cuando las existencias descienden hasta el denominado punto de pedido o stock minimo, se envía una 
orden para reponer el inventario. Esta orden consiste en una cantidad fija de material que minimiza los costes totales 
de inventario (lote económico de pedido). La principal ventaja de este sistema reside en que en todo momento se 
conoce el estado del inventario. Esto es especialmente importante para los suministros críticos de la Institución, tales 
como las medicinas e insumos medicos y materiales y suministros.  
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En los sistemas periódicos de inventario, el nivel de existencias disponible se cuantifica periódicamente, o al final de 
cada mes.y lo dispuesto en los reglamentos.  
 
14.5.- Modelo determinista. Lote económico de pedido (E.O.Q.). 
Hemos analizado previamente la existencia de modelos de inventario continuo o perpetuo, que se caracterizan por la 
exigencia de un registro que nos informa del número de unidades de cada elemento disponibles en un momento 
determinado. Sin embargo, hasta el momento hemos obviado la determinación de la cantidad óptima que se ha de 
encargar en cada uno de los pedidos. Para establecer esta cantidad (tamaño óptimo de pedido, Economic Order 
Quantity, E.O.Q.) se ha desarrollado un modelo simplificado, que con distintas alteraciones, puede ser útil para 
aplicarlo en diversas circunstancias en las organizaciones. 
 
14.5.1.- El modelo simple. 
La aplicación del modelo simple, conocido como modelo de Wilson, se basa en la aceptación de las siguientes 
asunciones: 
• La demanda del producto es constante, uniforme y conocida. 
• El tiempo de suministro (intervalo de tiempo transcurrido desde el pedido a la entrega) es uniforme. 
• El precio de cada unidad de producto es constante e independiente del nivel del inventario y del tamaño del pedido. 
Se supone así que no pueden existir descuentos por volumen de compras. 
• El coste de mantenimiento o almacenamiento depende del nivel medio de existencias en el inventario. 
• Las entradas de producto en el almacén se realizan en pedidos constantes. El coste de realización de cada pedido es 
constante e independiente de su tamaño. 
• No se toleran las rupturas de stocks. 
Si se cumplen estas hipótesis, la representación gráfica de la evolución del volumen de stocks es similar a los dientes 
de una sierra, con picos de tamaño Q* (lote óptimo de pedido), y depresiones de valor 0. El modelo supone que se 
realiza un nuevo pedido cuando el nivel de existencias en almacén es R (punto de pedido). 
Durante los L días que transcurren hasta que nos sirven (tiempo de suministro), se consume la cantidad R, agotándose 
precisamente en el momento en que recibimos el nuevo lote. 
Para determinar el tamaño del lote óptimo debemos de buscar una cantidad para la que se minimicen los costes de 
inventario. Si suponemos que el mantenimiento de una unidad en el almacén durante un año nos supone un coste g, 
para calcular el coste total de mantenimiento bastará con multiplicar dicha cantidad por el stock medio mantenido en 
almacén. 
 
 
 
 
Donde Ss corresponde al nivel de stocks de seguridad fijado por la Institución. 
 
El costo de pedido depende del número de pedidos que realicen anualmente. 
Esta cifra se obtiene dividiendo la demanda anual (q) entre el tamaño del lote óptimo (Q), y multiplicando el cociente 
por el coste unitario de realización de cada pedido (K). 
 
 
 
 
 
El coste total de inventario se obtiene sumando estos dos componentes: 
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El tamaño del lote óptimo será aquel valor de Q para el que se minimicen los costes totales de inventario. Derivando en 
la expresión anterior llegamos a la siguiente fórmula 
 
 
 
 
 
 
 
 
El modelo simple se ha visto ampliado para incluir situaciones más realistas que permiten una aplicación más amplia 
en el mundo Instituciónrial. Así se han desarrollado ampliaciones que contemplan la posibilidad de que existan 
descuentos 
por volumen de compra si el pedido alcanza un tamaño suficiente, que se puedan producir rupturas de stocks, o que 
los pedidos se reciban de modo gradual. 
 
14.5.2- Modelo probabilística. 
El modelo determinista supone que la demanda, razón última de la aparición de los inventarios, es conocida en 
términos de certeza. Sin embargo, lo más corriente es que la demanda no esté determinada. En el mejor de los casos 
conocemos los distintos valores que puede adoptar y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos, esto es, la 
distribución de probabilidad de la variable aleatoria demanda. 
El modelo estadístico persigue determinar, conociendo la distribución de probabilidad de la demanda, el tamaño óptimo 
de pedido para cumplir con ciertas condiciones, establecidas en términos estadísticos (por ejemplo, que la probabilidad 
de una ruptura de stocks superior a 100 unidades sea inferior al 10%). Este modelo 
puede aplicarse válidamente en los sistemas de inventario periódico. 
 
 
15.- SISTEMAS DE CONTROL DE INVENTARIOS. 
 
La existencia de los sistemas de control de inventarios obedece básicamente a dos motivos. Por un lado es necesario 
mantener un control adecuado sobre cada uno de los elementos del inventario. Por otro, es preciso mantener un 
registro de cada uno de los tipos de materiales existentes y sus cantidades. 
 
Para llevar a cabo el control de inventarios, es frecuente recurrir al sistema de clasificación ABC, que distingue entre 
los artículos en función de su valor económico 
para la Institución. Lo normal es que cualquier Institución, mantenga una gran cantidad de elementos 
inventariados. Sin embargo, solo una pequeña parte de ellos son tan valiosos para que merezca la pena 
controlarlos estrechamente. En general sucede que un 5-10% de los elementos almacenados suponen el 70-
80% del valor económico del inventario. Se trata de los elementos de clase A. Los elementos tipo B suponen el 
30% de las unidades almacenadas y su valor alcanza alrededor del 15% del inventario. Finalmente, los 
elementos clase C incluyen el 50-60% de las unidades almacenadas, que apenas suponen el 5% del valor del 
inventario El principio que subyace al modelo ABC es que cada categoría requiere de distintos niveles de 
control. Mientras mayor sea el valor de los elementos inventariados, mas estrecho habrá de ser el control. 
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Para aplicar el sistema ABC el primer paso consiste en determinar el valor económico de cada categoría de elementos. 
Este valor se obtiene multiplicando el número de unidades almacenadas de un artículo por su precio. Posteriormente, 
se clasifican los artículos por orden decreciente de valor. Por ejemplo, el 10% superior se podría incluir en la categoría 
A, el 30% siguiente en la B y los restantes en la C. Este resultado es orientativo, pero no suele quedar muy lejos de la 
realidad. El siguiente paso consiste en determinar el nivel de control para cada categoría. Los artículos A deben ser 
controlados estrechamente. Es necesario reducir las existencias en la medida de lo posible y minimizar los stocks de 
seguridad. Esto suele requerir mejores pronósticos de la demanda, sistemas de inventario continuo y prestar más 
atención a las políticas de compra. Sin embargo, para los elementos de las categorías B y C la mera observación 
puede ser un método de control válido. Se pueden emplear modelos periódicos de inventario. 
 
16.- CLASIFICACION DE LAS EXISTENCIAS 
Los inventarios o Stocks que pueden ser definidos, como una provisión de materiales, con el objeto de facilitar la 
continuidad del proceso operativo y la satisfacción de los pedidos de consumidores(pacientes) y clientes 
internos(personal del MSP), estos se presentan prácticamente en cualquier institución, sean éstas Hospitales, àreas de 
salud o centros y subcentros de salud. 

En el caso de una Institución, el aprovisionamiento consistirá en la compra a los proveedores de los 
productos terminados que la Institución va a distribuir a sus pacientes y clientes internos sin mayor 
transformación. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el esquema representamos las operaciones que se producen, desde que el cliente efectúa un pedido a nuestras 
oficinas, hasta que se realiza su entrega. 
Considerando el subsistema externo: 

1. Se recibe el pedido del cliente previo visto bueno de la autoridad competente de la Institución.  

2. Se tramita el pedido y se generan la solicitud de compra o la órdenes de egreso necesaria en nuestro sistema 
interno.  

3. Se prepara la entrega del pedido.  

4. Se envía a través de los medios logísticos de que disponga la institución.  

5. Se legaliza el egreso de bodega por parte del cliente.  
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TIPOS DE EXISTENCIAS 

Los stocks pueden clasificarse de varias maneras: 

Por su categoría funcional:   
*  Inventarios de ciclo. 
*  Stocks de seguridad 
* Inventarios estacionales 
* Inventarios en tránsito 
Stocks de seguridad. Constituidos como protección frente a la incertidumbre de la demanda y del plazo de entrega 
del pedido. Evitando, dentro de lo posible, la inexistencia de inventarios en un momento dado. 

Inventarios estacionales. Su objeto es hacer frente a un aumento esperado de las demandas, por ejemplo,  

Inventarios en tránsito. Se denomina así a los productos e insumos que están circulando entre las diferentes 
instituciones sean estas àreas centros y subcentros de salud y de distribución, como, por ejemplo, entre el almacén de 
productos terminados y un almacén regional de distribución, o entre distintas fases del montaje. 
 
 
ANEXO No 1  (DEL PRESENTA ANEXO, EL No. 19) 
 
 

CODIFICACION NORMALIZADA 
Codificación de Materiales 

Para facilitar la localización de los materiales almacenados en la bodega, las Instituciónes deberá utilizar el 
sistema de codificación de especificación de materiales. En situaciones de emergencia con los materiales 
donados se podra utilizar la codificación de estandarización. Para poder inventariar grandes cantidades de 
artículos, que se hace casi imposible identificarlos por sus respectivos nombres, marcas, tamaños, etc. 

Para facilitar la administración de los materiales se deben clasificar los artículos con base en un sistema racional, que 
permita procedimientos de almacenaje adecuado, operativo operacionalización de la bodega y control eficiente de las 
existencias. Se da el nombre de clasificación de artículos a la especificación,estandarizaciòn y codificación de todos los 
materiales e insumos de las existencias de la Institución.  

Especificación: significa la descripción detallada de un articulo, como sus medidas, formato, tamaño, peso, 
etc. Cuando mayor es la especificación, se contara con mas informaciones sobre el artículos y menos dudas 
con respecto de su composición y características. La especificación facilita las compras del articulo, pues 
permite dar al proveedor una idea precisa del material que se comprara. Facilita la inspección al recibir el 
material, el trabajo de ingeniería del producto, etc. 

Estandarización: significa establecer idénticos estándares de peso, medidas y formatos para los insumos y materiales 
de modo que no existan muchas variaciones entre ellos. La estandarización hace que, por ejemplo, los tornillos sean 
de tal o cual especificación, con lo cual se evita que cientos de tornillos diferentes entre innecesariamente en 
existencias. 

CLASIFICACIÓN 
Catalogación 
Simplificación 
Especificación 
Normalización 
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Estandarización  
CODIFICACIÓN 

Clasificación y Codificación de los Materiales 

Así clasificar un material es agruparlo de acuerdo con su dimensión, forma, peso, tipo, características, utilización etc. 
La clasificación debe hacerse de tal modo que cada genero de material ocupe un lugar especifico, que facilite su 
identificación y localización de la bodega 

La codificación es una consecuencia de la clasificación de los artículos. Codificar significa representar cada artículo por 
medio de un código que contiene las informaciones necesarias y suficientes, por medio de números y letras. Los 
sistemas de codificación mas usadas son: código alfabético, numérico y alfanumérico. 

 
El sistema alfabético codifica los materiales con un conjunto de letras, cada una de las cuales identifica determinadas 
características y especificación. El sistema alfanumérico limita el número de artículos y es de difícil memorización, 
razón por la cual es un sistema poco utilizado. 

El sistema alfanumérico es una combinación de letras y números y6 abarca un mayor numero de artículos. Las letras 
representan la clase de material y su grupo en esta clase, mientras que los números representan el código indicador 
del artículo. 

Código indicador 

Grupo 

Clase 

El sistema alfa numérico de codificación de materiales. 
 

El sistema numérico es el más utilizado en las Instituciones por su simplicidad, facilidad de información e ilimitado 
numero de artículos que abarca. 
 
 
ANEXO No 2 (DEL PRESENTE ANEXO, EL No. 19) 
 

ABC. 
LEY DE PARETO Y SUS APLICACIONES 

 
 
Un aspecto importante para el análisis y la administración de un inventario es determinar qué artículos representan la 
mayor parte del valor del mismo  midiéndose su uso en dinero - y si justifican su consecuente inmovilización monetaria. 
 
Estos artículos no son necesariamente ni los de mayor precio unitario, ni los que se consumen en mayor proporción, 
sino aquellos cuyas valorizaciones (precio unitario x consumo o demanda) constituyen % elevados dentro del valor del 
inventario total. 
Generalmente sucede que, aproximadamente el 20% del total de los artículos, representan un 80% del valor del 
inventario, mientras que el restante 80% del total de los artículos inventariados, alcanza el 20% del valor del inventario 
total. 
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El gráfico ABC (o regla del 80/20 o ley del menos significativo) es una herramienta que permite visualizar esta relación 
y determinar, en forma simple, cuáles artículos son de mayor valor, optimizando así la administración de los recursos 
de inventario y permitiendo tomas de decisiones más eficientes. 
 
Según este método, se clasifican los artículos en clases, generalmente en tres (A, B o C), permitiendo dar un orden de 
prioridades a los distintos productos: 
 
ARTICULOS A: Los más importantes a los efectos del control. 
ARTICULOS B: Aquellos artículos de importancia secundaria. 
ARTICULOS C: Los de importancia reducida. 
 
