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RESUMEN 

 

 

Las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) constituyen normas de vital 

importancia, ya que brindan estabilidad, calidad y seguridad a los medicamentos, 

durante estas operaciones. La finalidad de la investigación fue elaborar una 

Propuesta de Implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento para la 

Bodega de Medicamentos del  Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil 

Nº 2,  con el fin de que posean un documento en el cual puedan basarse para 

aplicar  y mantener un almacenamiento adecuado, ya que constituye un elemento 

fundamental dentro de toda institución destinada al manejo de productos 

farmacéuticos, las mismas que al aplicar las normas de BPA van a garantizar la 

calidad, estabilidad, conservación y el cuidado de los medicamentos. Se inició con 

la evaluación de la bodega, mediante una inspección en la que se determinó las 

no conformidades y se identificó los puntos  que se deben mejorar. La tabulación 

de los resultados se realizó a través de un análisis estadístico encontrándose que 

la Bodega en lo relativo a Organización y Personal obtenía un 67% de 

cumplimiento, en Infraestructura 39%, Equipos y Materiales un valor de  70 %, en 

Procedimientos: Recepción y Almacenamiento, Distribución, Devolución o 

Rechazo  un 45%. Con los resultados obtenidos se elaboró un Plan para el 

mejoramiento de las no conformidades encontradas de la  Bodega del Hospital, a 

través del aporte de ideas y recomendaciones ajustadas a la realidad de ésta, por 

lo que se realizó la socialización de la misma. En el Plan de Mejora se hace énfasis 

en los parámetros de incumplimientos detectados, recomendándose readecuar la 

Bodega General, con la finalidad de contar con zonas identificadas y separadas 

para las áreas de: recepción, almacenamiento, cuarentena, etc. Y realizar 

constantemente capacitaciones a todo el Personal de Bodega General que está 

en contacto diario con los medicamentos. 

Palabras Claves: Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), Bodega General, 

Plan de Mejora. 
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ABSTRACT 

 

 

Good storage practices (BPA) are vitally important standards, since they provide 

stability, quality and safety to medicines during these operations. The purpose of 

the investigation was to prepare a Proposal for the Implementation of Good 

Storage Practices for the Medicine Warehouse of the Teaching Hospital of the 

Guayaquil National Police No. 2, in order to have a document on which they can 

base their application and maintain an adequate storage, since it constitutes a 

fundamental element within any institution destined to the handling of 

pharmaceutical products, the same ones that when applying the norms of GAP will 

guarantee the quality, stability, conservation and the care of the medicines. It 

began with the evaluation of the winery, through an inspection in which the non-

conformities were determined and the points that needed to be improved were 

identified. The tabulation of the results was made through a statistical analysis 

finding that the Warehouse in relation to Organization and Personnel obtained a 

67% compliance, in Infrastructure 39%, Equipment and Materials a value of 70%, 

in Procedures: Reception and Storage, Distribution, Refund or Rejection 45%. With 

the results obtained, a Plan for the improvement of the nonconformities found in 

the Hospital Winery was elaborated, through the contribution of ideas and 

recommendations adjusted to the reality of the latter, for which the socialization of 

the same was carried out. The Improvement Plan emphasizes the parameters of 

non-compliance detected, recommending readjusting the General Warehouse, in 

order to have areas identified and separated for the areas of: reception, storage, 

quarantine, etc. And constantly carry out trainings to all General Warehouse Staff 

who are in daily contact with the medicines.  

 

 

Key words: Good Storage Practices (GSP), General Cellar, Improvement Plan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), se 

convierte en un medio para controlar y evaluar el conocimiento del personal 

involucrado en el almacenamiento, el cumplimiento de las normas BPA,  mantener 

y garantizar la calidad, la conservación y el cuidado de los medicamentos durante 

su permanencia en la Bodega, conservando las condiciones de eficacia y 

seguridad proporcionadas por el fabricante.  

 

Para controlar la calidad y conservación  de los medicamentos, es importante 

que cuenten con un profesional Químico Farmacéutico para diseñar e implementar 

un sistema que  garantice el cumplimiento de (BPA) mediante las cuales se 

asegure  la protección y mantenimiento de las propiedades  conferidas por el 

fabricante durante su periodo de vida útil. 

 

Las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), es un conjunto de reglas 

mínimas necesarias que deben poner en práctica las  entidades farmacéuticas en 

todos sus niveles con respecto a la infraestructura, equipos y procedimientos 

operativos estandarizados, los mismos que deben ser orientados a mantener la 

calidad de los medicamentos  aplicando  las BPA para una buena prestación de 

servicios de salud. (Reyes Navarro Á. , 2015) 

 

Ley Orgánica de Salud Art. 154 establece que:  

 

“El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de  calidad 

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

económicos  y comerciales”, por lo que mediante el Acuerdo  Ministerial  N° 

00000914 del 28  de diciembre del 2009, se expidió la Guía para  la  Recepción  y 

Almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de Salud Pública. (Ministerio 

de Salud Pública, 2011) 

El Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil Nº 2 (HDPNG-2), es una 

unidad Hospitalaria de Tercer Nivel que ofrece atención médica confiable a todos 

los miembros en servicio activo y pasivo (incluyendo todas las jerarquías) de la 

Policía Nacional y familiares directos; para la solución de los problemas de salud 

de alta complejidad. 
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PROBLEMA 

 

Justificación e Importancia 

 

La implementación de las BPA en el medio Hospitalario propicia la uniformidad 

en el trabajo, el ahorro de tiempo, la optimización de los recursos humanos y 

financieros, además permite que se trabaje con el cumplimiento total de la 

normativa vigente en el país que especifica que todos los establecimientos 

destinados al almacenamiento de medicamentos deben contar con un sistema 

adecuado de BPA.  

 

Un sistema de almacenamiento de medicamentos inadecuado genera efectos 

negativos tanto para los pacientes que utilizan el medicamento como para el 

establecimiento que se encarga de la dispensación de estos productos. Entre los 

principales efectos que se derivan de un mal almacenamiento se podrían 

mencionar: inestabilidad de los principios activos, mala calidad de los 

medicamentos y pérdidas económicas para el Hospital. 

 

Esta investigación tiene como fin Implementar las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en la Bodega General del Hospital Docente de la Policía Nacional 

Guayaquil Nº 2; en base a lo dispuesto a la Guía para la Recepción y 

Almacenamiento de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública, previa una 

evaluación de la condición actual empleando una lista de chequeo, se 

determinarán los puntos no conformes, los cuales sus resultados permitirán la 

realización de una intervención en la organización y funcionamiento de la Bodega.  

 

Por lo tanto la implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento, en el 

Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil Nº 2 constituye parte de la 

garantía de calidad del sistema de administración de la Farmacia del Hospital y 

permitirá mantener la calidad del medicamento. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente en la Bodega General del Hospital Docente de la Policía Nacional 

Guayaquil Nº 2 presenta algunas no conformidades en el proceso de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento, por lo que es de trascendental importancia su 

implementación; ya que de acuerdo a la Guía para la recepción y almacenamiento 

de medicamentos: “un almacenamiento en condiciones inadecuadas puede 

afectar a la estabilidad de los medicamentos y producir no solo su contaminación 

microbiológica y falta de actividad terapéutica, sino también la formación de 

productos de degradación que son tóxicos para la salud, puesto que un 

medicamento conserva las propiedades conferidas por el fabricante durante su 

período de vida útil, siempre y cuando sea conservado y almacenado en las 

condiciones recomendadas.” (Ministerio de Salud Pública, 2009)  

 

No cuenta con el espacio adecuado para la ubicación, accesibilidad del ingreso 

y despacho de medicamentos, puesto que el área actual ya no cubre el volumen 

de mercadería que se almacena. Otra situación que se presenta, es la falta de 

ventilación adecuada por tanto no asegura la estabilidad de los medicamentos, 

puesto que no cuenta con climatización adecuada ni con la cantidad suficiente de  

termohigrómetros para el control de la humedad y vapores.   

 

El personal no dispone de medios que permitan evidenciar las conformidades 

de la aplicación de las BPA como medidas de control y seguridad adecuadas.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera incide la actual implementación de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento de medicamentos en la conservación de dichos productos 

ubicados en la Bodega General del Hospital Docente de la Policía Nacional 

Guayaquil Nº 2? 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Implementar Buenas Prácticas de Almacenamiento de 

medicamentos, en base a lo dispuesto a la Guía para la Recepción y 

Almacenamiento de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública en 

la Bodega General del Hospital Docente de la Policía Nacional 

Guayaquil Nº 2.           

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

 Diagnosticar la condición de almacenamiento de medicamentos en 

la Bodega General del Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil 

Nº 2, a través de una Lista de Verificación (Anexo IV) elaborado en base a 

la Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos del 

Ministerio de Salud Pública. 

 

 Identificar las no conformidades.  

 

 Recomendar las acciones pertinentes para el adecuado 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, por medio del 

diseño de un Plan de Mejora. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

La implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento aplicando un Plan 

de Mejora, permitirá garantizar la conservación y protección de los medicamentos 

durante su período de vida útil en la Bodega General del Hospital Docente de la 

Policía Nacional Guayaquil Nº 2. 
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VARIABLES 

 
 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR 

INDEPENDIENTE 

Las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento son un 

conjunto de normas que tienen 

por objeto garantizar la calidad 

y seguridad de los 

medicamentos en condiciones 

adecuadas. 

Nivel de 

cumplimiento de los 

procedimientos. 

 

DEPENDIENTE 

 

Bodega es el lugar o espacio 

físico donde se recepcionan, 

almacenan y despachan 

medicamentos, para el 

funcionamiento de  los diversos 

servicios clínicos y unidades de 

apoyo. 

 

Plan de Mejora. 
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CAPÌTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

Las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), hacen parte del Sistema  

Integrado de Gestión de Calidad y su objetivo es garantizar que los medicamentos 

se almacenen y se distribuyan de conformidad con los  estándares de calidad con 

los que fueron elaborados y liberados por el proveedor en función al uso para que 

el que estén destinados. (Ortiz Buitrago, 2017) 

 

Hoy en día el proceso de almacenamiento de medicamentos constituye un 

elemento fundamental dentro de toda institución dedicada al manejo de productos 

farmacéuticos, las mismas que alcanzan políticas, actividades y recursos con el 

objeto de mantener y garantizar la calidad, conservación y el cuidado de los 

medicamentos reconocidos por Ley, para una buena prestación de servicios de 

salud. (Reyes Navarro, 2015) 

 

En nuestro país se han realizado trabajos de grado, el cual mencionamos: 

“Propuesta de Implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento en la 

Bodega de Medicamentos del Hospital del IESS de Latacunga”. Éste trabajo tuvo 

como finalidad identificar las no conformidades y determinar el nivel de 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento en puntos como: 

Organización, Personal, Infraestructura, Equipos, Recepción, Almacenamiento, 

Documentación, Distribución, Devolución - Reclamos, y Capacitación. (Villacrés 

Riera, 2013) 

 

En base a los resultados obtenidos se recomendaron las acciones pertinentes 

para el adecuado cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento 

basada en el Informe 32 de la OMS, por medio de la elaboración de una 

Propuesta. (Villacrés Riera, 2013) 
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1.2. Fundamento Teórico 

 

1.2.1. Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil n° 2 

  

1.2.1.1. Reseña Histórica   

 

El 2 de Marzo de 1985 contando con la decisión  política del Ing. León Febres 

Cordero Presidente Constitucional de la República de entonces, se suscribe el 

contrato de préstamo para la construcción y equipamiento de los hospitales de la 

Policía Nacional tanto en Quito como en Guayaquil, préstamo otorgado por el 

Banco Ecuatoriano de Desarrollo BEDE, a favor del Ministerio de Finanzas y 

Crédito Público y el  Ministerio de Gobierno  y Policía con el fin de  que se 

cristalizara esta importante obra para la Policía Nacional.   

