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RESUMEN 

 

Se evaluó la eficiencia y eficacia del Programa de Abastecimiento de 

Medicamentos del Ministerio de Salud en el Centro de Salud Materno Infantil 

“Vista Alegre” del Distrito Víctor Larco de la Provincia de Trujillo. Año 2010,  

permitiendo evaluar el grado de eficiencia y eficacia a través de los criterios de 

cantidad, oportunidad, lugar, costo y calidad. Se utilizó 20 medicamentos 

trazadores seleccionados entre los de mayor demanda en los servicios de salud y 

representan proporcionalmente a la población en número de productos 

farmacéuticos incluidos en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales, en sus 

diferentes presentaciones; para ello se midió la frecuencia utilizando los siguientes 

indicadores: 1. Porcentaje promedio ponderado de variación de inventario, 2. 

Porcentaje promedio de tiempo de desabastecimiento, 3. Porcentaje con base en 

el valor de los medicamentos comprados por medio de concurso de licitación, 4. 

Porcentaje promedio de un conjunto de 20 medicamentos trazadores no vencidos 

disponibles.  

En forma general los resultados son trascendentes pues determinan el grado de 

eficiencia y eficacia de la actual gestión del sistema de abastecimiento de 

medicamentos; en el capítulo de discusión se contrasta con información aportada 

por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, realizada a nivel 

nacional y según regiones.  

Del análisis de los resultados se concluye lo siguiente: (1.) La eficiencia a través 

del del porcentaje promedio ponderado de variación de inventario en el Almacén 

del Programa SISMED del Centro de Salud Materno Infantil “Vista Alegre” es de 

0.74%; encontrándose diferencia para: Amoxicilina 500 mg. Tab. que presenta 

0.67%, y para  Paracetamol 500  mg. Tab.  fué de  0.81%. (2.)  La eficacia a 

través del porcentaje promedio del tiempo de desabastecimiento, es de 3.32%;  

encontrándose diferencia para: Diazepam 5 mg. Tab. que presenta 33.00%, para 

Lidocaína sin epinefrina 2% X 20 ml. (50 ml.) Inyectable fué de 16.67 %, y para 

SMT/TMP (Cotrimoxazol) 40 mg./200 mg./5 ml. fué de 16.67 %. (3.) La eficiencia 

a través del porcentaje con base en el valor de los medicamentos comprados por 



 v 

medio de concursos de licitación, es del 100 % que corresponde a medicamentos 

comprados por medio de concursos de licitación y que tienen un valor de 

S/.42,600.00, y para medicamentos comprados por adquisición directa fué del 0%. 

(4.) La eficacia a través del porcentaje promedio de un conjunto de 20 

medicamentos trazadores no   vencidos disponibles en el Programa SISMED, es 

del 100%.  

* Luego de realizarse la evaluación se evidenció el requerimiento de corrección,  

para lo cual se sugirió implementar un Programa de mejoramiento  de la Calidad 

(PMC) a fin de fortalecer las actividades administrativas: Normas Generales y 

Procesos Técnicos, que comprenden al Sistema de Abastecimiento. 

 

PALABRAS CLAVES:  

Sistema de Abastecimiento, Programa de Administración de Medicamentos, 
Gerencia Farmacéutica. 
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ABSTRACT 
 

We evaluated the efficiency and effectiveness of Drug Supply Program of the 

Ministry of Health Maternal and Child Health Center "Vista Alegre" District of Victor 

Larco Trujillo Province was evaluated. 2010, allowing assess the degree of 

efficiency and effectiveness through the criteria of quantity, timing, place, cost and 

quality. 20 tracer drugs selected from higher demand in health services and 

represent proportionally to the population number of pharmaceutical products 

included in the National List of Essential Medicines, in different presentations was 

used; for this frequency was measured using the following indicators: 1. 

Percentage change weighted average inventory average time 2. Percentage 

shortages, 3. Percentage based on the value of drugs purchased through 

competitive bidding, 4 average of a set of 20 tracer drugs available unexpired 

Percentage. 

In general the results are transcendent as they determine the degree of efficiency 

and effectiveness of the current management of drug supply system; discussion in 

Chapter contrasted with information provided by the General Directorate of 

Medicines, Supplies and Drugs, done at national level and by region. 