La designación de las tres clases es arbitraria, pudiendo existir cualquier número de clases. También el % 
exacto de artículos de cada clase varía de un inventario al  siguiente. Los factores más importantes son los 
dos extremos: unos pocos artículos significativos y un gran número de artículos de relativa importancia. Esta 
relación empírica formulada por Vilfredo Pareto, ha demostrado ser una herramienta muy útil y sencilla de 
aplicar a la gestión Instituciónria. Permite concentrar la atención y los esfuerzos sobre las causas más 
importantes de lo que se quiere controlar y mejorar. 
 
El método o gráfico ABC puede ser aplicado a: 
• Las entregas de la Institución y los clientes con los que se efectúan las mismas (optimización de pedidos). 
• El valor de los stocks y el número de ítems de los almacenes. 
• Los costos y sus componentes. 
 
EL GRAFICO ABC COMO TECNICA DE GESTION DE INVENTARIOS 
 
• Los beneficios de la Institución y los artículos que los producen (determinar aquellos productos que, teniendo una alta 
penetración en el mercado -facturación-, disponen de baja rentabilidad; detectar por prioridades aquellos productos 
que, teniendo una baja penetración -comercialización-, disponen de alta rentabilidad). 
 
 
ANEXO 4 (DEL PRESENTE ANEXO, EL No. 19) 
 
Acuerdo No. OOSO 
(Publicado en Registro Oficial 209 de 14 de febrero de 2006.) 
 

EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA 
 

Considerando: 
Que de conformidad con lo previsto en el articulo 176 y numeral 6 del articulo 179, capitulo 3, Titulo Vil de la 
Constitución Política de la República, los ministros da Estado representan al Presidente de la República en los asuntos 
propios del Ministerio a su cargo, esto en concordancia con lo dispuesto en el articulo 17 del Decreto Ejecutivo No. 
2428, publicado en el Registro Oficial No. 536 de 18 de marzo del 2002, que modifica el Estatuto del Régimen Jurídico 
y Administrativo de la Función Ejecutiva; 
Que el Art. 96 del Código de la Salud dispone que el Estado fomentará y promoverá la salud Individual y colectiva, 
siendo los medicamentos  elementos Indispensable para la atención de salud; 
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Que el Art. 133 del Código de Salud dispone que la importación de un medicamento en general, producto biológico, 
droga o dispositivo médico no inscrito en el registro sanitario, para fines de investigación clínica humana, o por razones 
de emergencia epidemiológica o clínica, requiere autorización expresa de la Dirección General de Salud; 
Que en situaciones de emergencia la ayuda voluntaria y las donaciones  oportunas de medicamentos pueden aportar 
una gran ayuda a las actividades de asistencia humanitaria; 
Que en ocasiones las donaciones de medicamentos, han provocado serios problemas, como cuando no sirven para 
combatir la morbilidad local o vienen rotulados en idioma desconocido para la mayoría de la población o con periodos 
de vida útil muy cortos: 
Que las donaciones de medicamentos no deben crear una situación que distorsione el proceso administrativo de los 
mismos, razón por la cual éstas deben basarse en necesidades expresas del país; 
Que es necesario establecer disposiciones que permitan ordenar los procesos sobre donación de medicamentos, 
basándose en las normas internacionales y en disposiciones legales sobre atención farmacéutica existente en el país; 
Que mediante memorando No. SVS-10-164-05 de 9 de diciembre del 2005, la Dirección de Control y Mejoramiento en 
Vigilancia Sanitaria, solicita la elaboración del presente Instrumento legal: y, En uso de las atribuciones que le confiere 
el Art. 63 del Código de la Salud,  
 
Acuerda: 
Expedir el Reglamento para la recepción de medicamentos y/o dispositivos médicos donados 
 
CAPITULO 1.- DEL CONTENIDO CONCEPTUAL Y ÁMBITO DE APLICACION 
Art, 1.- Para efectos de este reglamente, se entiende por donación de medicamentos o dispositivos médicos, el acto 
por el cual una persona natural o jurídica llamada donante, transfiere gratuitamente, con fines altruistas y humanitarios, 
los bienes o productos mencionados a otra persona llamada receptor, 
 
CAPITULO II. DE LA SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
Art. 2.- Todas las donaciones de medicamentos y/o dispositivos módicos deben basarse en necesidades expresadas 
por la Autoridad Sanitaria Nacional del Ecuador, de conformidad con la realidad epidemiológica nacional y local o 
situación especifica de emergencia o desastre: y, contar con au autorización, 
Art. 3.- En todo proceso de donación se deberá establecer la coordinación necesaria entre los donantes, los receptores 
y la Autoridad Sanitaria Nacional. 
Tratándose de donaciones a áreas de salud u hospitales, éstas deberán ser conocidas y aprobadas por el Comité de 
Farmacología de éstos y por la Dirección General de Salud y Dirección de Control y Mejoramiento en Vigilancia 
Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, 
Art. 4.- La organización o institución receptora de una donación, en especial cuando sea al Ministerio de Salud Pública, 
debe especificar sus necesidades y puede desechar los medicamentos o dispositivos médicos que se le ofrezcan, 
cuando no sean necesarios para atender las necesidades de salud - enfermedades de la población, o si provienen de 
un país cuyas normas de calidad no satisfacen las exigencias del receptor,  
Art. 6.- Los medicamentos y dispositivos médicos donados deben corresponder preferentemente a los que constan en 
el cuadro nacional de medicamentos básicos, o en la lista modelo de medicamentos esenciales de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Art. 6.- En los casos de emergencia epidemiológica o clínica, los medicamentos o dispositivos médicos donados de 
procedencia extranjera, podrán entrar al país sin estar inscritos en el Registro Sanitario Ecuatoriano, previa 
autorización del Director General de Salud, conforma lo dispuesto en el Art. 133 del Código de Salud, 
Art. 7,- La Autoridad Sanitaria Nacional no autorizará y el potencial receptor no aceptaré la donación de medicamentos 
e insumos médicos innecesarios y/o desconocidos en el país.  
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En el caso de brotes de enfermedades desconocidas, que no se hayan presentado antes en el país, se podrá obviar 
esta disposición, si existen evidencias científicas de que el medicamento desconocido es el único apto para tratar la 
afección, siendo en todo caso necesaria la autorización del Director General de Salud. 
Art. 8.- En lo posible la presentación y forma farmacéutica de tos medicamentos cuya donación sea aceptada debe ser 
análoga a las utilizadas normalmente en el país, de manera que el manejo de dosis diversas no afecte las buenas 
prácticas terapéuticas. 
Art. 9.- Las donaciones de medicamentos y/o dispositivos médicos, deben limitarse en cuanto a su contenido a dichos 
productos. Se prohíbe que los envíos incluyan productos innecesarios o materiales distintos a los medicamentos o 
dispositivos médicos declarados en la donación. 
CAPITULO III. DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y TIEMPO DECONSERVACIÓN 
Art. 10.- Los medicamentos y dispositivos médicos donados deben proceder de fuentes confiables y ajustarse a las 
normas de calidad del país donante y del Ecuador (receptor}. Se aplicará para este fin el procedimiento propuesto por 
la Organización Mundial de la Salud sobre certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio 
internacional. 
Todos los lotes de productos donados deberán disponer del correspondiente análisis de control de calidad. 
Art. 11.-LOS medicamentos y dispositivos médicos donados no deben corresponder a muestras gratuitas, ni haber sido 
utilizados en parta, fraccionados o abiertos sus envases originales por cuanto no se podría garantizar su calidad. 
Art. 12,T Los medicamentos y dispositivos médicos donados deben tener fecha de expiración mayor a un arto; y, no 
debe ser menor a un tercio de <a vida útil del producto. 
Previa la aceptación de la donación es indispensable considerar la cantidad a ser recibida y la programación logística 
para su utilización, teniendo en cuenta además el tiempo que demora el (remite de desaduanización e internamiento en 
el país, cuando la donación proceda del exterior. 
 
CAPITULO IV. DE LA PRESENTACIÓN ENVASE Y ETIQUETADO 
Art. 13.- Las etiquetas de los medicamentos y dispositivos médicos  donados, deben estar en Idioma español y 
contener al menos los siguientes datos: 
•  La Denominación Común Internacional (DCI) o nombre genérico. 
•   El número de lote. 
•   La forma farmacéutica. 
•   Vía de administración. 
•   Concentración. 
•   Fecha de elaboración. 
•   Fecha de caducidad. 
•   Advertencias y precauciones de uso. 
•  Condiciones de almacenamiento. 
Estos datos deberán constar en etiquetas legibles pegada en !os envases primarios y en la parte externa de las cajas 
para una Identificación rápida y segura. 
Art. 14.- La donación de medicamentos e Insumos médicos a instituciones como Defensa Civil, Cruz Roja, SOLCA y 
otras sin fines de lucro, que manejan medicamentos y dispositivos médicos donados, en situaciones de emergencia o 
en el desarrollo de las acciones para prevenirlas o controlarlas, deben ser notificadas a la Dirección General de Salud 
deberá para los efectos mencionados en el Art. 6 de este reglamento. 
CAPITULO V DEL CONTROL 
Art 18.- Dentro del Ministerio de Salud Pública, las donaciones se recibirán, preferentemente, en el nivel central para 
ser distribuidas posteriormente. Si la donación va directamente a las áreas de salud u hospitales, los receptores 
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deberán Informar previamente a la Dirección General de Salud y a la Dirección de Relaciones Internacionales, si 
proviene del extranjero, sobre los trámites seguidos para obtener la donación y respecto a< destino de la misma. 
Art 16.- El Comité de Farmacología definiré la necesidad y destino de las donaciones para el hospital o áreas de salud, 
en base a una planificación adecuada, en cuanto a cantidad, fecha de vencimiento, forma farmacéutica, concentración 
y presentación de tos medicamentos y dispositivos médicos, pudiendo requerir otros aspectos técnicos relevantes, 
especialmente los referidos a control de calidad de los productos motivo de donación. 
Art, 17,- Recibidos los productos por el receptor, deberán someterse al mismo procedimiento administrativo que los 
otros medicamentos o dispositivos médicos que se adquieren, en cuanto a verificación, control, almacenamiento, 
distribución y dispensación, 
Art. 18.- Los medicamentos o dispositivos médicos donados deben ser registrados en cuanto a Ingresos y consumos, 
al Igual que los demás medicamentos y dispositivos médicos que se manejan en la unidad receptora. 
Art. 19.- Cuando en los medicamentos o dispositivos médicos donados, se observe algún problema que no permita su 
uso seguro, la institución receptora deberá rechazarlos, informando sobre el particular a la Dirección General de Salud.  
Art. 20.- La dispensación y despacho de los medicamentos o dispositivos médicos donados requieren la presentación 
de la correspondiente receta o el justificativo de egreso según el caso. 
Art. 21.- Los jefes de área o los directores de hospitales, según el caso,  dispondrán a las dependencias 
correspondientes, la elaboración del Inventario de los medicamentos y dispositivos médicos donados y enviarán el 
informe pertinente a la Dirección de Control y Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria, 
Art. 22.- A fin de hacer un riguroso control de los medicamentos y dispositivos médicos donados se establecerá la 
adecuada coordinación entre las Instituciones receptoras y la Dirección de Control y Mejoramiento en Vigilancia 
Sanitaria, la que a su vez coordinará el procedimiento con la Dirección General de Salud. 
Art. 23.- Entregados los medicamentos y dispositivos médicos al receptor, estos serán sometidos a inspección para 
verificar las condiciones de embalaje, envase y conservación; si dichas condiciones cumplen con los parámetros 
técnicos de cada caso, se levantará un acta de recepción y se los almacenara para su posterior distribución a la(s) 
instituciones) y/o unidades del Ministerio del Salud Pública que hayan solicitado la donación según procedimiento 
administrativo. 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Art. 2*.- La Dirección de Relaciones Internacionales comunicará a los posibles países donantes que antes de proceder 
a enviar donaciones sean de medicamentos o dispositivos médicos, deben solicitar las directrices nacionales sobre 
donaciones constantes en el presente reglamento, a efecto de que estas cumplan con los objetivos de ayuda en casos 
especiales a e necesidad o emergencia 
DISPOSICIÓN FINAL 
Encárguese de la ejecución de! presente acuerdo a la Dirección General de Salud, a la Dirección de Relaciones 
Internacionales, a la Dirección de Control y Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria, a las direcciones provinciales de 
salud y unidades de salud de todo el país, el mismo que entrará en vigencia desde la lecha de su suscripción, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.  
 