    

La construcción del Hospital se inició el 24 de Noviembre de 1986 siendo  

inaugurada el 25 de  julio de 1991. Éste ha ido desarrollándose como Hospital de 

Especialidades con moderna tecnología y capacitación profesional permanente. 

 

1.2.1.2. Misión 

 

“Prestar servicios de salud con calidad y calidez, en forma permanente a todas 

las áreas policiales, beneficiando a todo el conglomerado que conforman la familia 

policial con la finalidad de contribuir al bienestar del Policía y su familia.” 

 

 

1.2.1.3. Visión 

 

El Hospital será la primera elección en soluciones a problemas complejos de 

salud, utilizando estándares de vigencia internacional a través de una estructura 

organizacional y tecnológica orientada a desarrollar servicios innovadores, con un 

equipo humano profesional altamente capacitado, motivado y comprometido con 

la Institución Policial. 
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1.2.1.4. Estructura Organizativa  

 

Organigrama Administrativo  

 

Administración.- La administración del HDPNG-2, es el departamento en el cual 

las dependencias a su  cargo ejecutan las acciones administrativas y financiera, 

mediante la programación y control de los recursos humanos, materiales y 

financieros para cumplir con los objetivos del Hospital.   

  

Fuente: Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil Nº 2 

 

 

1.2.1.5. Infraestructura  

 

Descripción Funcional del Hospital: 

 

Planta baja 

 

Hall público, farmacia, consulta externa, servicio de emergencia,  servicio  de  

laboratorio clínico, oficinas de administración, servicios de auxiliar de diagnóstico 

(rayos x), servicio nutrición y dietética, servicio de lavandería, planchado y costura, 

bazar del voluntariado. 
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Primer Piso Alto 

 

Servicios  de  quirófano,  unidad  de  cuidados  intensivos, servicio  de  

quemados adaptado actualmente a hospital del día, servicio central de 

esterilización, servicio de traumatología, servicio de medicina física y 

rehabilitación. 

 

Segundo y Tercer Piso 

 

Se encuentra distribuida con habitaciones de 1, 2 y 5 camas  hospitalarias, con 

todos los servicios complementarios como: estación de enfermería, utilerías limpia 

y usada, sala de estar, área de tratamiento, estación de  comidas y dietas. 

Actualmente  en el tercer piso se encuentra el aula virtual.  

 

Cuarto Piso. (PENT HOUSE) 

 

Están los dormitorios para médicos residentes y el auditórium para  reuniones, 

dotado con todos los enseres para su funcionamiento normal.  

 

Área Administrativa  

 

Este es un bloque en donde funciona: 

 

 Primer Piso Alto: Compras Públicas, Trabajo Social, 

Asesoría Jurídica, Dirección Administrativa, Subdirección Técnica 

y Relaciones Publicas. 

 

 Segundo Piso Alto: Jefatura Financiera, Presupuesto, 

Contabilidad, Talento Humano, Administración de Caja, 

Planificación y Salud Ocupacional. 

 

Bodega General del Hospital 

 

BODEGA: Es el lugar de guarda y conservación que requieren las diferentes 

Unidades del Hospital para ejecutar sus actividades, recibiendo los medicamentos 
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de acuerdo a las programaciones efectuadas por el Químico Farmacéutico. (Leal, 

Troncoso, & Carrasco, 2014) 

 

Misión  

 

“Mantener de acuerdo a nuestra competencia siempre abastecida de los 

medicamentos, insumos médicos y otros necesarios y suficientes para cubrir todas 

las necesidades de manera integral y mantener la atención de manera cálida y 

eficiente para el bienestar y satisfacción de nuestros usuarios.”  

 

Visión  

 

El Departamento de Bodega General, va ser siempre la de mejorar, el de tener 

una infraestructura adecuada, climatizada con cuarto frío para medicamentos e 

insumos que así lo requieran, alineados a las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento para poder asegurar la calidad y conservación de los 

medicamentos, insumos médicos y otros para el bienestar y satisfacción plena de 

los usuarios. 

 

Organización de la Bodega  

 

Responde al flujo unidireccional, por los diferentes sitios de trabajo, hasta 

concluir  el  proceso. (Alberto Garavito, 2016)  

 

Zona de Recepción 

 

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

ingresados posteriormente al almacenamiento, allí se ejecuta la recepción 

administrativa y técnica, para asegurar que los medicamentos correspondan a las 

cantidades y especificaciones técnicas solicitadas, con su respectiva 

documentación. (Frías Osuna, 2017) 
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Zona de Cuarentena  

 

Es el sitio en donde se mantienen los medicamentos temporalmente, mientras 

se espera la decisión para su reubicación, almacenamiento o devolución al 

proveedor. (Del Arco & García , 2016) 

 

Zona de Almacenamiento  

 

Es el sitio destinado a mantener los medicamentos en condiciones adecuadas 

y en forma ordenada. Este sitio requiere de condiciones controladas de 

temperatura y humedad, al mismo tiempo debe facilitar el movimiento del 

personal, de los productos y la realización de limpieza. (Jiménez Yaruqui, 2015) 

 

El sistema que se utilice podría ser:  

 

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

determinado para cada uno, por ejemplo: en orden alfabético, por grupos 

terapéuticos, forma farmacéutica, etc. (Ministerio de Salud Pública, 2009)  

 

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

medicamentos en cualquier espacio disponible de la Bodega, cuyas 

estanterías se encuentran previamente codificadas, el orden va de arriba 

hacia abajo y de izquierda a derecha, de tal forma que diferentes lotes de 

un ítem pueden guardarse en zonas distintas. Permite una optimización 

del espacio existente, pero requiere una estricta organización en su 

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

kárdex, con los números correspondientes a las estanterías y filas. 

(Ministerio de Salud Pública, 2009) 

 

 Semifluido: Es una combinación de los 2 anteriores y no es muy utilizado, 

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

cantidades próximas a despacharse, mientras que las cantidades más 

grandes o de reserva se organiza bajo la modalidad de fluido, al azar o 

caótico. Esta zona debe tener condiciones especiales de temperatura, 
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humedad y luz; además debe facilitar el movimiento de personal, de los 

productos y la realización de limpieza. (Ministerio de Salud Pública, 2009)  

 

Zona de embalaje y despacho  

 

Tiene como objetivo organizar los medicamentos que salen de Bodega para  la 

Unidad de Farmacia en los empaques más convenientes y seguros. (Rivera 

Fournier, 2016) 

Las actividades que se realizan en esta área están directamente relacionadas 

con el sistema de distribución que se emplea, y en general deben:  

 

- Distribuir los medicamentos de acuerdo con la solicitud y las normas 

establecidas. 

- Empacar los medicamentos en la forma más adecuada y evitar la 

multiplicidad de paquetes por pedido. 

- Embalar cada medicamento de acuerdo con su unidad de presentación, 

con miras al mejor manejo de él. 

 

Zona Administrativa y Auxiliares  

 

Su objeto es promover la existencia de mecanismos de Control y Registros que 

permitan mejorar el funcionamiento de Bodega. Corresponde a la zona auxiliar: 

los servicios higiénicos, cuarto de limpieza, etc. (DIGEMID, 2015) 

 

 

1.2.1.6. Equipos  

 

Las Bodegas de almacenamiento de medicamentos deben de disponer de lo 

siguiente:  

 

a) Equipos medidores de temperatura y humedad relativa (termohigrómetro) 

debidamente calibrados; la verificación de las condiciones de humedad y 

temperatura se registrarán de conformidad a un procedimiento establecido 

y validado por el establecimiento. Los equipos empleados para el 

monitoreo de la temperatura y humedad, deben ser revisados y calibrados 



     

   16 
   

periódicamente, de acuerdo a un programa determinado por el 

establecimiento, y los resultados se archivarán adecuadamente. 

 

b) Equipos que permitan la movilización de los productos como coches 

manuales, coches hidráulicos y montacargas, según sea el volumen de 

productos que se maneje. 

 

c) Balanzas con el respectivo registro de su uso y verificación, que sean 

periódicamente calibradas, de conformidad al procedimiento definido por 

el establecimiento. 

 

d) Pallets, estanterías, armarios para almacenar cargas unitarias. 

 

e) Extintores con su contenido vigente, según lo señalado en su etiqueta de 

identificación, en números suficientes y ubicados en lugares de fácil 

acceso, de conformidad con las disposiciones vigentes. 

f) Equipos e implementos de protección personal tales como: protectores 

lumbares, cascos, calzado punta de acero y otros necesarios, de acuerdo 

a las actividades que se desarrollan en el establecimiento. 

 

g) Botiquines de primeros auxilios, ubicados en lugares de fácil acceso, 

mismos que tendrán un responsable a su cargo, para evitar un mal uso de 

los productos que dispone. 

 

1.2.2. Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)    

 

Constituyen un conjunto de normas, procesos y procedimientos de carácter 

obligatorio; destinados a garantizar que los productos farmacéuticos se 

almacenen y distribuyan en forma adecuada y controlada, de acuerdo con las 

condiciones establecidas por el fabricante. (Arechua De la Cruz, 2015)  

 

Objetivos:  

 

Los objetivos que tienen las buenas prácticas de almacenamiento son: 

 



     

   17 
   

- Realizar la recepción, almacenamiento y distribución adecuada de 

los medicamentos adquiridos por la unidad de salud, manteniendo su 

calidad desde el ingreso a la bodega hasta la entrega al destinatario final. 

 

- Asegurar que los medicamentos que ingresan a la bodega, 

farmacia y botiquines cumplan con las especificaciones técnicas 

requeridas y la documentación correspondiente. 

 

- Mantener una gestión eficiente que ayude a evitar deterioros, 

pérdidas o vencimiento de los medicamentos. 

 

- Establecer procedimientos para optimizar las condiciones de 

almacenamiento de los medicamentos bajo parámetros de seguridad, 

resguardando además la salud de los trabajadores. 

 

- Asegurar el adecuado control y seguimiento de los medicamentos. 

- Disponer de información completa, oportuna, actualizada y 

confiable de los medicamentos que se encuentran en custodia. (Ministerio 

de Salud Pública, 2009) 

 

1.2.2.1. Procedimientos Operativos  

 

Diferentes  procedimientos  que se  deben  realizar  antes  y  durante  el  

almacenamiento  de  los medicamentos en Bodega, entre los que se incluyen:  

Recepción Administrativa  

 

Previo a la recepción de medicamentos, en cada pedido que ingresa a 

Bodega, (sean provenientes de compras locales, compras internacionales, 

etc.) debe adjuntarse la documentación respectiva y los medicamentos deben 

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

momento de la recepción sea mayor a 1 año. (Ministerio de Salud Pública, 

2009) 

 

Para ello se debe ubicar los medicamentos en la Zona de Recepción y 

verificar que cumplan las condiciones pactadas con el proveedor en cuanto a: 
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cantidades, precios, tiempo de entrega, entre otros, para ello el responsable 

de la custodia de los medicamentos verificará la siguiente documentación:  

 

En caso de medicamentos adquiridos (local o internacionalmente): 

 

 Pedido u orden de compra (copia) 

 Factura 

 Guía de remisión 

 Copia del contrato de adquisición de los medicamentos 

mencionados (en caso aplicara)  

 

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

pedido y lo facturado por el proveedor. En caso de encontrar inconsistencias, 

no se recibe el medicamento y se procede a llenar las novedades conforme 

al formato de “Registro de Novedades durante la Recepción” y se notifica al 

proveedor. (Ministerio de Salud Pública, 2009) 

 

Recepción Técnica  

 

El profesional Químico o Bioquímico Farmacéutico del proceso de gestión de 

medicamentos del Hospital, realizará la verificación de las especificaciones  

técnicas del medicamento recibido, para lo cual tomará al azar una muestra 

representativa de cada lote entregado. (Ministerio de Salud Pública, 2009) 

 

Además como parte de la recepción técnica debe efectuar las siguientes 

actividades:  

 

a) Revisión de documentación  

 

Se debe revisar:  

 

 Copia notariada del Certificado de Registro Sanitario de 

cada medicamento.  