Analysis of the results we conclude the following: (1) The efficiency through the 

weighted average percentage change in inventory in the warehouse of the 

Maternal and Child Health Center "Vista Alegre" SISMED program is 0.74%; 

difference found for: Amoxicillin 500 mg. Tab. which has 0.67%, and Paracetamol 

500 mg. Tab. It was 0.81%. (2) The effectiveness through the average percentage 

of time out of stock, is 3.32%; difference found for: Diazepam 5 mg. Tab. which 

presents 33.00% for lidocaine without epinephrine 2% X 20 ml. (50 ml.) It was 

16.67% Injection, and for SMT / TMP (cotrimoxazole) 40 mg./200 mg./5 ml. It was 

16.67%. (3) The efficiency through the percentage based on the value of drugs 

purchased through competitive bidding, is 100% that corresponds to drugs 

purchased through competitive bidding and have a value of S /. 42600.00, and for 

drugs purchased through direct acquisition it was 0%. (4) The effectiveness 

through the average percentage of a set of 20 unexpired tracer drugs available in 

the SISMED program is 100%. 
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* After the evaluation performed showed the requirement of correction, which was 

suggested to implement an improvement of Quality (PMC) to strengthen the 

administrative activities: General Standards and Technical Processes, which 

include the supply system. 

 

KEYWORDS: 
Supply System, Program Drug Administration, Pharmaceutical Management. 
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I. INTRODUCCION 

 

En un documento del Banco Mundial escrito en 1,975, se llegó a la conclusión de 

que la mala salud en los países en vías de desarrollo se debe principalmente a 

factores demográficos, desnutrición, condiciones sanitarias y vivienda inadecuada. 

Aunque no se pueda negar que estos problemas tienen primacía, y que su 

mejoramiento a largo plazo tiene un valor incuestionable, es por otro lado importante 

reconocer que las causas más directas de incapacidad y muerte son precisamente 

las enfermedades que estos factores fomentan y agravan. Es afortunado que no sea 

imprescindible que las condiciones sociales subyacentes mejoren para prevenir y 

tratar estas enfermedades; éstas mismas pueden, en su mayor parte, ser curadas o 

controladas por el uso apropiado de medicamentos.(1) 

A pesar de su fuerte impacto sobre la salud pública, la erogación anual percápita por 

productos farmacéuticos permanece inferior a un dólar americano en muchos países 

en desarrollo; la Organización Mundial de la Salud estima que el 60 al 80 por ciento 

de la población de estos países no cuentan siquiera con acceso a los medicamentos 

más esenciales. No obstante, las limitadas asignaciones que un gobierno reserva 

para medicamentos pueden representar hasta un cuarenta por ciento de su 

presupuesto global para atención de salud, haciendo que la eficiencia en la 

administración de desembolsos para medicinas sea vital para los funcionarios de 

este ramo.(1) 

En el Perú, la Dirección General de Medicamentos, insumos y Drogas (DIGEMID) es  

órgano de línea técnico normativo del Ministerio de Salud y tiene por funciones el 

control de la inscripción, registro, vigilancia sanitaria, distribución y comercio de los 

medicamentos.  Para La DIGEMID cualquier mejora del nivel de salud de la 

población implica necesariamente un cambio en las condiciones de vida, 

principalmente en el saneamiento ambiental, nutrición, estilos de vida, y la provisión 

de atención de salud.(2) 

En los servicios asistenciales del sector y particularmente en las prestaciones de 

carácter preventivo y recuperativo que en ellos se brinda, los medicamentos tienen 

utilidad importante no solo como herramienta terapéutica, sino también como 

elemento de legitimización de dichos establecimientos, por esta razón, deben estar 
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siempre disponibles, ser accesibles para toda la población y ser racionalmente 

utilizados.(2)  

El proceso de reforma sectorial, demanda que la actividad farmacéutica en el país y 

particularmente los programas nacionales de medicamentos sean evaluados en 

forma sistemática, a fin de medir su grado de eficiencia e indicar sus áreas 

problemáticas.(2) 

 

La DIGEMID, comprende en su estructura orgánica al Programa de Medicamentos: 

Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico – Quirúrgicos 

(SISMED); el que es un sistema que integra las diferentes modalidades de 

suministro de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos existentes en los 

establecimientos del primer nivel de atención, hospitales e institutos especializados 

del Ministerio de Salud, bajo una sola administración.(2,3) 

Tiene por objetivo final mejorar la accesibilidad de la población, especialmente 

aquélla de escasos recursos, económicos, a medicamentos esenciales de calidad, 

promoviendo a la vez la racionalidad en su utilización; busca, en consecuencia, 

mejorar los niveles de calidad y eficiencia de los servicios de salud, potenciar la 

capacidad de gestión en los niveles regional, subregional y local optimizando el uso 

de los recursos disponibles.(2,3) 

El proceso de selección de medicamentos del SISMED es realizado por los comités 

farmacológicos regionales y locales dentro del marco del petitorio nacional de 

medicamentos esenciales, adecuando éste al perfil epidemiológico local y a los 

niveles de atención.(4,5) 

 

La programación de necesidades de medicamentos es realizada en los niveles 

regionales y locales por las Direcciones de medicamentos y Jefaturas de Farmacia 

según corresponda, en base a: (3,6) 

 La información generada por el SISMED. 