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, 26 de enero del 2006. 
 
f.) Dr. Iván J. Zambrano, Ministro de Salud Pública. 
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ANEXO No. 20: TARJETA DE INVENTARIO PERMANENTE 

 
TARJETA No. _______________________

NOMBRE GENÉRICO: __________________________________________________________________________________________
NOMBRE COMERCIAL:_________________________________________________________________________________________
FORMA FARMACÉUTICA:____________________________________________ CONCENTRACIÓN:___________________
PRESENTACIÓN:  __________________________________________________ UNIDAD DE CONTEO: ________________
UBICADO EN ESTANTERÍA No.: ____________ Y ENTREPAÑO No.:  ___________________

FECHA DETALLE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL 

MOVIMIENTO
ENTRADA O 

INGRESO
SALIDA O 
EGRESO

NUEVO 
SALDO

MOVIMIENTO DE INVENTARIO
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ANEXO No. 21: DOCUMENTO DE INGRESO 

 
FECHA:
REMITENTE: COMP No.:
PROCEDENCIA:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P/UNITARIO VALOR TOTAL

SUB TOTAL
TARIFA 0%

IVA  12%
DESCUENTO 

OBSERVACIONES
TOTAL
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ANEXO No. 22: REGISTRO DE VENCIMIENTOS POR AÑO 

 
 

AÑO:  ________________ HOJA No.: _____________

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICINSUMO 
PRESENT

.
VENCE EN: (marque con una X)FORMA 

FARMACÉUTICA
CONCEN
TRACIÓN
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ANEXO No. 23: ACTA DE INTERCAMBIO 

 

En la ciudad de _______________ a los ______ días del mes de __________ del año ________, comparecen en las 
bodegas del Ministerio de Salud Pública, ubicadas en 
_________________________________________________________________, el (la) señor (a) 
___________________________ representante de __________________________________ y el (la) señor  
________________ representante del Almacén General del MSP, con la finalidad de realizar la entrega recepción 
de __________________ por el canje, acatando la disposición constante en el 
MEMORANDO____________________ según el siguiente detalle:    
       
No. DESCRIPCION UNIDA

D 
CANTIDAD FECHA DE CADUCIDAD 

1        

2         

3        

4         

5        

6         

7        

8         

9        

10         

11        

12         

13        

14         

15        

16         

17       
 

18          
RECIBÍ CONFORME:                                                                            ENTREGUE CONFORME: 
 
 
________________________                                                               ________________________ 
NOMBRE Y FIRMA                                                                                 NOMBRE Y FIRMA 
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ANEXO No. 24: LISTA DE MEDICAMENTOS SENSIBLES A FACTORES AMBIENTALES 
 

 LUZ SOLAR TEMPERATURA 
ALTA HUMEDAD

OBSERVACIONES ESPECIALESMEDICAMENTO FORMA 
FARMACÉUTICA CONCENTRACIÓN PRESENTACIÓN

PROTEGER DE:
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ANEXO No. 25: MEDIDAS PARA PREVENCIÓN DEL DETERIORO DE MEDICAMENTOS E 

INSUMOS 
 

Los factores ambientales como temperatura, humedad y luz solar, resultan dañinos para los medicamentos y algunos 
insumos hospitalarios.  Por ese motivo, es necesario conocer los fundamentos del control de estos factores y tomar 
medidas preventivas en las áreas de almacenamiento, tendientes a minimizar los riesgos existentes. 
 
CONSIDERACIONES: 

1) Es necesario tener claro cuáles son los factores que pueden deteriorar cada uno de los medicamentos e insumos 
que se almacenan en el área.  El fabricante de un producto, siempre indica en la etiqueta cuáles son los factores 
de los que debe protegerse el medicamento para garantizar su eficacia y seguridad al ser usado en las personas.  
Para ese fin, conviene elaborar una lista de medicamentos sensibles a los diferentes factores ambientales (ver 
anexo No. 24 de este manual de procedimientos).    

2) La temperatura (ambiente y de refrigeración) y la humedad, son factores que pueden medirse utilizando 
termómetros e higrómetros, respectivamente.  Para llevar a cabo un adecuado almacenamiento, es requisito 
fundamental contar con estos instrumentos para llevar a cabo la medición de esos factores diariamente y poder 
conocer con certeza, su comportamiento en el área donde se almacenan los productos (ver anexo No. 26 de 
este manual de procedimientos).   

3) Los límites de temperatura para almacenamiento de medicamentos e insumos, varían dependiendo igualmente 
de las instrucciones del fabricante, así: 

• Temperatura ambiente: Máximo 25º a 28ºC.   
• Refrigeración: 2º a 8ºC. 
• Congelación: 0º a 2ºC. 

4) El límite máximo permisible de humedad máxima, reportado en la literatura para almacenamiento de 
medicamentos, es de 67%. 

5) La gran mayoría de medicamentos e insumos deben protegerse de la luz solar.  Igualmente, el fabricante lo 
indica en la etiqueta de cada producto. 

6) Todos los medicamentos e insumos deben conservarse en su empaque secundario (aquel que contiene al 
primario que es el que está en contacto directo con el producto), si lo tienen. 

7) Si un medicamento se empaca en envases oscuros o que no permitan el paso de la luz solar directa, es porque 
debe protegerse con mayor razón, de este factor. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: 

1) Almacene siempre los medicamentos e insumos en sitios donde no reciban la luz solar directa, especialmente 
aquellos empacados en envases oscuros (vidrio café, oscuro o no traslúcido). 

2) Verifique siempre durante la recepción de insumos, las condiciones de almacenamiento especificadas por el 
fabricante.  Tenga presente que muchas veces estas condiciones pueden cambiar si el fabricante hace 
modificaciones en los excipientes del producto, en su técnica de preparación o en su materia prima y si esto 
sucede, inmediatamente él modificará la información contenida en la etiqueta sobre las condiciones de 
almacenamiento del producto. 

3) Elabore y actualice permanentemente el listado de medicamentos e insumos presentes en su bodega que son 
sensibles a la temperatura, humedad y luz solar. 

4) Ubique termómetros e higrómetros en lugares críticos del área de almacenamiento, rótelos permanentemente 
para identificar esas áreas críticas.  Lleve registro diario de la medida de temperatura y humedad (en tablas o 
gráficos) para poder determinar la necesidad de controles. 

5) Evalúe y controle permanentemente la rotación de los productos, especialmente los más sensibles a factores 
ambientales, pues debe verificar que no permanezcan mucho tiempo almacenados.  Mientras más tiempo 
permanezcan almacenados, más posibilidades de que se deterioren. 
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6) Inspeccione permanentemente el aspecto de los productos almacenados en su bodega.  Identifique cualquier 
cambio de aspecto y dureza del producto, respecto a las especificaciones dadas por el fabricante para 
determinar si el producto se ha deteriorado y es necesario sacarlo del inventario. 

7) Ubique siempre los productos o las estanterías alejados al menos 10 cm desde la pared, esto facilitará la 
circulación de aire y disminuirá las probabilidades de deterioro por temperatura y humedad altas. 

8) Las puertas de los refrigeradores deben permanecer abiertas el menor tiempo posible.  Procure sacar todos los 
productos de refrigeración que entregará, de una sola vez.  Cada apertura de la puerta implica un aumento en la 
temperatura del refrigerador y puede generar deterioro de los productos. 

 
SI LA TEMPERATURA ESTÁ PERMANENTEMENTE FUERA DEL RANGO PERMISIBLE: 
1) Temperatura ambiente superior a 25 – 28ºC: Considere la instalación de ventiladores, preferiblemente de aires 

acondicionados.  Estos ayudan a controlar la temperatura y la humedad al mismo tiempo. 
2) Temperatura de refrigeración fuera del rango de 2 – 8 ºC: Verifique que el refrigerador se encuentra limpio y que 

la escarcha que se forme en el congelador no supera 2 cm de ancho.  Si el refrigerador está limpio, permanece 
cerrado la mayor parte del tiempo y aún así la temperatura está por fuera del rango, considere la revisión del 
equipo por garantía, su reparación o cambio. 

 
SI LA HUMEDAD EN EL ÁREA ES SUPERIOR A 67%: 
1) Conserve los productos en su empaque secundario (si lo tienen) y en lo posible, en su embalaje.  Ubique en las 

estanterías, vitrinas o dentro de los embalajes, bolsas de papel poroso con perlas de sílica gel u otras sustancias 
que se encuentren en el mercado (y que no reaccionen con los medicamentos e insumos) para absorción de 
humedad.  Tenga en cuenta que utilizar estas sustancias requiere su cambio periódico, pues todas tienen un 
límite de absorción de humedad; verifique siempre las instrucciones del fabricante. 

2) Utilice estanterías que protejan el producto del medio ambiente, bien sea estanterías con puertas o ahorradoras 
de espacio.  Se recomienda igualmente, ubicar en el interior de las estanterías, bolsas de papel poroso con 
alguna sustancia que absorba la humedad.  En este caso, un termohigrómetro debe medir la humedad y la 
temperatura al interior de las estanterías para poder verificar si la medida ha servido para dicho control. 

3) Asegure un método adecuado de ventilación del área:  ventiladores o preferiblemente, aire acondicionado. 
 
SI EL ÁREA RECIBE LUZ SOLAR DIRECTA: 

1) Ubique las estanterías de los medicamentos e insumos en la parte del área que no reciba la luz solar directa.   
2) Instale persianas o cortinas que eviten el paso de la luz solar directa. 

 
TODAS ESTAS MEDIDAS SON DE TIPO PREVENTIVO Y BUSCAN MINIMIZAR LA PROBABILIDAD DE DETERIORO 
DE LOS PRODUCTOS POR FACTORES AMBIENTALES.  EN CASO DE GENERARSE DETERIORO CON CAMBIOS 

EN EL ASPECTO DE LOS PRODUCTOS, SERÁ NECESARIO RETIRARLOS DEL INVENTARIO.   
 

EN TODOS LOS CASOS, DEBEN SEGUIRSE SIEMPRE LAS 
INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO DADAS POR EL FABRICANTE 

EN CADA PRODUCTO. 
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ANEXO No. 26: FORMATO CONTROL DE FACTORES AMBIENTALES 
 
 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
UBICACIÓN DE LA BODEGA O SITIO DE ALMACENAMIENTO:
MES: AÑO:
RESPONSABLE DEL REGISTRO:  

AM PM PROM MÁX AM PM PROM MÁX MÍN AM PM PROM MÁX
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8
30 67 2 8

PROM. TEMP.

FECHA 
(DÍAS HÁBILES)

TEMPERATURA AMBIENTE HUMEDAD RELATIVA

PROM. HUMED. PROM. RED FRIO

RED DE FRÍO
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ANEXO No. 27: PEDIDO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DEL HOSPITAL AL NIVEL CENTRAL 
 

UNIDAD OPERATIVA U HOSPITAL: _________________________________________________________________
COORDINADOR DEL PROGRAMA EN LA UNIDAD:  ___________________________________________________
FECHA EN QUE SE HACE EL PEDIDO:  ______________________________________________________________
PERÍODO PARA EL QUE SE HACE EL PEDIDO:  ______________________________________________________

MEDICAMENTO O 
INSUMO

FORMA 
FARMACÉUTICA CONCENTRACIÓN PRESENTACION

CANTIDAD  DE ENVASES 
SOLICITADOS 

(DE ACUERDO A 
PRESENTACIÓN)
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REPORTE DE PERSONAS CON SIDA QUE REQUIEREN TRATAMIENTO ARV, PARA SOPORTE DEL PEDIDO

Unidad Operativa: _____________________________ Periodo: __________________________
Grupo:  NIÑOS

No. IDENTIFICACION FECHA DE NACIMIENTO CD4 CARGA VIRAL ESQUEMA DE TRATAMIENTO A USAR RAZON DEL CAMBIO ESQUEMA DE TRATAMIENTO A SER 
CAMBIADO

ABANDONO 
DEFINITIVO FALLECIDO OBSERVACIONES

INICIO CAMBIO
Còdigo

1 C.I.
HCU
Còdigo

2 C.I.
HCU
Còdigo

3 C.I.
HCU
Còdigo

4 C.I.
HCU
Còdigo

5 C.I.
HCU
Còdigo

6 C.I.
HCU
Còdigo

7 C.I.
HCU
Còdigo

8 C.I.
HCU
Còdigo

9 C.I.
HCU
Còdigo

10 C.I.
HCU
Còdigo

11 C.I.
HCU
Còdigo

12 C.I.
HCU

Mèdico Responsable: ___________________               Responsable del Llenado del Formulario: _______________________    Fecha de Solicitud: ____________

TRATAMIENTO
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REPORTE DE PERSONAS CON SIDA QUE REQUIEREN TRATAMIENTO ARV, PARA SOPORTE DEL PEDIDO

Unidad Operativa: _____________________________ Periodo: __________________________
Grupo:  ADULTOS

No. IDENTIFICACION FECHA DE 
NACIMIENTO CD4 CARGA VIRAL ESQUEMA DE TRATAMIENTO A USAR RAZON DEL CAMBIO ESQUEMA DE TRATAMIENTO A 

SER CAMBIADO
ABANDONO 
DEFINITIVO FALLECIDO ABANDONO 

RECUPERADO OBSERVACIONES

INICIO CAMBIO
Còdigo

1 C.I.
HCU
Còdigo

2 C.I.
HCU
Còdigo

3 C.I.
HCU
Còdigo

4 C.I.
HCU
Còdigo

5 C.I.
HCU
Còdigo

6 C.I.
HCU
Còdigo

7 C.I.
HCU
Còdigo

8 C.I.
HCU
Còdigo

9 C.I.
HCU
Còdigo

10 C.I.
HCU
Còdigo

11 C.I.
HCU
Còdigo

12 C.I.
HCU

Mèdico Responsable: ___________________               Responsable del Llenado del Formulario: _______________________    Fecha de Solicitud: ____________

TRATAMIENTO
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REPORTE DE PERSONAS CON SIDA QUE REQUIEREN TRATAMIENTO ARV, PARA SOPORTE DEL PEDIDO

Unidad Operativa: _____________________________ Periodo: __________________________
Grupo:  EMBARAZADAS

No. IDENTIFICACION FECHA DE NACIMIENTO ESQUEMA DE TRATAMIENTO A USAR

EMBARAZO EDAD 
GESTACIONAL PARTO

Còdigo
1 C.I.