 Copia notariada del Certificado Sanitario de Provisión de 

Medicamentos.  
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 Copia notariada del Certificado de análisis de control de 

calidad del fabricante de cada lote de el / los 

medicamentos entregados.  

 

b) Verificación del embalaje externo (envase terciario) 

  

 La caja de cartón debe estar bien sellada con cinta de 

embalaje.  

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

signo que evidencie deterioro del producto que contiene.  

 La etiqueta de rotulación del cartón debe estar escrita con 

letra legible y visible.  

 

c) Verificación del envase secundario  

 

La impresión en el estuche o caja debe ser legible, indeleble; el 

material debe estar limpio, sin arrugas o algún otro signo que demuestre 

deterioro del medicamento.  

Se debe verificar las siguientes especificaciones técnicas:  

 

- Nombre genérico del medicamento  

- Nombre comercial (en caso corresponda)  

- Principio activo y concentración  

- Forma farmacéutica  

- Contenido del envase 

- Presentación (debe corresponder a lo especificado en el 

Registro Sanitario)  

- Número de lote  

- Fecha de elaboración 

- Fecha de vencimiento  

- Vía de administración  

- Composición (fórmula cuali – cuantitativa)  

- Nombre del químico farmacéutico responsable (para 

medicamentos nacionales)  

- Nº de Registro Sanitario Ecuatoriano vigente 
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- Nombre del fabricante, ciudad y país de origen  

- Temperatura de conservación (condiciones de 

almacenamiento) 

- Precauciones  

- Contraindicaciones  

- Condición de venta (venta libre, bajo receta médica)  

- Indicaciones y modo de empleo (de requerirse) 

- Advertencias 

 

d) Verificación del envase primario  

 

 Para medicamentos en formas farmacéuticas sólidas que vienen 

en blíster o ristras como tabletas, cápsulas, grageas, tabletas 

recubiertas, y otras, revisar que la impresión sea clara y que 

corresponda al nombre del medicamento esperado. 

 Para los medicamentos en formas farmacéuticas sólidas o 

líquidas, cuyos envases primarios sean: frascos, ampollas, viales 

u otros; la rotulación de las etiquetas internas debe ser legible, 

indeleble; y en el caso de envases en los cuales las etiquetas 

estén adheridas, éstas no deben presentar signos de 

desprendimiento ni sobreetiquetado.  

 Los envases de vidrio, plástico o PET, tapas de aluminio o 

plásticas que forman parte de formas farmacéuticas como: 

jarabes, suspensiones, ampollas, y otras. (Ministerio de Salud 

Pública, 2009) 

 

e. Decisión de Aprobación o Rechazo del Medicamento  

 

Si la muestra inspeccionada cumple con todas las especificaciones técnicas 

establecidas y no presenta defectos, el lote es aprobado y está listo para ingresar 

al inventario de Bodega. 

 

En caso de encontrarse incumplimiento de las especificaciones técnicas, se 

identifica la clase de defecto técnico encontrado y de acuerdo a ello se evalúa su 

condición de aprobación o rechazo. 
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El profesional Químico o Bioquímico Farmacéutico emitirá el “Reporte de 

Especificaciones Técnicas Evaluadas”, como parte del control post registro 

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

Bodega. (Ministerio de Salud Pública, 2009) 

 

f. Ingreso y Ubicación de los Medicamentos  

 

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

responsable de Bodega firma y hace firmar al proveedor el acta entrega- 

recepción.  

 

El funcionario responsable de la Bodega ingresa los datos de la recepción 

efectuada al sistema de información utilizado en la Bodega (software, u hoja 

electrónicas), posteriormente se debe emitir la respectiva Nota de Ingreso a 

Bodega. (Anexo I) 

 

El responsable de Bodega debe trasladar los medicamentos que se encuentran 

en la zona de RECEPCIÓN, a la zona de CUARENTENA o de 

ALMACENAMIENTO, según el caso, para ello debe tomar en cuenta el volumen, 

cantidad, tipo de medicamento y condiciones particulares de almacenamiento que 

requiera cada uno de ellos.  

 

El auxiliar de Bodega debe encargarse de ubicar y ordenar los medicamentos 

en la zona de ALMACENAMIENTO sobre pallets en el espacio correspondiente 

de las estanterías, según el orden establecido en Bodega; aquellos que requieren 

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

controlados (psicotrópicos y estupefacientes) se deben ubicar en un armario con 

candado. (Ministerio de Salud Pública, 2009) 

 

g. Almacenamiento  

 

Conjuga las actividades de recepción, clasificación, ubicación, custodia,  

eventual manipulación y control de existencia de éstos. El almacenamiento tiene 

como objetivo garantizar la conservación  de los medicamentos (tal como las 
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presentaron a su ingreso) durante su permanencia dentro de Bodega, con el fin 

de que éstos lleguen al paciente en condiciones óptimas para su uso y puedan 

ejercer la acción terapéutica esperada. (DIGEMID, 2015) 

 

Los medicamentos deben ser almacenados considerando las condiciones 

especiales que requieran y deben ubicarse en espacios apropiados. Se debe 

hacer especial hincapié a los medicamentos termolábiles, fotosensibles, 

inflamables, etc. Así como los medicamentos que requieren control riguroso como 

es el caso de los estupefacientes y psicotrópicos. (Lamata Cotanda, 2014) 

 

o Control de Temperatura y Humedad 

 

El personal de Bodega debe realizar la lectura de los termohigrómetro y 

registrar diariamente la temperatura y humedad relativa en la mañana y en la 

tarde, incluidas las observaciones que amerite completando el formato de Registro 

de temperatura y humedad relativa ambiental y de cadena de frío. (Ministerio de 

Salud Pública, 2009) 

 

Se debe verificar que la temperatura y humedad relativa se encuentren dentro 

de los límites adecuados: Temperatura ambiente: 15 a 25 °C, Temperatura de 

refrigeración: 2 a 8 °C y Humedad relativa: 50 % y 70 %.  

 

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

límites establecidos, se tomará las siguientes acciones: 

 

 Si es superior, se debe aumentar la ventilación regulando los 

ventiladores y/o equipos de aire acondicionado, los extractores de aire 

o abriendo las ventanas. 

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

de aire acondicionado.  

 

El responsable de Bodega una vez a la semana debe efectuar una verificación 

de los registros de temperatura y humedad relativa que realiza el personal, al 

mismo tiempo debe evaluar las lecturas y tomar acciones necesarias para corregir 

las variaciones de temperatura. (Ministerio de Salud Pública, 2009) 



     

   23 
   

 

o Iluminación y ventilación  

 

El auxiliar de Bodega, al inicio de la jornada, debe verificar que la ventilación y 

la iluminación sean adecuadas, para lo cual se debe:  

 

 Constatar que los equipos de ventilación funcionen correctamente. 

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

y el aire natural. 

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

requiera. 

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

específica, luego de ejecutarla esta deberá apagarse (Dirección de Gestión 

de Calidad en Salud Departamento de Logística de Medicamentos ) 

 

Al final de la jornada el personal de Bodega debe verificar que las luces 

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

se encuentren en funcionamiento. 

 

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

ventilación, se debe comunicar inmediatamente al nivel correspondiente para 

tramitar su reparación.  

 

 

o Control de Rotación de stock y Fechas de Vencimiento  

 

Todos los medicamentos deben ser distribuidos oportunamente, tomado en 

cuenta el sistema FEFO (First Expiry First Out = Primero que expira primero que 

sale).  

 

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

cual se debe elaborar un reporte mensual en el que se considere los 

medicamentos que tengan fecha de vencimiento menor o igual a 6 meses, 

empleando el sistema de información automatizado y en caso de ser manual en 

el formato de Registro de Control de vencimientos por año.  



     

   24 
   

 

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

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

 

En caso se detectará medicamentos próximos a vencer, el responsable de 

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

a fin de evitar su vencimiento en las estanterías, para lo cual debe realizar el 

respectivo trámite a donde corresponda tomando en cuenta lo siguiente: 

 

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

debe proceder de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 175 de la Ley Orgánica 

de Salud establece: un plazo mínimo de 60 días de anticipación para 

iniciar la gestión de devolución.  

 Los medicamentos recibidos cuya procedencia fuese nivel central, 

provincial o de los distribuidos desde las Jefaturas de Área u Hospitales, y 

cuyas fechas de vencimiento estén próximas debe procederse a la 

devolución al nivel correspondiente a través de una comunicación escrita 

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

de los mismos efectúen el trámite respectivo con el proveedor. 

 

En caso de que se detecten medicamentos caducados se debe trasladar los 

mismos a la zona de BAJAS, a fin de seguir el procedimiento administrativo 

respectivo considerando que se trata de bienes públicos. (Ministerio de Salud 

Pública, 2009)  

 

o Estado de Conservación de los Medicamentos (detección de averías)  

 

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

a una muestra de varios medicamentos para observar el estado de conservación 

de los mismos, para cuya constancia debe utilizar el formato Registro de bajas por 

averías, pudiéndose detectar los siguientes casos: 

 

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

la zona de BAJAS. 
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 Medicamentos con signos de falla de calidad, para lo cual se debe 

proceder a evaluar el lote completo, si se confirman los defectos de calidad, 

debe retirarse éste/estos de la zona de ALMACENAMIENTO y trasladarlos 

a la zona de DEVOLUCIÓN con un rótulo de “producto inmovilizado”, 

mientras tanto se debe coordinar con el profesional Químico o Bioquímico 

Farmacéutico responsable de la gestión de medicamentos a fin de realizar 

la acción que corresponda, posteriormente se debe notificar al 

departamento administrativo, quien debe comunicar al proveedor las fallas 

de calidad detectadas para realizar el canje respectivo. 

 Por otro lado se debe también notificar los resultados del análisis 

correspondiente al departamento de Control y Vigilancia Sanitaria para a 

fin de que se tomen las acciones que correspondan de acuerdo al caso. 

(Cartes C, 2015) 

 

o Control de Inventarios  

 

Procedimiento realizado en el área de almacenamiento para la revisión y 

recuento manual de todos los medicamentos, para constatar la cantidad y 

condición física de los mismos y de esta forma prevenir que los productos 

almacenados no estén en riesgo de pérdida por robo, obsolescencia o deterioro. 

(Ortiz Buitrago, 2017)  (Anexo II). 