 Metas de cobertura de atención. 

 Guías y/o protocolos de tratamiento. 

 Perfiles de morbi-mortalidad. 

La adquisición de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos del SISMED se 

efectúa de acuerdo a las normas de adquisición establecidas para el sector público y 

podrá ser bajo los siguientes niveles: (2,4) 
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- Compra nacional, es una compra conjunta de medicamentos e insumos 

médico-quirúrgicos, cuya etapa de selección se realiza en el nivel central, 

quedando el pago por las entregas de medicamentos a cargo de las 

Direcciones de Salud, Hospitales e Institutos Especializados. 

- Compra regional, efectuada por las regiones, representa una compra conjunta 

de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, no incluidos en la compra 

nacional y destinada para el primer nivel de atención así como para aquellos 

hospitales que constituyan unidades ejecutoras. 

- Compra institucional, adquisición de medicamentos e insumos médico-

quirúrgicos, no incluidos en la compra nacional ni regional y que es efectuada 

por los hospitales que son unidades ejecutoras y los institutos especializados. 

 

El adecuado almacenamiento de los medicamentos es un aspecto prioritario en el 

SISMED. Por ello es necesario que los almacenes especializados de medicamentos 

cumplan las Buenas Prácticas de Almacenamiento, bajo la responsabilidad técnica 

de un profesional químico farmacéutico.(3,7) 

 

El almacén especializado abastece de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos 

a los establecimientos de dispensación, en forma oportuna, racional y eficiente. 

El control y supervisión de las condiciones de almacenamiento son efectuados, en 

forma integrada, por los responsables de medicamentos y los funcionarios 

administrativos locales; se busca así, asegurar la calidad de los medicamentos y 

garantizar el abastecimiento oportuno permanente.(4,5) 

 

La distribución de los medicamentos, considera que deben estar siempre 

disponibles en cantidad suficiente y en el momento y lugar en el que se les necesite. 

Por esta razón, la distribución es también un componente de gran importancia del 

SISMED; ésta se realiza a través del almacén especializado y se inicia con el 

requerimiento de los establecimientos de salud empleando el Formato Estándar de 

Requerimiento de Medicamentos.(3,8) 

 

La responsabilidad asignada al almacén especializado y al Director de 

Medicamentos, así como los criterios de oportunidad y racionalidad determinan que 

el proceso de distribución sea ágil y eficiente, garantizando la disponibilidad de los 

medicamentos en todos los establecimientos de salud.(4,8) 
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La provisión de medicamentos se realiza mediante guías de remisión, elaborándose 

al final del mes, la pecosa por el consumo de los productos, evitando así 

distorsiones en los estados financieros del sistema.(4,9) 

Los gastos derivados de este proceso son cubiertos por el fondo rotatorio. Se 

asegura así, el abastecimiento permanente.(3) 

 

En el SISMED se enfatiza los conceptos de uso racional de medicamentos, atención 

farmacéutica, buenas prácticas de farmacia y atención integral, como principios de 

una práctica laboral orientada, permanentemente, a brindar a los pacientes una 

atención de la más alta calidad; también se promueve la prescripción de los 

medicamentos con su nombre genérico (DCI) utilizando la receta única 

estandarizada, cuya copia debe, llegar al servicio de farmacia.(2,8) 

 

Los medicamentos son dispensados a los pacientes indistintamente del sistema de 

cobertura al que pertenecen, siendo responsables de su cumplimiento el director o 

jefe del establecimiento y el encargado de la farmacia; privilegiando el trato amable 

a los pacientes, la información para un correcto uso así como el seguimiento 

farmacoterapéutico a fin de lograr un resultado terapéutico exitoso y seguro.(3) 

 

El financiamiento del SISMED se basa en la generación de fondos rotatorios 

intangibles, cuyas fuentes son: (9) 

 La venta de medicamentos 

 Los reembolsos del Seguro Integral de Salud (SIS). 

 Los reembolsos efectuados por el Programa de Administración de Acuerdos de 

Gestión (PAAG).  

 Los recursos del tesoro público asignados para la compra de medicamentos. 