HCU
Còdigo

2 C.I.
HCU
Còdigo

3 C.I.
HCU
Còdigo

4 C.I.
HCU
Còdigo

5 C.I.
HCU
Còdigo

6 C.I.
HCU
Còdigo

7 C.I.
HCU
Còdigo

8 C.I.
HCU
Còdigo

9 C.I.
HCU
Còdigo

10 C.I.
HCU
Còdigo

11 C.I.
HCU
Còdigo

12 C.I.
HCU

Mèdico Responsable: ___________________               Responsable del Llenado del Formulario: _______________________

MOMENTO DE LA CAPTACIÓN
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ANEXO No. 28: DOCUMENTO DE EGRESO 

 
FECHA: COMP No.:

SÍRVASE ENTREGAR LO SIGUIENTE A:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P/UNITARIO VALOR 
TOTAL

OBSERVACIONES

Entregué conforme Vo. Bo.
NOMBRE: NOMBRE:
C.I.: C.I.:
CARGO: CARGO:

TOTAL
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ANEXO No. 29: FORMATO DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR PACIENTE 
 

FECHA: SERVICIO QUE HACE 
LA DEVOLUCIÓN:

PACIENTE: CAMA No.:
                                                         

MARCA O LABORATORIO UNIDAD DE 
MANEJO

CANTIDAD No. DEL 
MOTIVO

1 Medicamento suspendido 9
2 Falla terapéutica 10
3 Reacción adversa a medicamentos 11
4 Cambio en frecuencia de admon o 

dosificación.
12

5 Cambio vía de administración. 13
6 Traslado del paciente a otro serv. 14
7 Paciente ausente a la hora de la 

medicación
Cuáles?

8 La enfermera olvidó administrar la 
medicación

QUEJAS Y RECLAMOS POR EL SERVICIO

Entrega conforme Recibe conforme
NOMBRE: NOMBRE:
CI: CI:
CARGO: CARGO:

Otros

NOMBRE GENERICO

Error en el pedido

*MOTIVOS DE DEVOLUCION: Colocar en la columna No.de Motivo el número de devolución asignado, de acuerdo a la 
tabla: 

Usuario en preparación para 
exámenes
Error en el despacho

Paciente fallecido
Paciente dado de alta
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ANEXO No. 30: NORMAS DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS E 
INSUMOS 

 
1. El servicio cuenta con un listado definido de los productos a utilizar, el cual es aprobado por el Comité de 

farmacología. En caso de cambios o ajustes deben ser sustentados ante dicho comité.   El listado de medicamentos e 
insumos se debe colocar en lugar visible, en el mismo sitio donde se tienen almacenados los productos, no debe tener 
tachones, borrones ni enmendaduras y debe estar respaldado por la firma del presidente del Comité. 

2. La reposición del stock se llevará a cabo con la recopilación de las copias de las hojas de gasto por usuario del día y 
la noche anterior, que son entregadas al servicio farmacéutico en el horario establecido, o si se cuenta con un  
software adecuado, la reposición se realizará con la verificación de las salidas de la bodega de urgencias, igualmente 
en un horario establecido. 

3. La entrega de insumo se llevara a cabo en el servicio farmacéutico, en un horario establecido. 
4. En los procedimientos tipo “derecho a sala” y “curación”, se debe adjuntar a la hoja de gasto un pedido interno por los 

productos utilizados.  Si se tiene software adecuado, se elaborará un documento adjunto para registrar el gasto de 
productos en estos procedimientos. 

5. La formulación de medicamentos de control especial se seguirá realizando normalmente, cumpliendo los requisitos 
exigidos por la legislación. 

6. Periódicamente se realizará inventario selectivo a X número de productos, donde estarán presente Administración, 
Jefe del Servicio Farmacéutico, Enfermero Jefe. 

7. Semestralmente se realizará un inventario general, donde estarán presente Control Interno, Administración, Jefe del 
Servicio Farmacéutico, Auxiliar de enfermería y Enfermero Jefe. 

8. Durante los inventarios se revisara el almacenamiento de los productos (fechas de vencimiento y rotación), haciendo 
los ajustes necesarios. 

9. Los sobrantes se ingresaran nuevamente al inventario del servicio farmacéutico. 
10. Con respecto a los faltantes,  se estudiara el caso en particular por el Comité con el fin de  tomar los correctivos 

necesarios. 
11. Es responsabilidad  del servicio de definir procedimientos de control interno que brinden seguridad al inventario, 

ejemplo entrega del inventario contado al auxiliar que inicia turno. 
12. Las averías serán reportadas al servicio farmacéutico con el diligenciamiento del formato de devolución y el insumo 

averiado,  con el fin de tomar correctivos. 
 
Rige a partir de _________________________ 
 
Aprobado por  
 
COMITÉ DE FARMACOLOGÍA Y/O VIH/SIDA  según Acta No. _________ 
 
 
 
 
____________________________  __________________________ 
Presidente      Secretario 
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ANEXO No. 31: LISTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE STOCK 
 

FECHA ACTUALIZACIÓN:

                                                         
CONCENTRACIÓN, CALIBRE 

O ESPECIFICACIÓN
FORMA 

FARMACÉUTICA
CANTIDAD 
PARA 24 
HORAS

CANTIDAD 
PARA 48 Ó 72 

HORAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

INDICACIONES Y NORMAS:

AUTORIZADO POR:

Presidente comité de farmacología o VIH/SIDA
NOMBRE:
CI:
CARGO:

INSUMO

RESPONSABLE DEL STOCK:
SERVICIO: _________________________

 
 
 

 
 

ANEXO No. 32: ACTA DE VISITA A STOCKS 
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FECHA:  ______________________________  SERVICIO VISITADO:  ________________________
RESPONSABLE(S)  DE LA VISITA:  ____________________________________________________

PARÁMETRO OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE DE LA VISITA

Estanterías o gabinetes (limpieza, estado 
adecuado, chapa con llave, etc.)

Ordenamiento de los productos de acuerdo a la 
señalización de la estantería o gabinete.

Estado de los envases, empaques y cajetines para 
almacenamiento.

Estado de los productos del stock (color, apariencia 
física, fechas de vencimiento, averías)

Sobrantes (con respecto al stock establecido), se 
recogen?

Detalle y costo de los sobrantes.

Faltantes (con respecto al stock establecido)

Detalle y costo de los faltantes

NOMBRE Y CARGO: FIRMA:
PARTICIPANTES:

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS TOMADAS O SUGERIDAS:
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ANEXO No. 33: DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD / 
PROGRAMA NACIONAL DE VIH SIDA 

 
 
DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 
“Los farmacéuticos desempeñamos una labor decisiva en el ámbito de la salud, y 

particularmente en la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud.” 
 
 Así fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud en su 47 Asamblea (Ginebra 1984) 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Para garantizar el uso racional de los medicamentos es necesario establecer medidas educativas y de selección, pero 
también medidas de control que garanticen el derecho de los pacientes a la mejor terapia. 
El control debe hacerse de forma previa a la utilización del medicamento, especialmente en el momento de la prescripción 
o de la dispensación. 
De esta manera, el servicio de farmacia se encuentra en una posición clave para ejercer este tipo de control. La 
responsabilidad del farmacéutico sobre el uso racional de fármacos compartida con otros profesionales y sobre todo el 
proceso de la dispensación es la principal fuente de legitimación para ejercer funcione de control de un determinado 
medicamento; éste es un servicio a ofrecer para garantizar el uso racional del fármaco. 
Este instructivo surge como respuesta a la necesidad de estandarizar los protocolos que se deben entablar entre el 
farmacéutico, el médico y sus usuarios, de tal manera que no veamos a esta relación como solamente un proceso 
económico, sino más bien como una relación de mutuo beneficio en donde el profesional ofrenda sus conocimientos al 
servicio de los usuarios, quienes merecen respeto, confidencialidad y por sobre todo buen trato y una correcta explicación 
sobre los beneficios y riesgos de los distintos medicamentos, llevando a cabo la misión a la cual estamos llamados los 
profesionales de la salud: salvar vidas. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 Establecer una metodología aplicable a toda dispensación que permita detectar, prevenir y resolver PRM (Experiencia 

no deseada del paciente relacionada con su medicación con su falta de medicación) en los clientes / pacientes de la 
Oficina de Farmacia 

 
 Responsabilizar a  todo el personal de la Oficina de Farmacia, que dispensa al público, aplique estos procedimientos y 

su alcance debe  abarcar a todos los usuarios clientes/pacientes de la misma 
 
 
GLOSARIO 
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• Farmacia:  Lugar donde se dispensan al por menor los medicamentos, bien sea en las oficinas de farmacia, bien en 
los servicios de farmacia (de los hospitales y centros de atención primaria) 

• Farmacéutico: Los farmacéuticos son profesionales de la salud que regentan una farmacia. No son simples 
dispensadores de medicamentos, deben conocer los efectos que los medicamento pueden provocar en el cuerpo 
humano. 

 
Muchas veces el farmacéutico recibe del médico, una receta que incluye la medicina que debe darle al paciente. Pero otras 
ocasiones puede dispensar medicamentos sin necesidad de receta. El farmacéutico debe remitir al cliente al médico en 
caso de que lo vea necesario. 
 
Cometido 
• Preparar medicinas (fórmulas magistrales, preparados oficinales en la oficina de farmacia)  
• Expender los medicamentos que dice la receta  
• Expender remedios no dañinos sin la receta  
• Proporcionar cuidado farmacéutico  
• Enviar a los clientes a un especialista si es necesario  
 
• Dispensación: El farmacéutico es el encargado de proporcionar la medicación prescrita por el médico, cuando fuera 

necesaria receta médica, o aquella otra solicitada por el consumidor o usuario, cuando no se requiera receta médica. 
 
La dispensación es el acto en que el farmacéutico entrega la medicación prescrita junto a la información necesaria para su 
uso racional orientándole sobre el uso adecuado del medicamento, dando énfasis en el cumplimiento del régimen de 
dosificación,  la interacción con otros medicamentos y las condiciones de conservación del producto. Es un acto de 
responsabilidad profesional aislado en el tiempo, cuya sucesión en cada paciente puede generar un seguimiento 
farmacoterapeutico, descrito dentro de la atención farmacéutica
 
• Atención farmacéutica: La atención farmacéutica es un proceso cooperativo para la provisión responsable de 

terapia farmacológica a un paciente considerado individualmente. Buscar, prevenir y resolver problemas relacionados 
con medicamentos, para lograr que el fármaco haga en el paciente lo que el médico espera. Siendo las tareas del 
farmacéutico orientadas hacia el paciente: dispensación, consejo / consulta y seguimiento de tratamientos 
farmacológicos. 

 
PROCEDIMIENTOS/ PROTOCOLOS PARA LA DISPENSACIÓN 
 
• Descripción y metodología 
 

Un protocolo es una serie ordenada de instrucciones que indican todos los pasos a seguir en un determinado proceso. 
Puede tener bifurcaciones para poder adaptarse a distintas situaciones. 
La ventaja del trabajo con protocolos es que se garantiza que la solución que se le da a un problema siempre será la 
misma, independientemente del momento o de la persona que tenga que intervenir. De esta forma, si el protocolo está bien 
hecho, se garantiza que la calidad de la actuación será siempre alta. 

 
 Diferenciación con Receta y Sin receta 

 
A) CON RECETA

El paciente que acude a la Farmacia con Receta Medica ha sido atendido por un Facultativo y el Farmacéutico en este 
caso debe, mediante preguntas abiertas (cascada de preguntas) obtener la siguiente información: 
 
1. Quien es el paciente 
2. Si el medicamento es nuevo para el paciente 

http://www.atencion-farmaceutica.com/informacion12.htm
http://www.atencion-farmaceutica.com/informacion12.htm
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3. Si el paciente conoce el medicamento 
4. Si el paciente conoce la enfermedad 
5. Si el control de la enfermedad es el adecuado 
6. Si hay algún síntoma nuevo 
7. Si el paciente toma más medicamentos, aunque no los lleve en ese momento 
8. Hábitos o estilos de vida del paciente. 
 