 

 

Inventario Físico Periódico:  

 

Se realiza de las existencias de los productos, con el fin de llevar a cabo el 

control de los mismos, lo que será útil para: 

 

 Verificar el registro de existencias; 

 Identificar la existencia de excedentes; 

 Verificar la existencia de pérdidas o mermas; 

 Controlar la fecha de caducidad de los productos; 

 Verificar condiciones de almacenamiento; y, 

 Planificar futuras adquisiciones.  
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Cada semana, se debe realizar el conteo por lo menos 3 medicamentos 

diferentes en cada ocasión, priorizando los medicamentos costosos y los de mayor 

movimiento.  

 

Se compara los resultados con el registro del sistema de información. De existir 

diferencias, se los marca y se realiza un nuevo conteo.  

 

Si persisten las diferencias, se debe proceder a revisar los ingresos y egresos, 

en los documentos y en el sistema de información y realizar los ajustes del 

inventario con la debida justificación.  

 

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

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

las acciones que correspondan. (Ministerio de Salud Pública, 2009)  

 

Inventario Físico General  

 

En la mitad del año y al cierre del período fiscal, se debe realizar el conteo 

general de todos los medicamentos almacenados en Bodega y se debe registrar 

los datos encontrados, a fin de verificar que exista consistencia entre las 

cantidades de los medicamentos almacenados y los registrados en el sistema de 

información. (Ministerio de Salud Pública, 2009) 

 

o Distribución  

 

Es  un  proceso  que  complementa  a  la  selección,  adquisición  y  

almacenamiento, mediante la entrega de medicamentos, desde el Departamento 

de Bodega a Farmacia. (Jiménez Yaruqui E. , 2015) 

 

Toda salida de medicamentos de la Bodega debe sustentarse con un 

documento de salida respectivo y debidamente autorizado. Además los vehículos 

utilizados para transportar los medicamentos deben ofrecer la seguridad necesaria 

para conservar la integridad de los mismos hasta su recepción en el destino final. 

Los medicamentos deben ser despachados empleando el sistema FEFO, por 
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ningún motivo se despacharán medicamentos vencidos o deteriorados.. 

(Ministerio de Salud Pública, 2009)  

 

Mediante  la  distribución  intrahospitalaria  se  pretende  entregar  en  forma  

oportuna  los medicamentos  requeridos  por  las  unidades  o  servicios  del  

Hospital  para  su  posterior  aplicación  al paciente. (Domínguez Gil & Bonal , 

2016)   

 

A. Pedido o Requerimiento 

 

El Jefe de la Unidad Operativa, realiza la requisición periódica de 

medicamentos y el profesional Químico o Bioquímico Farmacéutico responsable 

del proceso de gestión de medicamentos, evalúa el documento y autoriza para 

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

(Organización Panamericana de la Salud, 2015) 

 

B. Selección y Preparación o Embalaje de Medicamentos  

 

El auxiliar de la Bodega revisa la disponibilidad de stock de los medicamentos 

y los ubica en la zona de DESPACHO.  

 

Conjuntamente con el responsable de la Unidad Operativa solicitante, procede 

a contar y verificar las especificaciones externas de los medicamentos, colocando 

un visto (√) en cada ítem revisado, si el solicitante está conforme con el despacho 

realizado, recibe una copia del formulario de requerimiento. (Ministerio de Salud 

Pública, 2009) 

 

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

Bodega. Una copia de la Nota de Egreso firmada se entrega al solicitante, y el 

original queda como constancia de registro la salida del inventario general y se 

actualiza la tarjeta de kárdex. (Ministerio de Salud Pública, 2009) 

 

 

 

 



     

   28 
   

o Devoluciones  

 

Retorno de un medicamento que puede presentar o no un defecto de calidad a 

su fabricante o droguería. El responsable de Bodega debe evaluar el motivo de la 

devolución.  

 

En el caso de productos que no se correspondan con el pedido, que no estén 

en buenas condiciones, la fecha de caducidad sea próxima o, por cualquier otro 

motivo, se consideren productos no conformes, se efectuará una reclamación al 

proveedor a través del procedimiento que haya establecido. (Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 2016) 

 

1.3. Fundamento Legal 

 

1.3.1. Sistema de Provisión de Medicamentos  

 

La selección de medicamentos para el Hospital Docente de la Policía Nacional 

Guayaquil Nº 2, se realiza de acuerdo a los requerimientos de las diferentes 

especialidades médicas previo análisis del Comité de Farmacología del Hospital y 

sujetos naturalmente al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos definido por 

la Autoridad Sanitaria Nacional del MSP.  

 

 

1.3.1.1. Adquisición de Medicamentos  

 

Disposiciones Generales 

 

Art.  73.- Sujeción  al  Cuadro  Nacional  de  Medicamentos  Básicos y  Plan 

Anual de Contrataciones (PAC).  

 

Procedimiento.- Las entidades  que  presten  servicios  de  salud  y  que  se  

hallen  comprendidas  en  el  ámbito  de  la  Ley,  deberán  adquirir  los  fármacos  

del  Cuadro  Nacional de  Medicamentos  Básicos y los demás contemplados en 

sus respectivos Planes Anuales de Contrataciones.  
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Todos los fármacos que se adquieran deben cumplir con los requisitos 

sanitarios establecidos en la Ley Orgánica de Salud que permitan garantizar su 

calidad, seguridad y eficacia. (Reglamento general de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 2009)  

 

NORMATIVA 

 

Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el 

Ministerio de Salud Pública. 

 

La Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el 

Ministerio de Salud Pública establece procedimientos que debe seguir el  personal 

de salud, en particular, aquellos que están a cargo del almacenamiento de los  

medicamentos en bodegas, farmacias y botiquines, a fin de asegurar las 

condiciones adecuadas  de almacenamiento y mantener  las características  de  

calidad, seguridad y eficacia  de los mismos siguiendo los lineamientos dados por 

las  Buenas Prácticas de Almacenamiento, mediante las cuales se asegura la 

conservación y protección de los medicamentos durante su  período  de  vida  útil; 

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

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

institución. (Ministerio de Salud Pública, 2009) 

 

La actual  Guía es una herramienta que describe las actividades que se deben  

realizar en cada etapa de las operaciones que se desarrollan en la bodega, 

contribuye a la ejecución correcta y oportuna de las actividades  encomendadas  

al  personal,  propiciando  de  esta manera la uniformidad en el trabajo, el ahorro 

de tiempo y de esfuerzos, la optimización de  los  recursos  humanos y financieros, 

además el mantenimiento de la calidad de los medicamentos, bajo condiciones 

adecuadas que garanticen su acción  terapéutica y a  la vez  brinden   seguridad  

a los trabajadores  que  laboran en dichos establecimientos. (Ministerio de Salud 

Pública, 2009) 
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 CAPÌTULO II  

 

METODOLOGÍA 

 

1.4. Tipo de Investigación 

 

La realización de este proyecto se basará en una investigación de tipo: 

 

 Evaluativo: Evaluar las condiciones de almacenamiento de 

medicamentos en el Hospital, para conocer el medio en donde se llevará 

a cabo el trabajo así propuesto. 

 

 Descriptivo: Identificar las no conformidades que se encuentren 

durante la evaluación preliminar del proceso de almacenamiento de 

medicamentos en el Hospital.  

 

1.5. Diseño Metodológico 

 

La investigación consta de 3 etapas: 

 

1.5.1. 1ra Etapa:  

 

Evaluación Inicial  

 

Para la evaluación de la Bodega General del Hospital Docente de la Policía 

Nacional Guayaquil Nº 2, se utilizó una Lista de Verificación (Anexo IV) de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento, que fue diseñado en base a la Guía para la 

Recepción y Almacenamiento de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador.  

 

Los principales puntos que se tomarán en cuenta son: Organización - Personal, 

Infraestructura de las Áreas o Instalaciones, Equipos y materiales, Recepción, 

Almacenamiento, Documentación, Manejo devoluciones y Distribución. 
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Para el desarrollo de la evaluación se procedió a:  

 

 Solicitar autorización a la persona responsable de Bodega para realizar la 

inspección. 

 Solicitar a un delegado del personal para que colabore con la inspección. 

 Inspección visual de las áreas de estudio. 

 Registro de la observación en la lista de verificación de cada una de las 

áreas de estudio. 

 Valoración de cada uno de cada uno de los parámetros del listado de 

verificación de acuerdo los criterios establecidos. 

 

Datos Preliminares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECCIÓN BODEGA GENERAL 

BUENAS PRÁCTICAS ALMACENAMIENTO  

 

 

Fecha de Inspección: 18/12/2017 

Hora de Inspección: 9:00 am 

 

PARTICIPANTES  

Representante(s) de Bodega: Inés Cartagena Sánchez 

 

Personas que realizan la inspección: Nelly Matamba Landázuri 

      Karla Andrade Gómez 

 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN  

 Dirección: Avenida de las Américas y Ernesto Novoa Caamaño 

 

 Teléfono: 2285812 

 

 Químico Farmacéutico responsable: David Brito Guamán 
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1.5.2. 2da Etapa: 

 

Identificar las no conformidades. 

  

En base a los resultados que se obtengan en la Lista de Verificación o 

Chequeo utilizada para la evaluación inicial del proceso de almacenamiento 

de medicamentos en el Hospital, se identifican las no conformidades. 

 

1.5.3. 3ra Etapa:  

 

Diseño de un Plan de Mejora.  

 

El Plan de Mejora se realizará en base a las no conformidades encontradas 

durante la evaluación inicial, se procederá a describir las acciones correctivas 

que se debe tomar para cumplir con lo que exige la guía vigente relacionada 

con el almacenamiento adecuado de medicamentos. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

1.6. Recolección de Datos 

 

El trabajo de investigación realizado muestra los siguientes resultados: 

 

1.6.1. Evaluación de la situación Inicial en la Bodega General del 

Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil Nº 2.  

 

Los resultados obtenidos de la Inspección realizada mediante la Lista 

de Verificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento se representa en 

la siguiente Tabla. 

 

Tabla I: Resultados de la Evaluación Inicial 

PARÁMETROS 
ÍTEMS 

CUMPLIDOS 

ÍTEMS 

NO 

CUMPLIDOS 

Organización – Personal 6 3 

Infraestructura de las áreas o 

instalaciones 
9 14 

Equipos y materiales 7 3 

Procedimientos:   

 Recepción 7 2 

 Almacenamiento 3 6 

 Documentación 2 8 

 Devolución - Rechazo 3 0 

 Distribución 0 2 

Fuente: Inspección realizada en la Bodega General del HDPNG-2 

Elaborado por: Autoras. 
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1.7. Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Gráfico I: Organización – Personal

 

Fuente: Inspección realizada en la Bodega General del HDPNG-2 

Elaborado por: Autoras. 

 

 

 

Gráfico II: Infraestructura de las áreas o instalaciones

 

Fuente: Inspección realizada en la Bodega General del HDPNG-2  

Elaborado por: Autoras. 
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Gráfico III: Equipos y Materiales 

 

Fuente: Inspección realizada en la Bodega General del HDPNG-2  

Elaborado por: Autoras.  

 

 

 

 

 

Gráfico IV: Procedimientos 

 

Fuente: Inspección realizada en la Bodega General del HDPNG-2  

Elaborado por: Autoras. 
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Tabla II: Identificación de las No Conformidades. 

PARÁMETROS NO CONFORMIDADES 

ORGANIZACIÓN - 

PERSONAL 

NO cuentan con una organización propia, reflejada en un 

Organigrama actualizado. 

NO disponen de un programa de capacitación continua en BPA 

para todo el personal. 