 

Los recursos del SISMED deben depositarse en una cuenta exclusiva y sólo pueden 

utilizarse para:  

a. Compra de medicamentos. 

b. Bienes y servicios vinculados al SISMED. 

c. Atención de pacientes indigentes y sin seguro. 

d. Contratación de personal para el SISMED. 

e. Fortalecimiento de la red de información. 

f. Fortalecimiento de almacenes especializados y servicios de farmacias. 
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Para asegurar el uso adecuado de los recursos financieros del SISMED, se ha 

previsto un procedimiento sencillo que establece facultades y responsabilidades en 

la ejecución de los fondos.(9) 

 

La información es un elemento crítico para el funcionamiento del SISMED. La falta 

de ella así como la información parcial o errónea, afecta negativamente el 

desempeño de cualquier sistema o proceso. La información generada en los 

establecimientos de salud, almacenes y sub almacenes especializados, es 

registrada en formatos estandarizados y remitida al punto de digitación y de éste a la 

Dirección de Medicamentos de la Dirección de Salud, para el análisis y la toma de 

decisiones.(5) 

 

Las Direcciones de Medicamentos y los Institutos Especializados transmiten la 

información generada en sus ámbitos al Nivel Central dentro de los diez días útiles 

del mes siguiente. Para el manejo de la información se ha diseñado un sistema a 

nivel nacional, el que a través de un módulo informático de fácil uso, permite el 

registro y la comunicación de los datos, transparentando así el sistema de 

suministro; previendo asimismo, el desarrollo de un sistema informático capaz de 

automatizar actividades clave del suministro con la finalidad de lograr mayor rapidez 

y contar con información nacional en línea.(9,10) 

 

La evaluación y monitoreo permanente del SISMED a través de la información 

reportada, de auditorías y supervisiones, permite conocer el estado real del 

suministro, sus problemas y debilidades, así como medir el nivel de avance, 

desarrollo y satisfacción de los usuarios. Para este fin se ha previsto la utilización de 

indicadores gerenciales como una forma rápida y sencilla de evaluación del 

suministro.(2) 

La evaluación del suministro se realiza en todos los niveles (MINSA, DISA, red y 

establecimientos de salud) y en cada uno de los procesos. Los resultados de la 

evaluación del sistema de suministro se presentan en las reuniones técnicas 

trimestrales que obligatoriamente debe realizar la Dirección de Salud a través de las 

Direcciones de Medicamentos.(2,11) 

 

La asistencia técnica permanente es indispensable para el buen funcionamiento del 

SISMED, y se realiza a través de capacitaciones, documentos técnicos y absolución 
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de consultas. Tiene por finalidad brindar herramientas, crear actitudes y 

capacidades en los trabajadores de salud vinculados al suministro de 

medicamentos.(12,13) 

 

La capacitación es por niveles. El nivel central capacita a los equipos regionales, y 

estos asumen la responsabilidad de efectuar las réplicas a los responsables del 

SISMED en los niveles locales; la asistencia técnica involucra aspectos relacionados 

a la administración, logística, uso racional, normas legales y otros vinculados al 

SISMED.(9,13) 

 

La calidad de los productos constituye un aspecto prioritario de la gestión del 

SISMED. Fortalece la credibilidad del sistema al garantizar la plena eficacia y 

seguridad de los medicamentos que son dispensados a los pacientes.(13,14) 

La garantía de la calidad en el SISMED se aplica en cada una de las fases del 

suministro de productos farmacéuticos: (2, 3,15) 

- La adquisición, a través de una cuidadosa selección de proveedores en base a 

especificaciones técnicas rigurosas así como la toma de muestras para el 

control analítico, en casos necesarios. 

- La recepción, mediante la verificación de las características físicas de los 

medicamentos por un profesional Químico Farmacéutico. 

- El almacenamiento, en los almacenes especializados; con la observancia de 

las buenas prácticas de almacenamiento bajo la dirección técnica de un 

profesional Químico Farmacéutico. 

- La distribución, en el que se considera el adecuado embalaje y transporte. 

- El uso, brindando al paciente la información sobre una correcta manipulación y 

sobre las condiciones de conservación de medicamentos. 