Con esta información el Farmacéutico debe: 
 
• Dispensar: 
- Dispensar el medicamento, porque todo es correcto. 
- Dispensar el medicamento y hacer hincapié en aquella información que consideré    importante por incompleta en ese 
paciente 
- Dispensar y dar al paciente una hoja de “consulta Farmacéutica”, para su Medico con la información que considere en 
cada caso: Mal control de la enfermedad, síntomas descritos por el paciente y relacionados con la medicación, mal 
cumplimiento o mala pauta posológica, interacción o contraindicación poco importante en clínica 
 
• No Dispensar: 

- Interacción y/o contraindicación importante en clínica 
- Duda razonable e importante en la dosis e imposibilidad de contactar con el Medico 

 
B) SIN RECETA:

 
El Farmacéutico es el único sanitario con el que consulta el paciente, es imprescindible obtener la máxima información 
posible para realizar una dispensación correcta y responsable. Las preguntas son las mismas que en el caso anterior y 
además  
 
9. Considerar que el paciente pertenece a un grupo de riesgo (Anciano, niño, embarazada…) 
10. Si el paciente tiene otras enfermedades o toma otra medicación que aconseja la visita al médico. 
11. Se decide si puede tratarse con medidas no farmacológicas 
12. Si el tratamiento ha de ser farmacológico se elige un medicamento concreto que no necesite receta medica y se 

investiga si es el adecuado para ese paciente (contraindicaciones, interacciones, posología, forma farmacéutica etc.) 
 

y se abren dos caminos: 
 
 
-AUTOMEDICACION:  
 
El paciente solicita un medicamento directamente al Farmacéutico. Con la información obtenida el farmacéutico tomará 
una de las siguientes decisiones: 
 
• Dispensa el medicamento con la información necesaria sobre el mismo y sobre los síntomas a tratar 
• Dispensa el medicamento solicitado, aunque no lo considere el más adecuado,  remarcando la responsabilidad del 

paciente en esa dispensación 
• No dispensa el medicamento por no ser el indicado para ese paciente y lo sustituye por otro   
• No dispensa ningún medicamento e informa sobre las medidas higiénico dietéticas necesarias 
• No dispensa y remite el paciente al Medico 
 
 
-CONSULTA FARMACÉUTICA:  
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El paciente consulta sobre un síntoma y que puede tomar para sentirse mejor: 
 -  El Farmacéutico seleccionará el medicamento más adecuado para ese síntoma y paciente y lo dispensará con toda la 
información necesaria para su correcta utilización, así como la indicación de visitar al Medico si no desaparecen los 
síntomas 
 - Remitirá el paciente al Medico con una “hoja de consulta Farmacéutica”, si considera que es un síntoma que requiere un 
diagnostico preciso o si cree estar ante un PRM de otro medicamento o es un paciente con un riesgo de salud importante( 
ancianos, embarazadas, lactantes) 
 
 
• Consideraciones importantes 
( Desglose detallado de las distintas posibilidades que nos podemos encontrar en la dispensación) 
  
1. No aconsejar medicamentos de prescripción 
2. Lo que el paciente cree que es un síntoma menor es en realidad parte de un problema más importante que debe 

controlar un médico. 
3. Si el paciente solicita un medicamento de prescripción sin receta: 
a. Psicotropos, medicamentos de Diagnostico Hospitalario, medicamentos de especial control medico, 

medicamentos concretos: ARVS, Viagra, Reductil, Xenical, Propecia…, medicamentos con mucha difusión en los medios, 
NO DISPENSAR SIN RECETA 
b. Anticonceptivos hormonales, insistir en la importancia de las revisiones anuales y que en las mismas el 

ginecólogo haga la receta, como único documento que acredita las mismas, hacer hincapié en que es la única forma de 
proteger la salud y el correcto uso de estos medicamentos. 
c. El resto de medicamentos que necesitan receta, seguiremos la siguiente mecánica: 

• Para quien es el medicamento? 
• Porque lo toma o cree que lo necesita? ( Es mejor preguntar así, evitaremos que nos mientan si preguntamos si se lo ha 
recetado el Medico) 
• Toma otros medicamentos? 
  
  Según la información obtenida: 
 
• NO DISPENSAR: La indicación es claramente incorrecta y perjudicial, el paciente no necesita ese medicamento, 

informar de los inconvenientes y los riesgos de forma clara y si es necesario darle más importancia a los efectos adversos: 
“Si UD. Toma ese medicamento para lo que me esta explicando, va a tener graves problemas de… y yo no estoy 
aquí para que UD perjudique su salud sino para cuidarla” 
 
• NO DISPENSAR: Poner el acento en la necesidad de revisar el tratamiento por el Medico, en la importancia de que su 

Medico valore la evolución de la enfermedad, “Utilizar siempre argumentos positivos para la salud, que justifican 
nuestra negativa a la dispensación de ese medicamento sin receta” 
 
• REMITIR AL MEDICO: Puede ir unido al caso anterior o puede ser la conclusión de la información obtenida de una 

consulta ( Hoja de consulta Farmacéutica para el Medico) 
• ACONSEJAR UN MEDICAMENTO: Si realmente consideramos que se ajusta a las necesidades del paciente,

 siempre con toda la información necesaria: posología, conservación, duración de tratamiento 
 
4. Si el paciente solicita un medicamento con receta: 
Si existe alguna duda importante en la posología, forma farmacéutica, o incluso en el  medicamento prescrito, contactar 
con el Medico para solucionar el problema, si no se puede, hacer una hoja de consulta Farmacéutica y remitirla al Medico 
con el paciente, suspender la dispensación hasta saber exactamente lo que el Medico quiere para ese paciente 
 
5. Si el paciente hace una consulta:  
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¿Qué me puedo tomar para…?, Tener en cuenta los procedimientos de patologías menores  ya tratados, si alguno 
considera que hay que modificar algo en ellos debe comentarlo a los demás y someter a discusión el tema, las 
actualizaciones en tratamiento de patologías menores que hacemos en las reuniones son para aplicarlas en la 
dispensación diaria y para mantenerlas actualizadas entre todos. 

 
6. DAR SIEMPRE QUE SE CONSIDERE NECESARIO ( según la información obtenida en el transcurso de la 

dispensación: ¿Le ha explicado el Medico como lo tiene que tomar?, ¿le ha dicho el Medico cuanto tiempo lo tiene 
que tomar?, ¿le ha dicho cuando tiene que volver a revisión?...,INFORMACIÓN SOBRE LA POSOLOGIA: Ticket o 
Etiquetas pegadas en las cajas. 

 
 
7. VALORAR CON MUCHO CUIDADO LAS INTERACCIONES: 
 

• En la valoración de las interacciones entre medicamentos es imprescindible saber: 
  -  Si los medicamentos son para la misma persona 
- Si es un tratamiento nuevo o hay una modificación en el mismo( en cuanto a algún  medicamento o pauta posológica). 
- Si los medicamentos implicados se toman a la vez o con un intervalo de tiempo que  hace posible la interacción   
- La vía de administración de los distintos medicamentos- Si es un tratamiento ya establecido y el paciente comenta la 
aparición de un efecto adverso de reciente aparición “Es necesario que existan estas premisas para valorar una interacción 
como tal y estudiarla” 
 - NUNCA OLVIDAR QUE NOSOTROS SOLO TENEMOS LA MEDICACION DEL PACIENTE DESCONOCEMOS TODO 
O CASÍ TODO SOBRE SU HISTORIAL CLÍNICO 
• Si la interacción no tiene una importancia clínica relevante, puede ser interesante preguntar al paciente sobre los 
posibles efectos secundarios que sean la manifestación de que esa interacción es real en ese paciente en concreto, hacer 
una hoja de consulta Farmacéutica para el Medico. 
 
8. VALORAR LAS CONTRAINDICACIONES 
 
• Si la contraindicación tiene una relevante importancia clínica para el paciente, es también imprescindible saber si la 

medicación es nueva o no, NO DISPENSAR, remitir informe al Medico o ponernos en contacto telefónico con él, para 
que valore nuestra información y decida bajo su responsabilidad si se realiza la dispensación: “Su paciente Don/Dña 
con medicación tal, me comenta que padece tal enfermedad y el motivo de mi llamada es confirmar que UD. Conoce 
está información, podría presentar problemas con la medicación prescrita.   

• Si la contraindicación no tiene relevancia clínica, como en el caso de las interacciones, hablar con el paciente para 
obtener información y aportarle datos que confirmarían esa contraindicación., hacer una hoja de consulta 
Farmacéutica para el Medico 

  
 
9. VALORAR LAS REACCIONES ADVERSAS A UN MEDICAMENTO: 
 
• Cuando la probabilidad de que aparezca un efecto adverso con un  medicamento sea muy grande, se preguntará al 
paciente para saber si se ha manifestado o no: valorar si sería conveniente un cambio en la pauta posológica y/o si sería 
conveniente un cambio de medicación por existir una alternativa mejor. 
 
10. VALORAR LA EFECTIVIDAD DE UN TRATAMIENTO FARMACOLOGICO: 

 
• Preguntando a los pacientes que acuden con regularidad a la Farmacia sobre la efectividad del tratamiento 
• Atendiendo a las dudas sobre el tratamiento, podemos detectar fallos de cumplimiento por el paciente o falta de 
entendimiento de la pauta posológica 
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11. RECETAS PARTICULARES: Como norma: 
 
• Psicotropos, nos quedamos con la receta siempre y siempre el original: se archiva. 
• Medicamentos patologías crónicas: se sella SIEMPRE la receta del paciente, las recetas no pueden cubrir periodos 
superiores a los tres meses, siempre que podamos y no sea un conflicto nos quedamos con la receta. 
• Medicamentos: ARVS, xenical, viagra, reductil, propecia: “solo un envase si no llevan duración de tratamiento”; si 
solo se dispensa un envase nos quedamos la receta, si tienen una duración de tratamiento superior a un envase se sella la 
receta al paciente y nos quedamos con una copia. 
 
12. RECETAS DE ESTUPEFACIENTES: 
 
• Una sola especialidad por receta. 
• No más de 4 envases por receta. 
• Tiempo máximo tres meses. 
• En el momento de la dispensación: anotamos en el libro de estupefacientes, se guarda la receta en el sobre donde están 
las demás y anotamos en ella el Nº del recetario oficial con el que ha quedado registrado ese Medicamento. 

 
13. Si un paciente nos solicita un Medicamento con una falta prolongada o dado de baja, ESTUDIAR EL CASO, no 

podemos decir simplemente que está en falta: 
 
• Si en ese momento hay mucho trabajo, coger el Nº de teléfono del paciente 
• Estudiar la posible sustitución 
• Si hay que modificar la receta, comunicar al Medico este hecho y cual es la posible prescripción 
• Si es un medicamento sin receta, informar al paciente de la situación y ofrecerle un sustituto 
 
14. DISPENSACION CON PRIVACIDAD: 
 
• Siempre que escuchando de forma atenta y receptiva, observemos que el paciente desea consultar algo, alejarlo del 
mostrador como primera medida, si es un tema que requiere una atención especial: consulta que requiera obtener 
información en profundidad por nuestra parte, tema muy personal, o incluso una queja, DESPACHO. 
• Siempre que nos hagan una consulta debemos de dar una información completa y veraz, NO PARA SALIR DEL PASO, 
esto requiere documentarse, tomar nota de los datos mínimos que se consideren imprescindibles y por supuesto de un 
TELEFONO para contactar con el paciente 
• Siempre que detectemos una interacción o una contraindicación, que de entrada antes de su valoración en profundidad, 
nos parezca importante, alejar al paciente del mostrador y con frases como: Me gustaría estudiar su medicación en 
profundidad, la toma desde hace mucho tiempo?, su Medico sabe que además UD tiene?, porque no me deja un teléfono y 
nos mantenemos en contacto?, esta es una forma prudente de actuar y también profesional, no nos adelantamos y 
tampoco dejamos de hacer nuestro trabajo 
 
Estas normas de dispensación afectan y deben ser aplicadas por todo el personal de la Farmacia, de tal forma que todos 
son responsables de su aplicación y todos deben colaborar en su desarrollo y mejora 
 
 
 - PROCESO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA PARA EL USO DE ANTIRRETROVIRALES  
 
A continuación  se describen las cuatro etapas que contempla el proceso de «atención farmacéutica» orientada a los 
pacientes infectados por el VIH y que son atendidos, con carácter ambulatorio, en el servicio de farmacia o en la Unidad de 
Farmacia Ambulatoria (UFA). 

  
 Presentación. En esta primera etapa, y coincidiendo con la primera visita, el farmacéutico, además de presentarse al 

paciente, le indicará el procedimiento a seguir en el futuro para la dispensación de medicamentos. Así mismo, insistirá 
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sobre los beneficios que representa disponer de este servicio de atención farmacéutica y sobre la relevancia de 
adherirse a la terapia prescrita por el médico. El objetivo primordial de esta primera etapa es que el paciente 
identifique al farmacéutico como un profesional del medicamento que le ofrece comprensión y ayuda en los temas 
relacionados con su enfermedad y, sobre todo, con el factor clave de la misma que es la farmacoterapia.  

 
El farmacéutico que atienda a los pacientes deberá tener facilidad de expresión y comunicación, ser accesible, transmitir 
confianza y seguridad, así como mantener una constante actualización sobre la farmacoterapia de estos pacientes. Con el 
fin de establecer esta relación de confianza farmacéutico-paciente, es conveniente que, en las sucesivas visitas al servicio 
de farmacia, sea el mismo equipo de personas las que atiendan siempre a un determinado paciente.  
 
 Prospección. El farmacéutico, a través de una simple conversación, ha de tener la habilidad suficiente para averiguar 

el nivel de conocimientos que el paciente tiene sobre su enfermedad y concretamente sobre su tratamiento. Para ello, 
se le formularán preguntas que respondan a estos términos: conocimiento de la enfermedad, indicación y motivo del 
tratamiento, conocimiento del régimen terapéutico incluyendo nombre de los fármacos, dosis (en unidades de 
medicación), frecuencia y consideraciones de administración, condiciones especiales de conservación (si procede), 
precauciones y efectos adversos.  

 
Así mismo, es preciso conocer el estilo de vida del paciente, horarios y actividades cotidianas para poder, posteriormente, 
establecer un esquema individualizado de administración de fármacos.  
 
A partir de la segunda visita, además de determinar igualmente los datos anteriores, el farmacéutico deberá hacer un 
cálculo estimado de la adherencia del paciente al tratamiento antirretroviral. Como se ha mencionado con anterioridad, es 
difícil establecer un solo sistema o método que determine con fiabilidad el grado de adherencia, por lo que se aconseja 
combinar varios de ellos. Se proponen los siguientes:  

 
- Entrevista con el paciente.  
- Comprobación de la asistencia a las dispensaciones /visitas programadas.  
- Recuento de la medicación sobrante.  
- Evolución de la carga viral.  