INFRAESTRUCTURA 

NO hay una adecuada circulación interna de aire. 

NO cuentan con áreas debidamente identificadas para: 

Almacenamiento, Devolución, Despacho y Oficinas Administrativas. 

EQUIPOS Y 

MATERIALES 

NO disponen de equipos e implementos de protección personal. 

NO disponen de Botiquín de primeros auxilios. 

PROCEDIMIENTOS 

La temperatura NO es controlada. 

NO hay procedimientos específicos para: 

 Recepción de los productos. 

 Almacenamiento de los productos en las diferentes áreas. 

 Frecuencia y métodos de limpieza / control de plagas. 

NO existe Cronograma y Registros de: 

 Mantenimiento preventivo de Equipos e Instalaciones. 

 Inspecciones en Bodega de forma regular. 

Los medicamentos NO se distribuyen de acuerdo al sistema FIFO 

/ FEFO. 

NO existen procedimientos para el  manejo y transporte de los 

medicamentos a Farmacia. 

Elaborado por: Autoras.   
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1.8. Discusión   

  

Los resultados obtenidos en la evaluación de la situación inicial de la Bodega 

General del Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil Nº 2, muestra 

claramente la necesidad de implementar Buenas Prácticas de Almacenamiento 

(BPA); puesto que todos los parámetros presentan un determinado porcentaje de 

no conformidades. 

 

Un proceso de almacenaje exitoso inicia con una adecuada organización, que 

evidencie los roles y las competencias del personal, en el caso de la Bodega objeto 

de estudio ésta no cuenta con un Organigrama funcional ni un programa de 

capacitación en BPA lo que emite un 33% de incumplimiento de este parámetro y 

que afecta el normal desenvolvimiento del personal. 

 

En cuanto al parámetro Infraestructura, el 61% no se ajusta a las necesidades 

de la Bodega, debido a que el espacio físico es limitado, lo que no permite una 

adecuada rotación y distribución de los medicamentos, que son inicialmente 

ubicados en zonas provisionales. Tampoco existen áreas identificadas y 

señalizadas, ni una adecuada circulación interna de aire y climatización. 

 

En cuanto a equipos y materiales al interior de la Bodega, presenta un 30% de 

incumplimiento de las BPA, ya que el personal no utiliza los equipos de protección 

personal y en caso de un accidente menor no se cuenta con un botiquín. 

 

La falta de un Manual de Procedimientos en base a las BPA explica por sí 

mismo el 55% de incumplimiento de este parámetro. Dicho manual  permitiría 

implementar un sistema de control interno para alcanzar una base con información 

de instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, 

sistemas y procedimientos de las distintas operaciones que se debe realizar en la 

Bodega.  

 

Dentro de los procedimientos operativos, no se realiza una adecuada 

inspección visual de cada lote durante la recepción de los medicamentos, a fin de 

verificar alguna característica física que pueda evidenciar alteración de los 

mismos, antes de su almacenamiento. Existe falta de control de la temperatura de 
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la cadena de frio de los medicamentos y la ausencia respectiva de documentación 

que respalde los procedimientos de saneamiento básicos que se aplica en la 

Bodega como es: limpieza y control de plagas.  

 

Existen evidencias de estudios relacionados al presente trabajo, el cual 

podemos mencionar: (Quisiguiña Tasambay, 2014) “Implementación de las 

Buenas Prácticas de Almacenamiento en la Farmacia del Hospital de 

Especialidades San Juan”, cuyo fin es de precautelar los medicamentos y mejorar 

la gestión en la Farmacia aplicando las BPA. Otro tema es el de: (Araujo Enríquez, 

2017) “Implementación Buenas Prácticas de Almacenamiento en la Bodega 

Centro de Distribución Nacional de CARVAGU S.A.”, esta investigación se basa 

en las BPA de los productos farmacéuticos, identificando el nivel de cumplimiento 

en lo que respecta a: Organización, Personal, Infraestructura de las áreas o 

Instalaciones, Equipos y Materiales, Recepción, Almacenamiento de los 

Productos y Documentación en General; con el fin de mejorar el sistema de 

almacenamiento por medio de un Plan de Acción.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo protagónico en asuntos 

sanitarios, ha generado políticas modelos que pueden ser adaptados por 

diferentes países para garantizar que se haga llegar un medicamento, seguro, de 

calidad y eficaz al paciente que lo requiera. El documento “Buenas Practicas de 

Almacenamiento de Productos Farmacéuticos” ha sido adoptado por la Red  

Panamericana para la Armonización de la Regulación Farmacéutica (Red PARF), 

que tiene como objetivo desarrollar y aprobar propuestas armonizadas 

(documentos técnicos, guías, etc.) sobre regulación de medicamentos.  

 

Dicha guía ha servido de base para que varios países adopten pautas y 

elaboren políticas, reglamentos o normativas técnicas de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento. Cada país ha adoptado las directrices de la OMS y adaptado  a 

su realidad, la mayoría como normas o reglamentos de cumplimiento obligatorios 

y otros ya incluidos de manera más  determinante. 
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1.9. PROPUESTA 

 

Implementar  estrategias que permitan mejorar y regular los procedimientos 

administrativos del departamento de Bodega del Hospital Docente de la Policía 

Nacional Guayaquil N° 2. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Optimizar los procesos y procedimientos de la Bodega del Hospital 

de la Policía Nacional Guayaquil N° 2. 

 

  

OBJETIVOS ESPECÌFICOS:  

 

 Capacitar permanentemente a todo el personal de Bodega. 

 Promover el control permanente de los procedimientos operativos 

de la Bodega. 
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1.10. PLAN DE MEJORA 

 

Tabla III: Plan de Mejora 

ORGANIZACIÓN – PERSONAL 

Acciones de Mejora Actividades Tiempo Recursos Responsable Seguimiento 

Realizar una planificación 

para la elaboración de un 

Organigrama general y 

diseñar un manual de 

funciones del Personal de 

Bodega. 

 Definir objetivos  

estratégicos. 

 Planificar diseño de un 

manual de funciones. 

 Elaborar un 

Organigrama general. 

Inmediato Computadora 
Personal 

Administrativo 
Inmediato 

 

Realizar  capacitaciones de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento (BPA) a  todo 

el Personal de Bodega. 

Elaborar un cronograma de 

capacitación al Personal. 
Inmediato 

Computadora 

Marcadores 

Químico 

Farmacéutico 

Semestral 
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INFRAESTRUCTURA 

 

Informar a la Dirección 

Administrativa del Hospital 

acerca de la necesidad de 

mejorar la infraestructura de la 

Bodega. 

 

 Efectuar reunión con 

el Director del 

Hospital. 
 

 Analizar alternativas 

de solución. 

 
 

Inmediato Económico 

Director 

del 

Hospital 

Inmediato 

 

Mejorar la organización de 

las áreas de almacenamiento, 

devoluciones, cuarentena y 

oficinas administrativas. 

 

Designar áreas 

específicas que cumplan las 

BPA para cada tipo de 

medicamento. 

 

Inmediato 

Económico 

 

Humano 

Responsable de 

Bodega o el 

Químico 

Farmacéutico 

Inmediato 
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EQUIPOS Y MATERIALES 

Disponer de Equipos de 

protección personal. 
Alternativas de solución Inmediato Económicos 

 

Director 

del 

Hospital 

Inmediato 

Botiquín de primeros 

auxilios. 

Colocar  Botiquín de 

primeros auxilios. 
Inmediato Económicos 

 

Personal 

de 

Bodega 

Inmediato 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS: Recepción, Almacenamiento, Documentación, Devolución y Distribución 

Implementación de POEs 

 

Documentación – 

Registros 
 

Inmediato Computadora 
Químico 

Farmacéutico 
Inmediato 

Cumplir permanentemente con 

el  control de Temperatura y 

Humedad. 

Registrar: 2 veces al día. Inmediato 

 

Esferográfico 

 

Hoja de 

Registro 

Responsable de 

Bodega o el 

Químico 

Farmacéutico 

Diario 
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Realizar procedimientos para 

recepción de productos. 
 

Desarrollar 

Procedimientos. 
Inmediato Computadora 

Químico 

Farmacéutico 
Inmediato 

 

Realizar procedimientos para el 

Almacenamiento de productos en 

las diferentes áreas. 
0 

Desarrollar 

Procedimientos. 
Inmediato Computadora 

Químico 

Farmacéutico 
Inmediato 

 

Elaborar procedimientos para 

mantenimiento de equipo e 

instalaciones. 
 

Desarrollar 

Procedimientos. 
Inmediato Computadora 

Responsable de 

Bodega 
Inmediato 

Realizar inspecciones en la 

Bodega constantemente. 
Elaborar Registros Inmediato Computadora 

 

Responsable de 

Bodega o el 

Químico 

Farmacéutico 

Inmediato 

 

Implementación de POEs para 

manejo y transporte de 

medicamentos de Bodega a 

Farmacia. 

Elaborar procedimientos. Inmediato Computadora 
Químico 

Farmacéutico 
Inmediato 
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Implementación de POEs para 

el sistema FIFO. 
Realizar procedimientos. Inmediato Computadora 

Responsable 

de Bodega o el 

Químico 

Farmacéutico 

Inmediato 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Nota: Al Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil N°2 conocido como una institución que brinda sus servicios de salud a 

policías activos, pasivos y familiares, se recomienda aplicar métodos y medidas necesarias para llevar adelante una mejor gestión en el 

Departamento de Bodega General. 

  

El diseño del Plan de Mejora representa la principal aspiración dentro de nuestra investigación encaminado a garantizar un 

almacenamiento adecuado, seguro de los medicamentos. Sin embargo cobra importancia en la participación de todos los miembros del 

Departamento. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se analizó las condiciones de almacenamiento de los 

medicamentos en la Bodega General del Hospital Docente de la Policía 

Nacional Guayaquil Nº 2 y se verificó que los medicamentos mantienen 

contacto con el piso, por la falta de una zona de recepción donde se 

coloquen sobre pallets, para ser ingresados posteriormente al 

almacenamiento. 

 

2. Se determinó el nivel de no cumplimiento de las BPA en los 

siguientes puntos: 

 Organización y Personal: 33%. 

 Infraestructura de las Áreas o Instalaciones: 61%. 

 Equipos y Materiales: 30%. 

 Procedimientos Operativos: 55%. 

 

3. Se elaboró un Plan de Mejora,  el cual describe las acciones a tomar 

como medida correctiva para mejorar el sistema de almacenamiento y la 

estructura Organizativa de la Bodega. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Implementar las Buenas Prácticas de Almacenamiento en la 

Bodega, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas en cada 

caso.  

 

 Readecuar la Bodega General, con la finalidad de contar con zonas 

identificadas y diferenciadas para las áreas de: recepción, 

almacenamiento, cuarentena, medicamentos en mal estado y caducados. 

 

 Constantemente realizar capacitaciones a todo el personal del 

Departamento de Bodega, Auxiliares de Farmacia, Personal Administrativo 

y Químicos Farmacéuticos, sobre las BPA, teniendo como resultado; que 

el medicamento  se le administre al paciente sea seguro y que cumpla con 

las recomendaciones dadas por el laboratorio fabricante. Brindando así 

una atención farmacoterapeutica adecuada y segura a los pacientes.  
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ANEXO I: Procedimiento Operativo: Recepción, Ingreso y ubicación de 
medicamentos 

Responsable 

 

Actividad 

 

Registro Indicación 

Bodega 

 

 
Nota 

de 

novedades 

Devolución del 

medicamento 

por 

incumplimiento 

de 

especificaciones 

Químico 

Farmacéutico 

Reporte 

de 

especificaciones 

técnicas 

 

Bodega 
Acta entrega- 

recepción 

 

Bodega 

Nota 

de  

ingreso 

 

Bodega 

  

Bodega 

  

Bodega 

  

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2009) 
Elaborado por: Autoras. 