 

En toda previsión, solicitud, obtención, suministro o administración de bienes y/o 

servicios, se precisarán y aplicarán criterios de calidad, cantidad, oportunidad, lugar 

y costo; este último cuando sea pertinente. El abastecimiento, como actividad de 

apoyo al funcionamiento interno de la organización, debe contribuir al racional 

empleo y combinación de bienes y servicios aplicando la relación costo-beneficio 

(eficiencia), así como a conseguir los objetivos propuestos (eficacia) del mejor modo 

posible a favor de los usuarios: para que la contribución sea real y efectiva es 
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necesario orientarla mediante criterios, reglas, pautas o condiciones precisamente 

establecidas. La aplicación de tales criterios en todos los procesos técnicos de 

Abastecimiento corresponde a todos los órganos de una entidad, en especial los de 

línea o ejecutivos. El órgano de abastecimiento los aplica en ejercicio de sus 

funciones. (5) 

 

En las oficinas farmacéuticas de los establecimientos de salud (hospitales, centros y 

puestos de salud) de nuestro país existe deficiencias en el sistema de 

abastecimiento de medicamentos, que son necesarios monitorear y evaluar 

permanentemente.(2,14) 

Los escasos recursos económicos asignados o disponibles por el programa 

SISMED inciden en el poco acceso a los medicamentos por parte de los pacientes o 

usuarios, incrementando por ello la morbi-mortalidad que afecta directamente a la 

población pobre y en extrema pobreza. 

La  presente investigación: “Eficiencia y eficacia del Programa de Abastecimiento de 

Medicamentos del Ministerio de Salud en el Centro de Salud Materno Infantil “Vista 

Alegre” del Distrito Víctor Larco de la Provincia de Trujillo. Año 2010”; provee 

información e interpreta  las necesidades de la existencia física de medicamentos en 

el Centro de Salud Materno Infantil “Vista Alegre” del Distrito de Víctor Larco de la 

Provincia de Trujillo (Perú); y así de esta manera se propone la aplicación de 

técnicas de medición rápida a través de la utilización de Medicamentos Trazadores 

para determinar la eficiencia y eficacia del Programa de Abastecimiento de 

Medicamentos. 

El éxito de la gestión del Programa SISMED, redundará en el acceso al 

medicamento y a un menor costo cuando se optimizan los recursos económicos 

administrativos y financieros, los cuales finalmente se traducirán en el mejoramiento 

de la calidad de vida del usuario. 

El Director de Medicamentos o Jefe de Farmacia, según corresponda, consolida y 

evalúa técnicamente los requerimientos de los diferentes servicios o dependencias 

usuarias, siendo responsable de determinar anualmente, en los plazos establecidos 

para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, 

las necesidades de medicamentos e insumos médico quirúrgicos, para la atención a 

pacientes cubiertos por el SIS, por las Intervenciones Sanitarias - DGSP y demás 

pacientes no cubiertos, así como de efectuar la reprogramación de ser necesario. 

Para ello hará uso de la información sobre consumo y stock que genere y de la 
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información que oportunamente brinde la DGSP respecto a las metas de cobertura 

prestacionales y guías de atención integral de salud.(16) 

 

La elaboración de la realidad problemática, permite afirmar que la Salud es un factor 

que interviene en el ciclo económico y social de la población, por lo que se convierte 

en una situación real y problemática, toda vez que procura la satisfacción de esta 

necesidad a través de la atención en salud.(2) 

La accesibilidad de la población a los servicios de salud, tiene un nudo crítico en la 

capacidad económica para adquirir medicamentos, en razón a los costos 

relativamente altos y al poco poder adquisitivo, agravado por procesos de 

desempleo y bajo poder adquisitivo que experimenta la población en nuestro país. 

En consecuencia los escasos recursos financieros que el Estado destina para la 

adquisición de medicamentos son invertidos a través del Programa SISMED del 

Ministerio de Salud.(9,15,17) 

 

 En la actualidad, la administración del insumo medicamentos adolece de la 

implementación y de la utilización sistematizada de las Normas Generales del 

Sistema de Abastecimiento, lo que limita la aplicación de criterios de eficiencia y 

eficacia en la planificación y gestión de este programa.(2) 

Por ello se hace necesario realizar la evaluación de estos criterios en los programas 

que administran medicamentos a fin de obtener información y resultados que 

permitan diagnosticar y como tal, favorecer la toma de decisiones en el contexto 

global de salud pública e integral de medicamentos; así mismo se constituye en 

interés y necesidad, realizar este estudio en el ámbito de nuestra región. 

En razón a esta problemática se decide determinar la eficiencia y eficacia en el 

abastecimiento de medicamentos del Programa de Medicamentos: Sistema 

Integrado  de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico – Quirúrgicos 

(SISMED) del Ministerio de Salud, en el Distrito de Víctor Larco de la provincia de 

Trujillo, Año 2,010 . 