El primer sistema que se propone es la entrevista con el paciente. Durante la atención farmacéutica, puede realizarse un 
cuestionario validado, aplicándolo a modo de conversación mediante preguntas indirectas, que dará orientación 
aproximada del grado de cumplimiento referido por el propio paciente.  
 
Otro sistema fácilmente aplicable es el registro de las visitas que realizan los pacientes al servicio de farmacia para recoger 
la medicación. Según los cálculos de aprovisionamiento de dicha medicación, podemos saber con seguridad el plazo de 
tiempo que el paciente tiene garantizado el suministro. Siempre que se sobrepase dicho plazo de tiempo, se debe 
sospechar incumplimiento (exceptuando determinadas situaciones, anteriormente citadas).  
 
Para poder llevar a cabo el tercer método es preciso indicar al paciente que devuelva siempre los envases, tanto vacíos 
como parcialmente llenos, de cada uno de los medicamentos dispensados. Este sistema facilitará, a través del recuento, el 
cálculo de la adherencia. El procedimiento debe realizarse con la máxima discreción posible. Si los recursos del servicio de 
farmacia no permiten este procedimiento, puede solicitarse la colaboración del paciente y que sea él mismo quien anote las 
unidades sobrantes en un diario u hoja de registros.  
 
Por último, y a título de orientación, se puede observar la evolución de la carga viral. Aunque tampoco se puede considerar 
un sistema exacto, sí que puede indicarnos, como se ha comentado anteriormente, la falta de adherencia o, lo que es más 
importante, el fracaso de la terapia antirretroviral.  
 
La información obtenida con la combinación de todos estos métodos tendrá mayor validez y exactitud que la que pueda 
proporcionar cada uno de ellos por separado.  
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Es importante obtener los datos de adherencia por medicamento, ya que si por cualquier razón existe un medicamento que 
tenga una cifra baja de cumplimiento, ésta puede reducir la media de la tasa de cumplimiento global y obtener una imagen 
errónea de la actitud del paciente hacia el tratamiento. También es necesario registrar el grado de adherencia en cada 
período de dispensación ya que éste suele variar con el transcurso del tiempo.  
 
En cualquier caso, todas las medidas de apoyo que se apliquen para mejorar la adherencia serán beneficiosas para el 
paciente, ya que la supervisión de por sí ayuda a aumentar la adherencia.  
 
 Información. Ésta es una fase sumamente importante dentro del proceso de atención farmacéutica. En ella, el 

farmacéutico debe transmitir al paciente los conocimientos suficientes para conseguir una correcta utilización de los 
medicamentos y, por tanto, obtener el máximo beneficio, optimando así la terapia antirretroviral. Para ello, puede ser 
de gran ayuda utilizar programas informáticos y otras herramientas de soporte que faciliten dicha labor. Debe 
combinarse la información oral con la escrita, a efectos de que el paciente pueda leer tranquilamente en su domicilio 
cualquier aspecto relacionado con el tratamiento, asentando los conceptos adquiridos en la entrevista. La información 
proporcionada debe ser fácilmente comprensible, utilizando siempre un lenguaje sencillo y asequible e incorporando, 
en lo posible, imágenes gráficas en el diseño de los folletos.  

 
Para conseguir mayor implicación, es conveniente elaborar conjuntamente con el paciente la hoja individualizada del 
tratamiento farmacológico. Esta hoja se puede obtener a través de sistemas informatizados o a partir de material impreso 
previamente disponible y, en ella, se debe hacer constar la información necesaria sobre el tratamiento y la planificación del 
mismo según las necesidades y hábitos particulares del paciente.  
 
La información básica que debería contener el folleto informativo es: nombre del fármaco (preferentemente el comercial), 
dosis (expresada en forma farmacéutica), frecuencia (indicando si debe asociarse o no con las comidas), acción del 
medicamento, consideraciones y consejos sobre la administración, y efectos adversos más importantes o aquellos que 
tengan más probabilidad de aparecer44.  
 
El lenguaje que se debe utilizar durante la visita ha de ser apropiado, según las características de cada paciente, 
intentando no utilizar tecnicismos que hagan incomprensibles las explicaciones y, por último, animando y resaltando una 
vez más el papel de la adherencia como determinante del éxito de la terapia y, en consecuencia, de la evolución de la 
enfermedad. Éste es un proceso de retroalimentación continua.  
 
 Dispensación y cita de la próxima visita. La medicación debe dispensarse para períodos no superiores a dos 

meses (preferiblemente entre 1-2 meses) coincidiendo, a ser posible, con la visita médica, a fin de procurar al 
paciente el mínimo número de desplazamientos al hospital. El período de dispensación debe ajustarse a las 
características del paciente en cuanto se refiere a adherencia; así, en pacientes con poca adherencia, la cantidad de 
medicación dispensada debe ser menor para facilitar el apoyo a la misma o evitar el derroche de medicación en estos 
pacientes que probablemente no la aprovecharán.  

 
Al inicio de la terapia, este período no debería superar los 15-30 días, ya que se necesita una vigilancia más estrecha. Por 
otra parte, la dispensación no se debe alargar más allá de los dos meses, ya que no hay que olvidar que todo paciente 
cumplidor es un potencial no cumplidor con el paso del tiempo, por lo que es importante reforzar el concepto de adherencia 
en cada cita con el farmacéutico.  
 
El acondicionamiento de los fármacos con envasado en dosis unitarias es un sistema que facilita una conservación más 
higiénica, es más cómodo para el paciente que puede evitar el uso de pastilleros, y favorece la dispensación de las 
unidades precisas para un determinado período de tiempo. Así mismo, permite evitar muchas pérdidas derivadas de una 
mala conservación y ofrece la posibilidad de reutilización de envases fraccionados. Por estas razones, la industria 
farmacéutica debería considerar el envasado de los fármacos antirretrovirales en estas condiciones.  
 



 
 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL Y PREVENCION DE VIH/SIDA E ITS 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE SUMNISTRO DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO 

Y TRATAMIENTO DE VIH/SIDA 

127  de 144

 
 

127 
 

Actualmente, ya que no se dispone de esta presentación en todos los antirretrovirales, se pueden facilitar, si procede, 
contenedores de medicación que ayuden al paciente a identificar el medicamento, dosis y horario de la toma. Este tipo de 
contenedores (diarios o semanales) son muy útiles en los inicios de la terapia o en aquellas ocasiones en que un cuidador, 
o el propio paciente, prepara la medicación para un determinado período de tiempo que oscile entre uno o varios días.  
 
El registro de la dispensación se hace necesario realizarlo a través de sistemas informáticos que faciliten la posterior 
explotación de los datos.  
Antes de despedir al paciente, cabe insistir de nuevo en la adherencia y en la devolución de los frascos de medicación. Es 
importante determinar la fecha para la próxima dispensación, así como proporcionar un nombre y un teléfono para 
cualquier consulta o duda que se le plantee al paciente una vez fuera del hospital.  
 
Requerimientos mínimos para el desarrollo e implantación de un programa de atención al paciente en tratamiento 
antirretroviral  
 
- Ofrecer en la visita médica un entorno agradable y cómodo para atender adecuadamente a los pacientes.  
- Disponer de personal médico y de enfermería suficientes.  
- Adecuación de los servicios de farmacia para atender de forma individualizada a los pacientes.  
- Disponibilidad de personal farmacéutico y de soporte especializado en la atención a pacientes con infección por el VIH 
(psicólogos y psiquiatras).  
- Programa informático para ofrecer información de los medicamentos a los pacientes.  
- Programa informático para el registro y seguimiento de las dispensaciones de medicación.  
- Material de soporte en la atención a los pacientes.  
 
• Consideraciones importantes 
 
Basándonos en lo anteriormente expuesto, recomendamos el siguiente decálogo para mejorar la adherencia al tratamiento 
antirretroviral:  
 
1. Dada la especial característica de la infección por el VIH, uno de los factores más importantes para conseguir los 

objetivos planteados con el tratamiento antirretroviral es la correcta adherencia al mismo; por tanto, no se deben 
escatimar esfuerzos ni recursos que permitan la instauración de programas que incidan en ella positivamente.  

 
2.  Los factores que influyen en la adherencia dependen del individuo, de la enfermedad, del régimen terapéutico y del 

equipo asistencial.  
 
3. Ante la prescripción del tratamiento antirretroviral hay que tener en cuenta que excepcionalmente constituye una 

emergencia y que hay que preparar al paciente para afrontar la difícil tarea de realizarlo de manera correcta. Es 
necesario identificar y tratar las situaciones concomitantes que pueden impedir una adherencia correcta, como la 
ansiedad, la depresión, el alcoholismo, la drogodependencia o la problemática social.  

 
4. El tratamiento debe ser individualizado según las necesidades y posibilidades de cada paciente. La información 

correcta y detallada, así como disponer de un equipo asistencial con el cual se establezca una relación de confianza, 
flexibilidad y accesibilidad, son necesarios para lograr los objetivos planteados.  

 
5. La evaluación de la adherencia debe ser parte de la asistencia en el seguimiento del paciente. Se propone la 

utilización de varios métodos complementarios entre sí: la evolución de la carga viral plasmática, la entrevista y 
cuestionario estructurado, el recuento de comprimidos sobrantes y la asistencia a las citas de dispensación.  

 
6. La valoración de la adherencia se debe realizar para cada fármaco y entre cada período de dispensación, con el 

objetivo de solucionar los posibles problemas.  
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7. El período de dispensación no debe ser superior a 2 meses. Con ello se favorece el apoyo a la adherencia, reforzando 
la importancia de la misma en cada visita al servicio de farmacia y, a su vez, se evita el derroche de medicación en 
pacientes que no la aprovechen o la acumulen debido a su bajo cumplimiento.  

 
8. El equipo asistencial debe ser multidisciplinario y mantener, entre los integrantes, un constante intercambio de 

información. Estará formado por médicos, que realizan la prescripción, farmacéuticos, encargados del asesoramiento 
farmacológico y la dispensación del tratamiento y enfermeras, psicólogos y psiquiatras como apoyo en la atención al 
paciente. 

 
9. En todo momento, todo el equipo asistencial debe enfatizar la importancia de la adherencia, las razones de la misma y 

las consecuencias que implica un tratamiento incorrecto con el fin de corregirlas a través de las medidas de 
intervención propuestas.  

 
10. Si a pesar de todas estas recomendaciones no se consigue mejorar la adherencia, puede ser adecuado en algunos 

pacientes suspender temporalmente el tratamiento antirretroviral 
 
 
ADHERENCIA 
 
Definición.- Es la capacidad del paciente de implicarse correctamente en la elección, inicio y control del tratamienro 
antirretroviral que permita mantener el control riguroso del mismo con el objetivo de conseguir una adecuada supresión de 
la replicacion viral  
 

 Importancia de la adherencia 
 
• Es el más relevante e  importante factor para el éxito de la terapia antirretroviral 
• Se requiere una adherencia >95% para tener éxito a mediano y largo plazo 
••  Con terapia directamente administrada el éxito es de casi 100%, en la comunidad es de solo 40 a 50%  
• No permite replicación del virus, fundamental para disminuir carga viral 
••  La adherencia al tratamiento contra el VIH ayuda a prevenir la resistencia al medicamento  
 
 

 Factores que influyen en la adherencia  
 
Los factores asociados a la adherencia pueden atribuirse al individuo, a la enfermedad, al fármaco o al equipo asistencial.  
 
Las características demográficas (edad, sexo, raza, estudios, ocupación), así como el nivel cultural y la situación 
económica estable, no son factores predictores del nivel de adherencia de un individuo. Sin embargo, se ha observado que 
los pacientes de mayor edad presentan mejor adherencia al tratamiento, a excepción de los pacientes mayores de 75 años 
en los que la comorbilidad empeora el cumplimiento.  
 
Disponer de domicilio fijo y soporte social con familia estructurada o amigos es un factor que facilita la adherencia. Esto 
hace pensar en indigentes, marginados y consumidores de drogas, cuya situación es extraordinariamente compleja. En 
estudios transversales realizados en consumidores de droga activos, el 49-60% no recibían ningún tratamiento 
antirretroviral y sólo el 14-17% recibían tratamiento de gran actividad. Para conseguir una mejora en la aceptación y el 
cumplimiento en estos pacientes es precisa una aproximación multifactorial y multidisciplinaria. 
  
Los factores de carácter psicológico también influyen en el cumplimiento. La ansiedad y la depresión empeoran la 
adherencia. En un estudio realizado en pacientes que recibían zidovudina, la adherencia pasaba del 81 al 52,6% según la 
ausencia o presencia de dichos factores. El alcoholismo se ha identificado como un factor relacionado con el mal 
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cumplimiento. Dada la elevada prevalencia de comorbilidad en pacientes con infección por el VIH, es necesario considerar 
la intervención psicológica y psiquiátrica como parte importante de la asistencia habitual.  
 
Las actitudes y creencias de los pacientes respecto a la medicación, la enfermedad y el equipo asistencial son factores 
indiscutibles a la hora de aceptar el tratamiento propuesto y realizarlo de forma correcta. La percepción de beneficio 
potencial es fundamental en enfermedades crónicas y de curso asintomático.  
 
En definitiva, la adherencia al tratamiento constituye una conducta compleja individual en la que intervienen numerosos 
factores concomitantes: Confianza, continuidad, accesibilidad, flexibilidad, confidencialidad, información detallada y realista  

 Enfermedad  
 
La infección por el VIH puede cursar de forma asintomática o sintomática y la aceptación y adherencia al tratamiento 
pueden ser diferentes en cada una de estas fases. El conocido mal pronóstico que presenta la enfermedad en ausencia de 
tratamiento puede ser de ayuda para comprender la necesidad del mismo, aunque dicho tratamiento sea complejo y 
presente efectos adversos.  
 