Recepción administrativa: 

Verificación de 

especificaciones 

establecidas en el contrato. 

Recepción técnica: 

*Revisión de documentos, 

envase terciario, primario 

y medicamento. 

Registro de datos en 

el Acta de entrega-

recepción. 

Ingreso de cantidades 

al sistema de 

información. 

Ingreso de 

medicamentos en el 

kárdex. 

Ubicación de los 

medicamentos según 

el sistema FEFO. 

Seguimiento y 

evaluación del 

proceso. 
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ANEXO II: Procedimiento Operativo: Almacenamiento y Control de inventarios. 

Responsable 

 

Actividad 

 

Registro Indicación 

Bodega 

 

 
Registro de 

temperatura y 

humedad 

relativa. 

 

Químico 

Farmacéutico 

Registro de 

control de 

vencimiento 

por años. 

 

Bodega 

Registro de 

bajas por 

averías. 

Medicamentos 

con signos de 

falla de calidad, 

traslado a la zona 

de devolución. 

Bodega 
Registro de 

inventario. 

Informar 

periódicamente el 

desabastecimient

o de 

medicamentos. 

Químico 

Farmacéutico 

  

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2009) 

Elaborado por: Autoras. 

 

 

 

 

Lectura de 

temperatura y 

humedad relativa 

Control mensual de 

rotación de stock y 

fechas de 

vencimiento. 

Control mensual 

del estado de 

conservación de 

los medicamentos. 

Control del inventario 

físico periódico y 

general. 

Seguimiento y 

evaluación del 

proceso 
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ANEXO III: Procedimiento Operativo: Distribución 

 

Responsable 

 

 

Actividad 

 

Registro Indicación 

Unidades 

Operativas 

 Formulario de 

requerimiento 

de 

medicamentos. 

 

Químico 

Farmacéutico 

  

Bodega 

  

Bodega 

Nota 

de 

egreso. 

El original queda 

de constancia la 

salida del 

medicamento del 

inventario 

general. 

La copia firmada 

se entrega al 

solicitante. 

Bodega 

  

Químico 

Farmacéutico 

  

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2009)  
Elaborado por: Autoras. 

 

 

 

Procesamiento de 

requerimientos. 

Autorización de 

entrega. 

Preparación del 

pedido a entregar 

(selección/embalaje

.) 

Descarga  
del  

Inventario. 

Entrega  
del  

pedido. 

Seguimiento y 

evaluación del 

proceso. 
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ANEXO IV: Lista de Verificación de BPA 

N° PARÁMETROS A INSPECCIONAR 
CUMPLE 

OBSERV. 
SI NO 

 1. ORGANIZACIÓN    

1.1 
Cuenta con una organización propia, reflejada 
en un organigrama actualizado? Anexar. 

 X  

1.2 
Éste organigrama es de conocimiento de todo 
el personal? 

 X  

 2. PERSONAL    

2.1 
Cuenta con un Químico o Bioq. Farmacéutico 
para la responsabilidad Técnica de la Bodega? 

X   

2.2 
Cuenta con una descripción de Cargos por 
escrito? Anexar. 

X  

Se encuentra 
en formato 

digital 
Ver Anexo: V 

2.3 
Dispone de un programa de capacitación 
continua en BPA para todo el personal.  
¿Se registra? 

 X  

2.4 
El personal recién ingresado recibe 
capacitación inicial respecto a las funciones que 
ejecutará? 

X   

2.5 
El personal dispone de vestuario apropiado 
para las labores? 

X   

2.6 
El personal es sometido a exámenes médicos 
y/o de laboratorio periódicos: 

* Frecuencia? 
X  Cada año 

2.7 
Existen normas prohibiendo: comer, beber y 
fumar dentro de Bodega? 

X   

2.8 Número de empleados que labora en Bodega:   4 

 3. INFRAESTRUCTURA    

3.1 Ubicación y Tamaño de la Bodega:    

3.1.1 
Está ubicado en un lugar de fácil acceso a la 
fuente de abastecimiento? 

 X  

3.1.2 
El tamaño es adecuado al volumen de 
productos a almacenar y a la frecuencia de 
abastecimiento? 

 X  

3.1.3 
Facilita el flujo tanto del personal como de los 
productos? 

 X  
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3.2 Instalaciones:    

3.2.1 
Las paredes son de concreto, lisas y resistentes 
a la abrasión? 

X   

3.2.2 El piso es de concreto, liso y de fácil limpieza?  X  

3.2.3 
El techo evita el ingreso directo de los rayos 
solares sobre los productos almacenados? 

X   

3.2.4 
Las ventanas están localizadas a la mayor 
altura posible? 

 X  

3.2.5 
Las ventanas cuentan con malla metálica o 
barrotes? 

X  
Existen: 

6 ventanas 

3.2.6 
Existe una adecuada iluminación…. 
De qué tipo? 

X  
natural y 
artificial 

3.2.7 
Hay una adecuada circulación interna de aire… 
De qué tipo? 

 X  

3.2.8 
Se hace mantenimiento periódico de las 
instalaciones eléctricas? 

 X  

3.2.9 
El diseño de la puerta brinda seguridad y facilita 
el transito del personal y de los productos? 

 X 

Existe 1 sola 
puerta tanto 

para el 
personal como 

para el 
ingreso y 

salida de los 
productos a 
Farmacia. 

3.2.10 
Los servicios higiénicos y vestidores se 
encuentran ubicados fuera de Bodega? 

 X  

3.3 Distribución del espacio físico:    

3.3.1 
Cuentan con áreas debidamente identificadas 
para: 

   

3.3.1.1 * Recepción X   

3.3.1.2 * Almacenamiento  X 
No 

identificada 

3.3.1.3 * Devoluciones  X  

3.3.1.4 * Despacho  X  

3.3.1.5 * Oficinas administrativas  X  

3.3.1.6 * Servicios auxiliares X  Baño 
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3.4 Limpieza:    

3.4.1 
Se encuentran limpios, ordenados y 
mantenidos: 

   

3.4.1.1 * Estantes o anaqueles  X  

3.4.1.2 * Pisos X   

3.4.1.3 * Paredes X   

3.4.1.4 * Techo X   

 4. EQUIPOS Y MATERIALES    

4.1 Disponen de:    

4.1.1 * Pallets. X  
No los 

suficientes 

4.1.2 * Estantes o anaqueles. X   

4.1.3 
* Equipos medidores de temperatura y 

humedad relativa (termohigrómetro). 
X   

4.1.4 * Balanza  X  

4.1.5 * Refrigerador X   

4.1.6 * Aire Acondicionado X   

4.1.7 * Extintores (con su contenido vigente) X  
3 extintores 

Vigente: Dic. 
2018 

4.1.8 
* Equipos e implementos de protección 

personal. 
 X  

4.1.9 * Botiquín de primeros auxilios.  X  

4.1.10 * Materiales de limpieza X   

 5. PROCEDIMIENTOS    

5.1 Recepción:    

5.1.1 
La recepción técnica y/o administrativa es 
efectuada por el Químico o Bioq. Farmacéutico 
responsable? 

X   

5.1.2 
Cada ingreso es revisado contra la orden de 
pedido o compra? 

X   

5.1.3 Se verifica físicamente cada producto entrante?  X  

5.1.4 La verificación incluye al menos:    
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5.1.4.1 
* Detección de una posible manipulación 

indebida, daños que puedan afectar la calidad 
del producto y posible contaminación. 

 X  

5.1.4.2 * Cantidad. X   

5.1.4.3 * Número de lote. X   

5.1.4.4 * Fecha de Elaboración y de Vencimiento X   

5.1.4.5 * Tipo de producto. X   

5.1.4.6 
* Integridad del sistema de cierre y 

característica del sello de seguridad. 
X   

5.2 Almacenamiento:    

5.2.1 

El sistema de ubicación de los productos es: 
* Fijo 
* Fluido 
* Semifluido 

X  
El sistema es 

fluido 

5.2.2 
Los medicamentos están apilados guardando 
distancia adecuada de las paredes, techos o de 
otras pilas 

 X  

5.2.3 
Cuentan con un área especial para: 

* Productos sensibles a la temperatura y/o 
humedad. 

 X  

5.2.4 
La temperatura es controlada, verificándose 
que éste se encuentre entre: 15 y 25 °C? 

 X  

5.2.5 
Los medicamentos que requieren cadena de 
frío se almacenan: 2 a 8 °C? 

 X 

No se 
registran 

controles de 
temperatura 

5.2.6 
Los medicamentos de control especial 
(psicotrópicos y estupefacientes) se almacenan 
bajo llave? 

X   

5.2.7 Se encuentran productos colocados en pallet?  X  

5.2.8 
Se ha establecido un control regular de la fecha 
de vencimiento de los productos? 

X   

5.2.9 
Se coloca una tarjeta roja y se alerta sobre la 
existencia de productos con fecha de 
vencimiento menor a 6 meses? 

 X  

5.3 Documentación:    

5.3.1 Cuentan con protocolos específicos para:    
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5.3.1.1 * Recepción de los productos?  X  

5.3.1.2 
* Condiciones de almacenamiento de los 

productos en las diferentes áreas? 
 X  

5.3.1.3 
* Frecuencia y métodos usados en limpieza 

de las áreas o instalaciones? 
 X  

5.3.2 Cuentan con formatos de registros:    

5.3.2.1 * Humedad y temperatura?  X  

5.3.2.2 
* Existencias por producto y lote donde figura 

la fecha de vencimiento del producto? 
X   

5.3.3 
Cuentan con un programa de fumigación y 
control de plagas? Anexar. 

 X 

Se encarga el 
Departamento 

de 
Saneamiento 

5.3.4 Cuentan con Cronograma y Registros de:    

5.3.4.1 * Capacitación del Personal?  X  

5.3.4.2 
* Mantenimiento preventivo de Equipos e 

Instalaciones? Anexar. 
 X  

5.3.5 
Procedimiento escrito sobre las inspecciones 
que se efectúan en Bodega de forma regular? 

 X  

5.3.6 
El control de Inventarios es: 

* Frecuencia…. Permanente 
X   

5.4 Devolución – Rechazo:    

5.4.1 Cuentan con procedimientos operativos para:    

5.4.1.1 * Manejo de productos de devolución? X   

5.4.1.2 * Manejo de productos rechazados? X   

5.4.2 
Se registran y documentan las devoluciones y 
sus causas? 

X   

5.5 Distribución    

5.5.1 
Los medicamentos se distribuyen de acuerdo al 
sistema FIFO / FEFO? 

 X  

5.5.2 
Cuentan con procedimientos escritos sobre el 
manejo y transporte de los medicamentos a 
Farmacia? 

 X  

Elaborado por: Autoras. 
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ANEXO V: Personal de Bodega General 

 

 

PERSONAL BODEGA GENERAL  

 

 

Econ. Manuel Benavides Piguave 

JEFE DE BODEGA GENERAL  

 

 

Subte. David Brito Guamán 

QUÍMICO FARMACÉUTICO 

 

 

Sra. Inés Cartagena Sánchez 

Sr. Bismarck Leiva Castro 

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 
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ANEXO VI: Registro de Capacitación al Personal 

 

  
 

REGISTRO DE CAPACITACION 

 

 

        

PROGRAMA / TALLER / INDUCCION: 
_________________________________________________________________________________________________________ 

NUMERO DE HORAS : 
_________________________________________________________________________________________________________ 

FACILITADOR:  
_________________________________________________________________________________________________________ 

FECHA:  
_________________________________________________________________________________________________________ 
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N° PARTICIPANTE CARGO AREA 
MATERIAL 

ENTREGADO 
EVALUACION 

FIRMA DEL 
PARTICIPANTE 

OBSERVACIONES 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

        

                
          
  ___________________________   ____________________________   
  INSTRUCTOR   RESPONSABLE   
          
  ___________________________   ____________________________   

  NOMBRE     NOMBRE   
Elaborado por: Autora
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ANEXO VII: Registro de Temperatura y Humedad 

 

HOSPITAL DE LA POLICÍA NACIONAL GUAYAQUIL N° 2. 

REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA 

Hospital:  

Área:  

Termohigrómetro N°:                                       Mes:                                     Año:  

 
DÍA 

TEMPERATURA AMBIENTE HUMEDAD RELATIVA  

OBSERVACIONES 
MAÑANA TARDE PROM MAX MAÑANA TARDE PROM MAX RESPONSABLE 

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           
Revisado por:         (nombre)                                                                 fecha:  
 
                                  (firma) 
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ANEXO VIII: Formato Acta Entrega – Recepción 

RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD – RPIS 

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA DEL  
REPERTORIO DE MEDICAMENTOS 

N°:    
  

Lugar y fecha:   

Subsistema 
RPIS: 

  

Datos de la Entidad 

Nombre de la 
entidad 
contratante: 

  

RUC entidad 
contratante: 

  

Dirección:   

Responsables 
de recep. entidad: 

ADMINISTRADOR DE CONTRATO :                                    TÉCNICO AFIN:                                                                                                                  

Teléfonos de 
Contacto: 

  

Correo 
electrónico: 
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Datos del Proveedor 

Nombre del 
proveedor: 

  

RUC 
proveedor: 

        
 

 
              

Responsable 
de entrega: 

  

Detalle de la Orden de Compra 

Tipo de Contrato:   

Código del 
procedimiento SICM: 

  

Número de Orden de 
Compra: (EJ: CE-
20170000XXXXXX) 

  

Medicamento:  
(Dic - Forma 

farmacéutica- Conc.- 
Presentación) tal como 
consta en el convenio 
marco 

  

Cantidad solicitada:   

Número 
de 

factura: 
    

Aplica acuerdo 
complementario de 
entrega? 

NO:   SI:   Tipo de entrega Total:   Parcial:   
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Número de entregas 
parciales:  

  
Cronograma 
de entregas 
parciales: 

Fecha 
entrega 
1: 

Fecha 
entrega  

2: 

Fecha 
entrega 
3: 

Fecha 
entrega 
4: 

 
Fecha 
entrega  

n: 
 

              
Liquidación de plazos 

Fecha de emisión 
de orden-compra: 

  

Fecha de 
aceptación de 
la orden de 
compra: 

    
 

 
Fecha máxima de entrega 
de orden de compra:   

Fecha de entrega 
de orden-compra: 

  Días de retraso:   
Condiciones generales y operativas de ejecución 

N° 
Nombre 
genérico 

Nombre 
comercial 
(solo si 
aplica) 

Forma 
farmacéutica 

Conc. 
Pr. 
Comercial 

N°. 
Registro 
Sanitario 

Lote F. E  F. V 

Liquidación Económica 

Cantidad 
(unidades) 

Precio 
unitario 

Precio 
total 

 
 

                        
 

 
                        

  

OBSERVACIONES:   

Constancia de la recepción 

 
 Recibí conforme:        Entregué conforme:    
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ADMINISTRADOR DE 
CONTRATO  

TECNICO 
AFIN         

 
               

 
 

Nombre del Delegado o 
Funcionarios de la Comisión 
Designada para la recepción 
(Administrador de la orden de 
compra del establecimiento de 
salud y un técnico que no haya 
participado en el proceso 
conforme lo establece el Art. 124 
del RGLOSNCP).      

Nombre de la persona que 
entrega   

 
 

 
Entidad Contratante 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
Proveedor  

 
 

 
 

   
Fuente: Datos Bodega General del Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil Nº 2  Diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 



     

   66 
   

 

ANEXO IX: Listado de Medicamentos en Stock 

CODIGO NOMBRE STOCK 

3090001 ACETAMINOFEN/PARACETAMOL>TAB.500MG.   75700 

3090002 ACETAMINOFEN/PARACETAMOL>JBE.>160MG/5ML(120ML)   1215 

3090007 ACETILCISTEINA AMP/300MG   1540 

3090010 ACIDO ACETILSALICILICO TAB. 100MG.   18000 

3090021 ACIDO VALPROICO 500MG.TAB.   8800 

3090028 ALOPURINOL COMPRI. 300 MG.   7600 

3090037 AMIKACINA AMP. 500 MG.   2500 

3090043 AMLODIPINA TAB. 10 MG.   75500 

3090045 AMOXICILINA CAP. 500 MG.   8800 

3090048 AMOXICILINA + AC.CLAVUL. SUSP. 250/62.5MG/5ML   1428 

3090052 AMPICILINA+SULBACTAN AMP.1000/500MG.   4770 

3090056 ATENOLOL TAB. 50 MG.   18000 

3090063 BICARBONATO DE SODIO 8.4%>AMP. 10 ML.   500 

3090070 BUPIVACAINA 0.5% S/EPINEFRINA AMP.   200 

3090079 CARBAMAZEPINA COMPRI. 400 MG.   800 

3090083 CEFALEXINA CAP. 500 MG.   1000 
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3090084 CEFALEXINA SUSPEN. 250 MG/5ML   960 

3090085 CEFAZOLINA FCO. AMP. 1 GR.   5590 

3090089 CEFTAZIDIMA FCO AMP. 1 GR.   100 

3090090 CEFTRIAXONA FCO AMP. 1 GR.   9700 

3090101 CIPROFLOXACINA COMP. 500 MG.   21000 

3090102 CIPROFLOXACINA FCO.AMP.200MG/100ML   4680 

3090107 CLARITROMICINA TAB. 500 MG.   7500 

3090109 CLINDAMICINA AMP. 600 MG.   2340 

3090117 CLORURO DE POTASIO AMP. 10 ML.   3760 

3090118 CLORURO DE SODIO AMP. 10 ML.   800 

3090120 CLOTRIMAZOL 1% CREMA   380 

3090126 COMPLEJO B FCO. AMP. 10 ML.   1968 

3090127 COMPLEJO B GRAGEAS   151720 

3090134 DEXAMETASONA AMP. 8MG./2ML.   5400 

3090141 DIAZEPAN AMP. 10 MG.   10 

3090143 DICLOFENAC SODICO TAB. 50 MG.   9500 

3090144 DICLOFENAC SODICO AMP. 75 MG.   2400 

3090147 DICLOXACILINA CAPS. 500 MG.   2600 

3090148 DICLOXACILINA SUSPEN. 250/5ML   100 

3090152 DIGOXINA TAB. 0.25 MG   1000 
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3090154 DIMENHIDRINATO TAB. 50 MG.   7800 

3090159 DOXAZOSIN TAB. 4MG.   3360 

3090165 ENALAPRIL TAB. 20 MG.   2500 

3090168 ENZIMAS DIGESTIVAS>MULTIENZIMAS (PANCREATINA LIPASA AMILASA PROTEASA) 

CAPSULAS   
46840 

3090169 EPINEFRINA O ADRENALINA AMP. 1 MG.   320 

3090172 ERITROPOYECTINA JRGA.AMP.2000 U.I.   2900 

3090183 FENITOINA SODICA CAPS. 100 MG.   5000 

3090184 FENITOINA SODICA AMP. 250 MG./5ML   545 

3090186 FENTANILO FCO AMP. 0.5 MG/10ML   350 

3090187 FILGRASTIM FCO.AMP>300UG   40 

3090191 FITOMENADIONA AMP.  10MG/ML.   580 

3090193 FLUCONAZOL CAPS. 150 MG.   2000 

3090194 FLUCONAZOL AMP. 200MG/100ML   1065 

3090206 FUROSEMIDA COMPRI. 40 MG.   40800 

3090208 GABAPENTINA  COMPRI. 300 MG.   29400 

3090212 GENTAMICINA AMP. 160 MG.   720 

3090223 HIDROCORTISONA SUCCINATO/SODIO  AMP.100 MG.   288 

3090231 SULFATO FERROSO JBE. 25MG DE HIERRO ELEMENTAL /5 ML.   360 

3090234 HIERRO SACAROSA  AMP. I.V.5ML /100 M   450 
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3090239 IBUPROFENO TAB. 400 MG.   40000 

3090240 IMIPENEN + CILASTATINA>FCO.AMP.>500MG/500MG   2100 

3090244 INSULINA HUMANA ISOFANA ADN RECOMBINANTE (LENTA)  AMP. 100 U.I. (0.035MG)   202 

3090245 INSULINA HUMANA RAPIDA AMP. 100 U.I.   13 

3090252 IOVERSOL FCO. AMP. 50 ML.   115 

3090253 IOVERSOL FCO. AMP. 100 ML.   108 

3090256 ITRACONAZOL CAPS. 100MG   1216 

3090270 KETOROLACO AMP. 30 MG./1ML   835 

3090278 ZIDOVUDINA+LAMIVUDINA.300/150MG>(FCOS X 60 UNDS)   17300 

3090283 CARBIDOPA + LEVODOPA TAB 25/250 MG.   16000 

3090288 LIDOCAINA 2% SIN EPINEF.AMPOLLA   280 

3090290 LIDOCAINA 2% CON EPINEF.FCO.   115 

3090291 LIPIDOS  10% EMULSION 500 ML.   50 

3090294 LORATADINA JBE> 5MG/5ML(60ML)   4000 

3090295 LORATADINA COMP. 10 MG.   49500 

3090298 LOSARTAN TAB 50 MG.   89360 

3090306 METFORMINA COMPRI. 850 MG.   43820 

3090309 METILPREDNISOLONA ACET. AMP.80MG.   340 

3090310 METILPREDNISOLONA SUC.AMP/500MG.   491 

3090311 METOCLOPRAMIDA AMP. 10 MG.   14320 
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3090312 METOCLOPRAMIDA TAB. 10 MG.   13700 

3090315 METRONIDAZOL COMPRI. 500 MG.   900 

3090319 METRONIDAZOL SUSPEN. 125 MG.   2900 

3090323 MIDAZOLAM AMP. 5O MG./10ML   1920 

3090327 MULTIVITAMINAS+MINERALES>JBE   180 

3090331 ENOXAPARINA SODICA AMP.40mg   2250 

3090341 NEOSTIGMINE AMP. O.5 MG.   600 

3090345 NISTATINA SUSPEN. 100000 U.I./ML-60ML   290 

3090346 NISTATINA +OXIDO DE ZINC UNGUENTO  30G   1806 

3090349 NITROFURANTOINA CAPS.100 MG.   20000 

3090357 OCTREOTIDE AMP. 0.1 MG.   90 

3090358 OLIGOELEMENTOS>FCO.AMP.   250 

3090359 OMEPRAZOL CAPS. 20 MG.   57450 

3090360 OMEPRAZOL FCO.AMP.40 MG.   1800 

3090361 ONDASENTRON AMP.4 MG.>(2MG/ML)   370 

3090363 OXACILINA SODICA FCO AMP. 1GR.   350 

3090365 OXITOCINA AMP.10 U.I./1ML   240 

3090369 PENICILINA BENZATIN.AMP 1'200 U.I   300 

3090370 PENICILINA BENZATIN.AMP.2'400 U.I.   700 

3090371 PENICILINA G SODICA FCO AMP. 5'000 U   1200 
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3090379 PREDNISOLONA COLIRIO 5 ML.   160 