Este estudio, pretende brindar información objetiva, que ayude a definir con mas 

precisión la actividad farmacéutica en el área administrativa de programas de 

medicamentos pues la planificación en salud y farmacia están virtualmente 

relacionadas al conocimiento y aplicación del sistema de abastecimiento, los cuales 

a su vez garantizan el logro de objetivos de eficiencia y eficacia, para ello utilizará: la 

Norma General S.A. 01 Aplicación de criterios de eficiencia y eficacia del Sistema de 
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Abastecimiento (Resolución Jefatural Nro. 133-80-INAP/DNA), la Relación de 

Medicamentos trazadores (MINSA-Diremid) y fórmulas de determinación logística 

(Porcentaje promedio).(2,5) 

 

Por estas consideraciones se formuló el siguiente problema: 

¿Cuál es la eficiencia y eficacia del Programa de Abastecimiento de Medicamentos 

del Ministerio de Salud en el Centro de Salud Materno Infantil “Vista Alegre” del 

Distrito Víctor Larco de la Provincia de Trujillo. Año 2010? 

 

1.1 OBJETIVOS.-   

Determinar la eficiencia y la eficacia del Programa de Abastecimiento de 

Medicamentos del Ministerio de Salud en el Centro de Salud Materno Infantil 

“Vista Alegre” del Distrito Víctor Larco de Trujillo.  Año 2010.  

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

- Determinar la eficiencia a través del PORCENTAJE PROMEDIO 

PONDERADO DE VARIACIÓN de INVENTARIO. 

- Determinar la eficacia a través del PORCENTAJE PROMEDIO DE TIEMPO 

de DESABASTECIMIENTO.  

- Determinar la eficiencia a través del  PORCENTAJE con BASE EN EL 

VALOR de los Medicamentos comprados por medio de Concurso de 

Licitación.  

- Determinar la eficacia a través del PORCENTAJE PROMEDIO DE 

MEDICAMENTOS TRAZADORES NO VENCIDOS DISPONIBLES. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

2.1      DISEÑO DE CONTRASTACION 

           De una sola casilla. 

 

2.2      POBLACION Y MUESTRA 

El presente estudio se llevó a cabo en el Programa de Abastecimiento 

de Medicamentos del Ministerio de Salud en el Centro de Salud 

Materno Infantil “Vista Alegre” del Distrito Víctor Larco de la Provincia 

de Trujillo. Año 2010.  

 

POBLACION: 

Constituido por el total de ítems que comprende el Petitorio Farmacológico 

del Ministerio de Salud. (MINSA) 

 

MUESTRA: Constituido por 20  ítems que comprende los medicamentos 

trazadores del Petitorio Farmacológico del Ministerio de Salud, (solo una parte 

de la población, ya que todos los resultados que se obtienen se estimaran 

para la población ).(2) 

 

2.2.1  VARIABLES 

Independiente 

 -  Abastecimiento de Medicamentos 

Dependiente 

-  Eficiencia y Eficacia 

 

2.2.2  INDICADORES 

1. Porcentaje  promedio  ponderado  de variación  de inventario para 

20 medicamentos trazadores. 

2. Porcentaje promedio de tiempo de desabastecimiento s de 20 

medicamentos trazadores.  

3. Porcentaje con base en el valor de los medicamentos co mprados 

por el Programa de Abastecimiento de Medicamentos , por medio 

de Concursos de Licitación.  
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4.  Porcentaje promedio de un conjunto de 20 medicamentos 

trazadores no vencidos disponibles en el Programa  de 

Abastecimiento de Medicamentos.   

 

2.2.3   MATERIAL INFORMATIVO  

1. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales. 

2. Relación de Medicamentos trazadores (Anexo Nº 1)  

3. Inventario de medicamentos Programa SISMED 

4. Registro de ventas de medicamentos. 

5. Registro de compras de medicamentos. 

 

2.2.4   INSTRUMENTOS: (2) 

 

1.Formulario Nº1 .-Datos   sobre   inventario   de    medicamentos  

   trazadores. (Anexo N° 4) 

2.Formulario Nº2 .- Datos sobre situaciones de desabastecimiento  

   de medicamentos  trazadores.  (Anexo N° 5) 

3.Formulario Nº3 .- Datos sobre adquisición  de medicamentos       

trazadores. (Anexo N° 6) 

4.Formulario Nº4 .- Datos sobre fecha de  vencimiento de   

medicamentos   trazadores.  (Anexo N° 7)  

 

2.3      METODOS Y TECNICAS 

 

Para determinar el grado de eficiencia y eficacia   que   tiene  el  Programa de 

Abastecimiento  de Medicamentos, se adopta la metodología  de evaluación  

rápida mediante estadística descriptiva (porcentaje promedio, cuadros y 

gráficos)  de la gestión de productos farmacéuticos a base de indicadores, 

diseñado por el Programa de Manejo de Medicamentos de MSH 

(Management  Sciencies  for Health), el proyecto de Sostenibilidad de la 

Salud y Nutrición en América Latina, El Caribe y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS/OMS) (2). 