Las percepciones del personal sanitario y de los pacientes ante una entidad en que los conocimientos están en 
permanente cambio son importantes. Así, en los años noventa, al inicio de la monoterapia con zidovudina, las expectativas 
de los pacientes eran altas y la mayoría de estudios reflejaban un grado de adherencia de alrededor del 60-80%. Pasados 
2-3 años, el grado de aceptación y de adherencia bajó de forma considerable al 40-60% debido, en parte, a los continuos 
fracasos del tratamiento antirretroviral, con lo que las expectativas bajaron considerablemente. Pero a partir de 1996, 
cuando aparecen los inhibidores de la proteasa y se inician los tratamientos con terapia combinada, los resultados se 
tornan optimistas y esperanzadores, las expectativas mejoran y el grado de confianza, aceptación y adherencia vuelve a 
recuperarse lentamente. Por este motivo, algunos pacientes que no eran cumplidores con la monoterapia pueden ser 
buenos cumplidores con las nuevas terapias más complejas.  
Régimen terapéutico  
 
En numerosos estudios se ha demostrado que la adherencia a un tratamiento disminuye cuando aumentan el número de 
fármacos y la frecuencia de administración, con la aparición de efectos adversos y cuando el tratamiento es prolongado en 
el tiempo.  
 
La interferencia con los hábitos, bien en el horario de trabajo o en ciertos momentos englobados en el contexto de la vida 
social del paciente, motiva que algunos de ellos dejen de tomar la medicación o que lo hagan en un horario incorrecto.  
 
La absorción de determinados fármacos (didanosina, ritonavir, saquinavir, nelfinavir, indinavir) se encuentra altamente 
condicionada a la presencia o ausencia de alimentos en el momento de la toma y requieren una pauta muy estricta de 
dosificación.  
 
 

Equipo asistencial  
 
La relación que se establece entre el equipo asistencial y el paciente es de suma importancia. La confianza, continuidad, 
accesibilidad, flexibilidad y confidencialidad son factores que influyen de manera favorable. Determinados tipos de 
organización de la asistencia en que la relación médico-paciente queda diluida en un equipo asistencial impersonal sin 
referentes claros para el paciente pueden dificultar la adherencia. Probablemente, los factores más importantes son el 
suministro de una información detallada, auténtica y la toma de decisiones conjuntas en un marco de confianza mutuo.  
 
Disponer de personal especialmente motivado, con experiencia y conocimientos específicos, es imprescindible para 
conseguir un nivel óptimo de calidad asistencial.  
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El equipo asistencial, dada la complejidad del problema, debe ser preferentemente multidisciplinario, es decir, deben 
integrarse las tareas del médico, la enfermería, la farmacia hospitalaria, la asistencia social, el psicólogo y otros servicios 
de la institución.  
 
 

Sistemas para la evaluación de la adherencia  
 
Existen diversos sistemas para valorar la adherencia de los pacientes al tratamiento. Sin embargo, dado que ninguno de 
los métodos existentes presenta una fiabilidad del 100% se hace necesario combinar varios de ellos para obtener datos de 
la situación real con la mayor exactitud posible.  
 
La medida del cumplimiento debe reflejar la toma de la medicación, tanto en unidades galénicas como en tiempo, además 
de medir la consecución de los objetivos planteados (p. ej., viremia no detectable). El cumplimiento debería expresarse 
como tasa de adherencia global y, si es posible, medirlo para cada uno de los medicamentos del régimen terapéutico. Es 
útil expresar esta tasa de alguna de las tres formas siguientes: como porcentaje de dosis tomadas, de días con el número 
correcto de dosis o de dosis tomadas a tiempo.  
 
La cuantificación del cumplimiento es de suma importancia. Puede expresarse como variable continua o dicotómica y la 
elección del tipo de medida depende de varios factores. Por un lado, de la fiabilidad del resultado de medición y, por otro, 
de la relación dosis/respuesta. Si bien la validez, sensibilidad, especificidad o representatividad de estos métodos de 
medición no es ideal, parece probado que el punto de corte «90%» se correlaciona de forma significativa con la respuesta 
virológica15,16. Parece lógico establecer este límite como valor que permita clasificar a un paciente como cumplidor (> 90%) 
o cumplidor parcial (< 90%).  
 
Entre los métodos para la valoración de la adherencia se encuentran los directos y los indirectos.  

Métodos directos  
 
Consisten en la determinación de las concentraciones de fármaco presentes en líquidos orgánicos como plasma, saliva u 
orina. Aunque es uno de los métodos más fiables, tiene el inconveniente de la variabilidad interindividual en el 
comportamiento farmacocinético de algunos fármacos, así como la posibilidad de concentraciones plasmáticas alteradas 
por la aparición de interacciones medicamentosas. Por otra parte, el hecho de encontrar valores correctos de fármaco en 
plasma el día de la extracción de la muestra no garantiza que el cumplimiento sea continuo. El método resulta caro y no es 
fácil aplicarlo rutinariamente.  
 

Métodos indirectos 
  

Son métodos menos fiables puesto que la valoración final se ve influida por diversas variables, pero tienen la ventaja de su 
sencilla aplicación en la práctica diaria. Estos métodos son:  
 
1. Entrevista con el paciente, basándose en preguntas sencillas y en un marco de mutua confianza que provoque que 

éste refiera de la manera más sincera y precisa posible la forma en que se ha tomado la medicación (indicando la 
frecuencia, los errores u omisiones y los motivos)38. Para aplicar este método es preciso disponer de ciertas 
habilidades en las técnicas de comunicación. Es un método subjetivo, con valor predictivo positivo cuando el paciente 
refiere incumplimiento.  

 
2. Cuestionario estructurado. Consiste en pedir al paciente que rellene un cuestionario sobre adherencia. En este caso 

es el paciente el que aporta la información, que es subjetiva, pero por otra parte, los datos obtenidos pueden 
procesarse de manera más cuantitativa que en la entrevista. Actualmente, aún no existe un cuestionario validado y 
universalmente aceptado. Es sin duda un tema de investigación pendiente.  

3. Asistencia a las citas programadas de dispensación. Es un método predictivo de cumplimiento, aunque con 
excepciones. El hecho de que un paciente acuda puntualmente a la visita médica y a las citas de dispensación en el 
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servicio de farmacia hace pensar en una persona con una buena adherencia. Por otra parte, no acudir cuando 
corresponde a recoger la medicación es indicativo de mal cumplimiento. Sin embargo, como excepción, hay que tener 
en consideración a aquellos pacientes que, puntualmente, obtienen el suministro desde otro hospital o que comparten 
la medicación con algún otro miembro de la familia.  

 
4. Recuento de la medicación sobrante. Consiste en contar el número de unidades de medicamento que quedan en el 

envase de la especialidad farmacéutica que el paciente está tomando. Si se conoce la fecha de inicio del tratamiento, 
por diferencia se puede calcular el número de unidades teóricas tomadas. Este método presenta el inconveniente de 
que si el paciente sabe que se va a realizar el recuento podría manipular el contenido del envase. Un sistema sería 
realizar el recuento por sorpresa en el propio domicilio del paciente.  
% cumplimiento = Unidades dispensadas - Unidades sobrantes * 100  

 
Unidades teóricas tomadas  

Existe otra modalidad muy sencilla y fácil de aplicar que consiste en entregar al paciente un diario para que registre las 
tomas de medicamentos o bien realice, antes de cada dispensación, el recuento de la medicación sobrante. Este método, 
además de descargar al servicio de farmacia de la tarea del recuento, puede actuar como elemento de apoyo en la mejora 
de la adherencia.  
5. Monitorización electrónica. Es un método más sofisticado. Consiste en utilizar los dispositivos MEMS®, que a través 

de un sistema de tapa electrónica registran la fecha y hora de apertura del frasco, con lo cual se puede conocer la 
frecuencia con que el paciente toma la medicación y si se producen omisiones de dosis. Sin embargo, no permite más 
que una inferencia dado que indica la apertura del envase, pero no indica si en ese instante el paciente se toma la 
medicación o si las dosis son correctas. No obstante, otros inconvenientes como el tamaño (que hace que algunos 
pacientes no quieran llevarlos) o el precio hacen que se reserven para ensayos clínicos o estudios de investigación. 

  
6. Evolución clínica y datos analíticos. Determinados datos clínicos y/o de laboratorio pueden hacer sospechar un mal 

cumplimiento del tratamiento. Así, por ejemplo, en los pacientes tratados con zidovudina se produce una elevación del 
volumen corpuscular medio. En los pacientes en los que no se altera dicho parámetro se debe sospechar una baja 
adherencia, así como en aquellos que se observe progresión clínica, virológica o inmunológica, pero siempre teniendo 
en cuenta que la adherencia no es el único factor que puede intervenir en el fracaso del tratamiento.  

 
Estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento antirretroviral. Organización del equipo asistencial  
La identificación temprana de una mala adherencia terapéutica ayudará a prevenir cambios innecesarios de tratamiento. 
Es crucial poder distinguir entre mal cumplimiento o la falta de respuesta intrínseca a los medicamentos.  
 
Las estrategias de intervención se pueden resumir en tres tipos. El primero implica la aceptación, por parte del profesional 
de la salud, de la existencia e importancia del incumplimiento terapéutico. El segundo tipo de estrategia debe ir dirigido al 
paciente y se centra en la comunicación y el apoyo psicosocial. El tercero se centra en la educación y motivación del propio 
equipo de salud.  
 
Cada centro hospitalario debe adaptarse a su realidad asistencial según el número de pacientes que atiende, recursos de 
personal y servicios de apoyo. En principio, el equipo asistencial consta de tres núcleos básicos: el médico que realiza la 
prescripción, el farmacéutico que realiza la dispensación de los fármacos, y el soporte a la atención del paciente, formado 
por enfermería y, en los centros en que sea posible, psicólogos y psiquiatras. La coordinación con la atención primaria, los 
servicios sociales y las organizaciones no gubernamentales debería ser un objetivo deseable en la atención global del 
paciente con VIH.  
 
SERVICIO DE FARMACIA DONDE SE DISPENSA LOS ARVS 
 
a. Es la responsable de la custodia de los medicamentos asignados. 
b. Realizará pedidos a bodega de los medicamentos ARV y para los de los pacientes del programa. 
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c. Informará a Coordinación del Programa de la UO, mensualmente sobre stock de medicamentos, listado de pacientes 
que acudieron a retirar medicina, listado de los que no acudieron. 

d. Despachará medicamentos previa presentación de cédula de ciudadanía del beneficiario o en caso de que envíe un 
familiar, este deberá presentar su cédula y autorización escrita y cédula del beneficiario. 

e. Las recetas deberán tener firma de autorización para despacho por parte de los Médicos tratantes autorizados, 
f. Comunicara oportunamente al responsable del programa en la UO, cuando un medicamento está por caducar o no se 

utiliza como parte de tos esquemas establecidos Ministerial o Institución al mente. 
g. Llevará actualizados los Kardex de medicamentos para realizar los pedidos periódicos a tiempo y completos. 
h. La dispensación y seguimiento farmacéutico de estos pacientes se realizará mediante Consulta de Adherencia: se 

imptementará el servicio de seguimiento del cumplimiento de los pacientes del tratamiento, a través de Kardex de 
pacientes, cuestionarios, hojas, talleres y charlas de adherencia, etc. 

i. Presentará informes periódicos a trabajo social (semanales), sobre pacientes no adherentes, para su búsqueda. 
j.  Velará por el acceso a Medicamentos ARV y para lOs según lo estipulado en la Ley, incluyendo a estos últimos en e! 

listado y pedido de Medicamentos del Hospital para su gestión a través del Comité Farmacológico. 
k. Participará activamente en el comité de selección de pacientes, de adherencia y mensual de coordinación, 
l. Entregará reporte mensual de actividades realizadas a la dirección del hospital y el Programa. Procurará que tos 

pacientes obtengan los beneficios establecidos en el registro oficial 729. 
 
ANEXO 1 
 
Definiciones:  
 
• PRM: Experiencia no deseada del paciente relacionada con su medicación o con su falta de medicación 
• PRM real: es aquel que ya se ha manifestado 
• PRM potencial: aquel que puede presentarse 
• IMPRESO CONSULTA FARMACEUTICA: Hoja impresa con copia, que permite al Farmacéutico ponerse en contacto 

con el Medico, de una forma sencilla y rápida y/o dar por escrito al paciente la información precisa en cada caso 
• INTERVENCION FARMACEUTICA: Actuación del Farmacéutico encaminada a prevenir o resolver un PRM 
• INTERACCIÓN DE IMPORTANCIA CLINICA: Aquella que de producirse ponga en peligro la vida del paciente 
• INTERACCION POCO IMPORTANTE EN CLINICA: Aquella descrita en algunos casos, que puede manifestarse y 

debe ser valorada por el Farmacéutico en cada paciente en concreto 
• CONTRAINDICACION DE IMPORTANCIA CLINICA: Aquella que de producirse puede poner en peligro la vida del 

paciente 
• CONTRAINDICACION POCO IMPORTANTE EN CLINICA: Aquella descrita en algunos casos, pero que puede no 

aparecer en un paciente en concreto o ser irrelevante 
• TRATAMIENTO FARMACOLOGICO AGUDO: Es aquel que se prescribe para una patología que tiene un desarrollo y 

desenlace preestablecido en el tiempo y desaparece completamente su sintomatología 
• TRATAMIENTO FARMACOLOGICO CRONICO: Es aquel que permanece en el tiempo y pretende disminuir la 

sintomatología, atenuar o controlar la evolución de la enfermedad, pero en cualquier caso no tiene un tiempo definido 
y en muchos casos es indefinido 

 
 
 
 
Elaborado por Cecilia Núñez, bioquímica farmacéutica, Programa Nacional de VIH/SIDA. 
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ANEXO No. 34: BUENAS PRÁCTICAS DE DISPENSACIÓN 

 
A continuación se da a conocer las buenas prácticas de dispensación en sus tres fases:  recepción e interpretación de la 
solicitud, búsqueda y preparación del medicamento, entrega del medicamento y orientación al paciente. 
 
1. RECEPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA SOLICITUD 

 
Al servicio farmacéutico acude el paciente solicitando medicamentos con su prescripción médica.  El dispensador 
debe saber claramente cual producto está siendo solicitado.  Debe asegurarse que la orden del medicamento sea 
legible, descifrable y claramente entendible.  Una forma de asegurar que el dispensador ha percibido correctamente el 
medicamento deseado es la de repetir el nombre del medicamento al paciente o al médico, si es del caso. 
 
Los servicios farmacéuticos para garantizar la seguridad y eficacia de la dispensación deben identificar al paciente, al 
prescriptor y la empresa aseguradora (EPS, ARS, etc) y verificar la autenticidad de la receta.  Toda receta o fórmula 
médica debe tener:  nombre del paciente, edad, sexo, fecha de la elaboración, nombre genérico del medicamento, 
forma farmacéutica, concentración (la cual puede omitirse en caso de medicamentos compuestos), dosis, frecuencia y 
vía de administración, número de dosis por día o la cantidad total del medicamento que se va a dispensar, duración 
del tratamiento, instrucciones para su uso, firma del médico que prescribe y su número de registro médico. 

 
 
2. BÚSQUEDA Y PREPARACIÓN DEL MEDICAMENTO 
 

Una vez que el dispensador sabe lo que ha de entregarse, comienza el proceso de búsqueda.  Para evitar entregar 
por equivocación formas farmacéuticas diferentes (por ejemplo tabletas en lugar de jarabe) es importante guardar o 
almacenar junto en el estante las formas farmacéuticas parecidas y separarlas físicamente de las otras; con esto se 
disminuye de manera significativa la probabilidad de entregar inadvertidamente la forma incorrecta de dosificación. 
 
El proceso de búsqueda requiere que el dispensador lea cuidadosamente la etiqueta del producto en existencia, la 
cual debe tener el nombre del medicamento, la concentración, la forma de dosificación y la fecha de vencimiento.   Ya 
que muchos medicamentos tienen nombres que lucen y/o suenan iguales, la identificación cuidadosa de la etiqueta 
del producto en existencia es crítica como protección contra la entrega del medicamento equivocado. 
 
El conteo de los medicamentos a dispensar debe ser realizado en forma muy precisa, ya que si entregan menos 
medicamentos de los que se piden puede dar lugar a fallas en el tratamiento.  En el caso de antibióticos, esto es 
especialmente crítico porque puede producirse una resistencia bacteriana al tratamiento posterior con ello si el 
tratamiento inicial es terminado en forma prematura debido a la falta de medicamentos.  Por el contrario, la entrega de 
más medicamentos de los que se pide, cuando el precio cobrado se basa en la cantidad pedida, puede ser una fuente 
de pérdida financiera significativa.  Así, aunque requiera más tiempo, es en bien de los intereses terapéuticos del 
paciente y de los intereses financieros del servicio farmacéutico contar todos los medicamentos con cuidado y 
precisión. 

 
3. ENTREGA DEL MEDICAMENTO Y ORIENTACIÓN AL PACIENTE 
 

En el momento en que el dispensador entrega los medicamentos al paciente, debe mostrarle el producto, contarlo 
nuevamente, indicarle a cual corresponde de la receta y repetirle la prescripción en cuanto a dosificación, horarios y 
vías de administración. 
 
Una característica fundamental del servicio farmacéutico es la de aconsejar y orientar sobre la farmacoterapia a los 
pacientes ambulatorios.  El farmacéutico debe asegurarse que el paciente conozca el nombre del medicamento, la 
concentración, la categoría o grupo farmacológico, indicaciones terapéuticas, la dosis prescrita, la frecuencia y vía de 
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administración, las precauciones que debe tenerse durante el tratamiento farmacológico (por ejemplo evitar bebidas 
alcohólicas, aumentar el consumo de líquidos, no ingerir leche) y las razones para ello, los efectos adversos más 
comunes, las interacciones, contraindicaciones y cuidados en el almacenamiento de los medicamentos.   
 
La información que reciben los pacientes sobre la correcta utilización de los medicamentos es de gran importancia, ya 
que un defecto o una mala comprensión puede conducir al fracaso del tratamiento y como consecuencia a un 
derroche de los medios que aumentan el costo de atención en salud. 
 
La información y la educación sanitaria dirigida a los pacientes deben respetar su autonomía, mejorar su salud e 
incrementar el resultado del tratamiento médico. 
 
Los farmacéuticos deben aconsejar e informar a los pacientes sobre la forma de utilizar los medicamentos con 
seguridad y eficacia, para maximizar el resultado terapéutico.  Cuando sea oportuno, la información oral debe 
ratificarse de manera escrita.  Para esto es útil contar con folletos o boletines sobre uso racional de los medicamentos. 
 
El dispensador debe procurar que el paciente o usuario del servicio no tenga ninguna duda sobre: 
 

• La acción del medicamento. 
• Cómo, cuánto y cuándo tomarlo. 
• Duración del tratamiento. 
• Posibles efectos secundarios, interacciones y contraindicaciones. 
• Precauciones para su uso. 
• Condiciones óptimas de almacenamiento. 
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ANEXO No. 35: INSTRUMENTO PARA EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN 
MES: MÉDICO:
No. DE FÓRMULAS EVALUADAS: REPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:

PRIMERA PARTE:  DILIGENCIAMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Fecha
2 Nombre del paciente
3 Identificación del paciente
4 Historia clínica

5
Medicamentos en nombre 
genérico

6
Concentración de cada 
medicamento

7
Forma farmacéutica de cada 
medicamento

8
Dosificación de cada 
medicamento

9
Vía de administración de 
cada medicamento

10
Horario de administración de 
cada medicamento

11 Indicaciones especiales 
12 Firma del médico
13 Registro del médico

14
OTROS QUE EL HOSPITAL 
CONSIDERE

15
OTROS QUE EL HOSPITAL 
CONSIDERE

16
OTROS QUE EL HOSPITAL 
CONSIDERE

17
OTROS QUE EL HOSPITAL 
CONSIDERE

18
OTROS QUE EL HOSPITAL 
CONSIDERE

SEGUNDA PARTE:  COSTEO DE LA PRESCRIPCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

19

No. De medicamentos 
formulados en cada 
prescripción

20 Costo de cada prescripción

PROMEDIO  POR 
ÍTEM

No. ÍTEM

RESULTADOS POR CADA PRESCRIPCIÓN EVALUADA, CUMPLE O NO CUMPLE?
RESPONDER SI O NO

% DE 
CUMPLIMIENTO 

POR ÍTEM

PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL MÉDICO

No. ÍTEM

RESULTADOS POR CADA PRESCRIPCIÓN EVALUADA
COLOCAR EL NÚMERO DE MEDICAMENTOS Y EL COSTO TOTAL DE CADA PRESCRIPCIÓN
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MES: RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:

PRIMERA PARTE:  DILIGENCIAMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN

1 2 3 4 5
1 Fecha
2 Nombre del paciente
3 Identificación del paciente
4 Historia clínica

5
Medicamentos en nombre 
genérico

6
Concentración de cada 
medicamento

7
Forma farmacéutica de cada 
medicamento

8
Dosificación de cada 
medicamento

9
Vía de administración de 
cada medicamento

10
Horario de administración de 
cada medicamento

11 Indicaciones especiales 
12 Firma del médico
13 Registro del médico

14
OTROS QUE EL HOSPITAL 
CONSIDERE

15
OTROS QUE EL HOSPITAL 
CONSIDERE

16
OTROS QUE EL HOSPITAL 
CONSIDERE

17
OTROS QUE EL HOSPITAL 
CONSIDERE

18
OTROS QUE EL HOSPITAL 
CONSIDERE

SEGUNDA PARTE:  COSTEO DE LA PRESCRIPCIÓN

1 2 3 4 5

19

No. De medicamentos 
formulados en cada 
prescripción

20 Costo de cada prescripción

PROMEDIO

No. ÍTEM

PROMEDIO DE 
CUMPLIMIENTO 

POR ÍTEM
% DE CUMPLIMIENTO POR MÉDICO

CONSOLIDADO RESULTADOS DE TODOS LOS MÉDICOS

No. ÍTEM

PROMEDIO DE MEDICAMENTOS Y COSTO DE PRESCRIPCIÓN 
POR MÉDICO

PROMEDIO 
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ANEXO No. 36: PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO 

 
AMBULATORIO: HOSPITALIZADO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PACIENTE: EDAD: PESO: TELÉFONO:
FECHA DE INGRESO AL PROGRAMA: No. HISTORIA CLINICA DIAGNÓSTICO PRINCIPAL:
ALERGIAS: SÍNTOMAS Y ENFERMEDADES CONCOMITANTES:

SI HAY HOSPITALIZACIÓN:

SERVICIO: FECHA DE INGRESO D M A FECHA  DE     SALIDA D M A
CÓDIGO DEL SERVICIO: No. INGRESO No. DE CAMA

EVALUACIÓN (PRM, PRUM, descripción y causas)

INTERVENCIÓN (objetivo, intervención)

ACCIONES

MONITORIZACIÓN (Sgto., efectividad - seguridad)

No. ITEM DOSIS INICIA TERMINAVÍA ADMONMEDICAMENTO Y CONCENTRACIÓN FORMA 
FARMACÉUTICA

CÓDIGO 
MÉDICO
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RESULTADOS (INDICAR FECHA)

Resolución Mejoría Ausencia de mejoría Fracaso
Estabilización Mejoría parcial Empeoramiento Fallecimiento

INFORMACIÓN SUMINISTRADA AL MÉDICO: SUGERENCIAS E INFORMACIÓN  SUMINISTRADA AL PACIENTE

INFORMACIÓN SUMINISTRADA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA: INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LOS FAMILIARES O ACUDIENTES:
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ANEXO No. 37: REGISTRO MENSUAL DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS – RAM 

 
 

MES:
RESPONSABLE DEL REGISTRO:

NOTIFICACIÓN 
VOLUNTARIA

INTERVENCIÓN DEL 
HOSPITAL NOMBRE GENÉRICO

NOMBRE 
COMERCIAL LAB. FABRICANTE No. LOTE FECHA VTO. POR SEVERIDAD ALFABÉTICAFECHA

PACIENTE 
(CÓDIGO O NOMBRE)

DESCRIPCIÓN DE LA 
REACCIÓN

TERAPIA POSIBLEMENTE RELACIONADA CON EL EVENTO
(DETALLAR TODOS LOS MEDICAMENTOS)DETECCIÓN DE LA REACCIÓN POR:

SE DEJA MUESTRA 
DEL PRODUCTO?

RESULTADO 
ALGORITMO 

NARANJO - KARL Y 
LASAGNA

CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN

INTERVENCIÓN 
PROPUESTA
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ANEXO No. 38: ALGORITMO NARANJO – KARCH – LASAGNA. 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN SI NO
1.  Existen estudios previos de esta reacción? +1 0 0
2.  Apareció el efecto adverso después de la administración 
del medicamento? +2 -1 0
3.  Mejora el paciente cuando se suspende el medicamento o 
cuando se administra un antagonista específico? +1 0 0
4.  Aparece de nuevo la reacción cuando se administra un 
medicamento? +2 -1 0
5.  Existen causas alternativas que poddrían haber causado la 
reacción? -1 +2 0

6.  Aparece la reacción de nuevo al administrar un placebo? -1 +1 0
7.  Se detectó el medicamento en sangre en concentraciones 
tóxicas? +1 0 0
8.  La reacción fue de mayor severidad cuando se incrementó 
la dosis o menos severa cuando se disminuyó? +1 0 0
9.  tuvo el paciente una reacción similar anterior al mismo 
medicamento? +1 0 0
10.  Se confirmó el efecto adverso? +1 0 0

Dudosa:  0.
Posible: 1- 4. 
Probable: 5 – 8. 
Definitiva: 9 o más.

NO SABE
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ANEXO No. 39: PLAN SEMESTRAL DE EDUCACIÓN A PACIENTES. 

 
AÑO: SEMESTRE:

TALENTO 
HUMANO PAPELERÍA VIÁTICOS

APOYO 
LOGÍSTICO

COSTO 
TOTAL

APROBADO POR ACTA No. __________  DEL COMITÉ DE FARMACOLOGÍA Y/O VIH/SIDA 

Presidente Secretario
NOMBRE: NOMBRE:
CI: CI:
CARGO: CARGO:

FECHA 
LÍMITE

DETALLE COSTO RECURSOS

INDICADORNo.
ESTRATEGIA O 

INICIATIVA ACTIVIDAD RESPONSABLE
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