3090380 PREDNISONA TAB. 5 MG.   11000 

3090381 PREDNISONA TAB.20 MG.   5500 

3090383 PROGESTERONA>CAPS.100 MG.   3900 

3090384 PROPANOLOL TAB. 40 MG.   1500 

3090392 RANITIDINA AMP. 50 MG.   5000 

3090398 RITONAVIR>CAPS*100MG   3276 

3090399 ROCURONIO BROMURO AMP. 50 MG.   2300 

3090404 SALBUTAMOL SPRAY INHALADOR 100 UG.   290 

3090405 SALBUTAMOL 0.5% SOLUCION 10 ML.   250 

3090412 SERTRALINA TAB. 50 MG.   15400 

3090413 SEVOFLURANO FCO 250 ML.   70 

3090419 SOLUCION PLASMATICA COLOIDAL.500ML (EXPANSOR)   30 

3090424 SULFATO BARIO VASO+ SOBRE GAS 340 GR   37 

3090425 SULFATO/BARIO CON BALON FUNDA 397 GR   14 

3090436 TERBINAFINA 1% CREMA   2100 

3090443 TRAMADOL AMP.  50MG/ML-2ML (100MG)   2660 

3090455 WARFARINA SODICA TAB. 5 MG.   5000 

3090466 TIRILLAS DE GLICEMIA.UNDS   14000 

3090476 ESPIRONOLACTONA TAB. 25MG   1400 
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3090479 METRONIDAZOL OV.VAG.500MG   6000 

3090483 TINIDAZOL COMP.1 GR   18800 

3090485 EFEDRINA 60MG. AMP.1ML   90 

3090487 AMINOACIDOS+ELECT.10% FC.500 ml   80 

3090490 AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO>COMP.500/125MG   19200 

3090491 TIMOLOL 0.5% COLIRIO.5ML   830 

3090492 TOBRAMICINA+DEXAMETASONA SUSP.OFT.   350 

3090499 AMLODIPINO  TAB. 5MG   5990 

3090504 CARVEDILOL 25MG.COMP.   2979 

3090511 AZITROMICINA 500mg.COMP.   8720 

3090519 GEMFIBROZILO 600 mg. TAB.   36600 

3090520 CLONAZEPAN 2.5mg.GOTAS   66 

3090552 MAGALDRATO+SIMETICONA SUSP.150ml   1730 

3090577 LAGRIMAS NATURALES/ARTIFICIALES>SOLUCION OFTALMICA   947 

3090580 BUPRENORFINA AMP.0.3mgxml(TENGESIG)   17 

3090581 LINEZOLID AMP 2MG/ML BOLSA 300ML   20 

3090592 AZITROMICINA SUSP. 200MG.   1110 

3090612 DEFERASIRROX TAB 500MG   184 

3090618 LATANOPROST 50 MCG/ML  GOTAS OFTALMIC.   80 

3090624 FLUDARABINA.AMP.50mg/fludara   7 
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3090633 PIPERACILINA+TAZOBACTAN 4,5MG. AMP   640 

3090640 ESTRIOL CREMA VAGINALES 15G   790 

3090711 ATENOLOL TAB. 100 MG.   25800 

3090716 BIPERIDENO TAB. 2 MG.   200 

3090727 CICLOSPORIN CAPS. 100 MG.   650 

3090737 ENALAPRIL TAB. 10 MG.   14600 

3090741 ERITROPOYETINA JRGA.AMP.5000UI   1800 

3090746 FLUTAMIDA TAB. 250MG   1250 

3090755 IMATINIB CAPS. 100MG   840 

3090789 TRAMADOL GOTAS 10 ML.   670 

3090826 LOSARTAN POTASICO TAB.100mg   54360 

3090828 INFLIXIMAB 100MG. INFUSION INTRAVEN-REMSIMA   20 

3090839 EFAVIRENZ>TAB.600MG   1800 

3090846 LAMOTRIGINA>TAB.50MG   3200 

3090849 RISPERIDONA GOTAS   150 

3090850 CABERGOLINA 0.5MG TAB.   80 

3090867 ALPRAZOLAM COMP.0.50mg   1200 

3090900 MEROPENEM  FCO. AMP.  1 G. AMPOLLA 1 G 4500 

3090905 TOBRAMICINA+DEXAMETASONA UNG.OFTAL.   50 

3090924 NIFEDIPINO  CAPSULAS 10MG   2000 
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3090949 METILPREDNISOLONA SUCCIONATO FCO AMP 125 MG/2ML   50 

3090955 SUGAMMADEX 100 MG AMP. AMPOLLA  30 

3090965 ENOXAPARINA SODICA JGA PRELL 60 MG/0.6ML   966 

3090975 TAMSULOSINA TAB 0.4MG   16100 

3090976 LEVOFLOXACINA TAB 500MG   3800 

3090981 DILTIAZEM TAB 60MG   2400 

3090990 ETANERCEPT 50MG. AMP.   160 

3090996 NOREPINEFRINA>AMP.4MG/4ML   230 

3090997 TROLAMINA>EMULSION DE 46.5 GR.   300 

3091002 N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA>SOL. INY. 20MG/ML /   1300 

3091003 IMATINIB CAPS. 400MG   300 

3091006 PARACETAMOL>SOL.INY.>10MG/ML   20 

3091027 COLISTINA 100 MG AMPOLLAS   425 

3091068 HIERRO SULFATO TAB. 50 MG   65400 

3091074 PERMETRINA 1% SHAMPOO 60ML. /   19 

3091082 PROPOFOL FRASCO AMPOLLA 50 ML.   1350 

3091102 CALCIPOTRIOL+BETAMETASONA>UNGTO>30 GR.   300 

3091117 DARUNAVIR COMP. 600 MG.   1580 

3091135 ONDASETRON  8 MG TABLETA   500 

3091145 VANCOMICINA>FCO.AMP.>1GR.   300 
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3091158 RALTEGRAVIR COMP. 400 MG   180 

3091164 SODIO CLORURO 0,9% SOLUCION 100ML   780 

3091165 SODIO CLORURO 0,9% SOLUCION 250ML   1280 

3091166 SODIO CLORURO 0,9%SOLUCION 500ML   1575 

3091168 DEXTROSA EN AGUA 5% 1000ML   1332 

3091170 RINGER LACTATO 1000ML SOL.   2800 

3091172 MERCAPTOPURINA 50MG>TAB.   250 

3091173 LAGRIMAS ARTIFICIALES>GEL OFTALMICO 10G>TUBO   400 

3091174 TAMOXIFENO 20 MG>TAB.   150 

3091175 TRASTUZUMAB 440MG>AMP.POLVO INYECTABLE   10 

3091184 NORETISTERONA+ESTRADIOL 50/5 MG>AMPOLLA   240 

3091186 TOBRAMICINA 5GR.>UNGTO OFTAL..   59 

3091190 LAMOTRIGINA 100MG>TAB.   1800 

3091191 METFORMINA 1000 MG>TAB.   44520 

3091197 DILTIAZEM>TAB 90MG   2900 

3091199 HIDROCORTISONA>FCO.AMP.500MG   258 

3091209 GADOBUTROL AMP. 7.5 ML. /   280 

3091217 LEUCOVORINA>AMPOLLA 50 MG/5ML(ACIDO FOLINICO)   96 

3091227 HILANO G-F 20 JERINGA PRELLENADA DE 6ML.   20 

3091237 RISPERIDONA TAB. 2MG   200 
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3091240 PENICILINA G SODICA>FCO.AMP. 1'000.000 UI   200 

3091250 TENOFOVIR+EMTRICITABINA+EFAVIRENZ>300MG+200MG+600MG>COMPRIMIDOS   600 

3091251 SULFATO FERROSO 25 MG/ML GOTAS /   330 

3091255 ACICLOVIR>SUSPENSION>200MG(120ML)   15 

3091260 PREDNISOLONA 5MG TABLETAS   2480 

3091261 HIDROXOCOBALAMINA 1MG/ML AMPOLLA 10ML   100 

3091262 BETAMETASONA DIPROPIONATO 0.05% LOCION   3000 

3091263 TENOFOVIR+EMTRICITABINA 300MG/200MG   2130 

3091264 UREA CREMA 5%>TUBO   6100 

3091278 EPINEFRINA RACEMICA>SOLUCION/INHALACION 2.25%   10 

3091280 COMPLEJO B. AMP.2ML SOL. INYECTABLE I.M.   1853 

3091281 OSELTAMIVIR>CAPS.>75MG   100 

3091282 ANASTESICO LOCAL SOL.OFTALMICA(PROPARACAINA)   10 

Fuente: Datos Bodega General del Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil Nº 2 

Diciembre 2017 
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ANEXO X: Listado de Medicamentos Psicotrópicos y Estupefacientes 

 

 
Fuente: Datos Bodega General del Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil N°2 
Diciembre 2017 

 

 

 

 

CODIGO 
PRINCIPIO 

ACTIVO 
PRES. CONC. 

3090866 ALPRAZOLAM Tabl. 0,25 mg 

3090867 ALPRAZOLAM Tabl. 0,5 mg 

3090580 BUPRENORFINA Amp. 0,3 mg 

3090631 BUPRENORFINA Parches  

3090520 CLONAZEPAN Gotas 2.5mg 

3090833 CLONAZEPAN Comp. 2 mg 

3090959 CLONAZEPAN Comp. 0,5 mg 

3090141 DIAZEPAN Amp. 10 mg 

3090186 FENTANIL Fco. Amp. 0,05 mg 

3090323 MIDAZOLAM Amp. 50 mg/10 ml 

3091272 REMIFENTANIL Amp. 2 mg 

3090394 REMIFENTANIL Amp. 5 mg 

3090469 
THIOPENTAL 

SÓDICO 
Fco. Amp. 50 ml 
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Fotografía 1: Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil N°2 

 

 

 

  

Fotografía 2: Bodega General del HDPNG-2 
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Fotografía 3: Conversación con el Subteniente de Policía Q.F. David Brito. 

 

 

 

 

 

  

Fotografía 4: Conversación con la Sra. Inés Cartagena. 
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Fotografía 5: Cartones de medicamentos apilados en el escritorio. 

 

 

 

Fotografía 6: Cartones de medicamentos en contacto con el piso. 
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Fotografía 7: Señalización 

 
 
 

  

Fotografía 8: Extintor no se encuentra identificado. 
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Fotografía 9: Inventario 
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Fotografía 10: Medicamentos rotulados y almacenados en estanterías 

 

 

 

 

  

Fotografía 11: Medicamentos Psicotrópicos almacenados bajo llave 
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Fotografía 12: Medicamentos que requieren cadena de frio.  
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Fotografía 13: Cartones de medicamentos ubicados sobre pallets. 
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Fotografía 14: Documentación (Ingresos, Egresos y Oficios) en estanterías 

 