Los criterios que influyen en la elección de esta Metodología fueron: 

 Costo Razonable. 
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 Tiempo relativamente corto para ejecutar el estudio. 

 Empleo de Indicadores. 

 Enfoque integral de la Evaluación. 

El hecho de haber sido validado en otros países, nos permite hacer 

comparaciones. 

Cuenta además con el reconocimiento de instituciones de reconocido 

prestigio internacional (MSH, OPS/OMS, el grupo de Investigación sobre 

Políticas de Medicamentos de la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Hardvard, entre otras) (2). 

 

2.3.1 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS(2) 

 

Se consideró los siguientes indicadores : 

 

 “Porcentaje promedio ponderado de la variación de inventario 

para 20 medicamentos trazadores en el Programa  de 

Abastecimiento de Medicamentos del Ministerio de Salud 

(MINSA) en el C.S.M.I. “Vista  Alegre”, Truji l lo. Año 2010.  

 “Porcentaje promedio de tiempo de desabastecimiento de 20 

medicamentos trazadores en el Programa de Abasrecimiento 

de Medicamentos del MINSA “Vista Alegre” , Truji l lo. Año 2010.  

 “Porcentaje,   con base   en   el  valor,    de   los  

medicamentos  comprados por el Ministerio de Salud a través 

de un Sis tema Central de Adquisiciones” .(2) 

En el Perú, las adquisiciones de medicamentos, con excepción 

de los programas nacionales, t ienen un carácter 

descentralizado hasta el nivel de subregiones de salud y 

hospitales.(13). 

 “Porcentaje promedio de un conjunto de 20 medicamentos 

trazadores no vencidos disponibles en el Programa de 

Abastecimiento de Medicamentos del MINSA “V ista Alegre”, 

Trujil lo. Año 2010 ”.  
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2.3.2  DEFINICION DE TERMINOS OPERACIONALES(5) 

           

CANTIDAD :  Magnitud; es  todo  aquello  capaz  de  aumento  o  disminución y, por  

                       consiguiente puede medirse o numerarse. 

CALIDAD :     Conjunto de propiedades o cualidades que definen el carácter, índole,  

                       importancia o valor de algo. 

OPORTUNIDAD:  Condición  de medida   en  términos   de  tiempo,   para   que  los 

                       hechos  ocurran en el momento más conveniente, o sea puntual. 

LUGAR :        Posición   de   espacio  o  referencia    espacial   donde  ocurre  algún  

                       evento;   sitio que ocupa una cosa. 

COSTO :      Valor  monetario  que  se  asigna a un hecho como resultado de sumar,  

                      aritmética o algebraicamente, el precio de cada componente. 

 

2.3.3  MEDICAMENTOS TRAZADORES    

  

Son medicamentos referenciales que se util izan con f ines 

administrativos para objeto de evaluar las reales necesidades del 

abastecimiento de éstos dentro del Programa de Abastecimiento 

de Medicamentos. 

Son criterios para seleccionar estos medicamentos, los 

siguientes: demanda, accesibil idad y epidemiológico o prevalencia 

de enfermedades.(2)  

 

2.3.4    DEFINICION DE LA LISTA DE MEDICAMENTOS TRAZADORES  

 

La Lista de Medicamentos Trazadores, corresponde a  20 

medicamentos trazadores,  seleccionados entre los de mayor 

demanda en los servicios de salud, los que sirven para la 

evaluación de los aspectos de suministro y disponibil idad de 

medicamentos. Se preparó también, una guía para esta lista 

(conteniendo detalles técnicos, como por ejemplo, índices 

cruzados de nombres genéricos y nombres de marca). (Anexo Nº 

1 y 3). (2) 
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2.3.5 METODO DE TRABAJO U OPERACIONALES 

Para efectos de determinar el grado de ef iciencia y ef icacia que 

tiene el abastecimiento de medicamentos, se util izó los siguientes 

indicadores: (2)                    

1.      Porcentaje  promedio  ponderado  de variación  de inventario 

para 20 medicamentos trazadores : “Tiene relación directa con el 

nivel de gestión en el cumplimiento de las normas y procesos del 

sistema de abastecimiento” (indicador de cantidad). Determina 

EFICIENCIA. 

2.     Porcentaje promedio de tiempo de desabastecimientos de 20 

medicamentos trazadores “Tiene relación directa con la demanda   

de usuario” (indicador de oportunidad). Determina EFICACIA. 

3.       Porcentaje con base en el valor de los medicamentos co mprados 

por el Programa de Abastecimiento de Medicamentos , por medio 

de Concursos de Licitación. “Tiene relación directa con el factor 

económico” (indicador de lugar y costo). Determina EFICIENCIA.  

4.    Porcentaje promedio de un conjunto de 20 medicamentos 

trazadores no vencidos disponibles en el Programa de 

Abastecimiento de Medicamentos (indicador de calidad). 

Determina EFICACIA.  

 

2.3.6  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Se cumplió con el presente procedimiento :  

1. Se coordinó con la autoridad de salud con la debida anticipación 

para obtener la anuencia respectiva.  

2. Operatividad y  f luidez  en la   uti l ización  de los Instrumentos  y 

Técnicas  (formularios, l istas de trazadores, procedimientos para 

evaluación de inventarios, etc).  

3. Se verif icó la vigencia de la l ista de precios of icial del Programa 

de Abastecimiento de Medicamentos del MINSA “Vista Alegre”.  

4. Se obtuvo información correspondiente a venta y compra de 

medicamentos.(10) 
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CUANTIFICACION DE INDICADORES EN PORCENTAJE (%) 

PROMEDIO Y PORCENTAJE CON BASE EN EL VALOR: (2)  

Como paso inicial, todos los formula rios con los datos a procesar, 

fueron revisados cuidadosamente para comprobar su correcto llenado.  

 

 

a. Para el cálculo del porcentaje promedio ponderado de variación de 

inventario se util izó la siguiente fórmula:  

E.1 = Sumatoria(Reg.EX) –  Sumatoria(C.FIS)  x 100 

                         Sumatoria (C.Físico) 

 

 

b. Para el cálculo del porcentaje promedio de tiempo de 

desabastecimiento, se util izó  la siguiente fórmula: 

E.2 =    Nº Mes Desb    x 100 

                  Per. 12 meses 

 

 

c. Para el  cálculo  del porcentaje,  con base en el valor,  de  los  

medicamentos  comprados  por  el Programa de Abastecimiento de 

Medicamentos, por medio de concursos de Licitación, se util izó  la 

siguiente fórmula:  

 E.3 = Adquisición por Licitación  x 100 

   Adquisición Directa 

 

 

d. Para el cálculo del porcentaje promedio de un conjunto de 20 

medicamentos trazadores no vencidos  disponibles en el Programa 

de Abastecimiento de Medicamentos, se util izó la siguiente 

fórmula: 

E.4 = Med. Trazad. N.V. disponibles  x 100 

            20 (Med.Trazad.) 
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2.3.7 TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

 

El procesamiento y el análisis de datos fué efectuado en forma 

manual y automatizada.  

Se estableció una escala de calif icación, determinando el 

porcentaje promedio correspondiente:  (2) 

 

a. E1: Porcentaje promedio ponderado de variación de inventario.  

                                    

E1 < 1% EFICIENCIA 

E1  1% REQUIERE CORRECCION 

 

Signif ica Eficiente: cuando el registro de existencia (inventario: 

criterio de cantidad) coincide con el conteo físico. 

 

b. E2: Porcentaje promedio de tiempo de desabastecimiento.  

 

E2 < 1% EFICACIA 

E2  1% REQUIERE CORRECCION 

 

Signif ica ef icaz cuando en un período de 12 meses no hubo 

desabastecimiento (stock apropiado: criterio de oportunidad).  

 

c. E3: Porcentaje, con base en el valor, de los medicamentos 

comprados por el Programa de Abastecimiento de Medicamentos , 

por medio de Concursos de Licitación.  

 

E3 = 100% EFICIENCIA 

E3 < 100% REQUIERE CORRECCION 

 

Signif ica EFICIENTE: cuando el 100% de medicamentos fueron 

comprados (adquiridos) por medio de Licitación.  
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d. E4: Porcentaje promedio de medicamentos trazadores no 

vencidos disponibles en el Programa de Abastecimiento de 

Medicamentos.  

 

E4 = 100% EFICACIA 

E4 < 100% REQUIERE CORRECCION 

 

Signif ica EFICAZ: cuando el 100% de medicamentos trazadores 

no vencidos estaban disponibles en el Programa de 

Abastecimiento de Medicamentos.      
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III.    RESULTADOS 
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TABLA No. 1.-  EFICIENCIA A TRAVES DEL PORCENTAJE PROMEDIO    

PONDERADO DE VARIACION DE   INVENTARIO DEL PROGRAMA DE 

ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS DEL MINSA EN EL C.S.M.I. “VISTA 

ALEGRE” DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO. 

AÑO 2010 

ITEM : PRINCIPIO ACTIVO CONCENT. F. FARMAC. R. EX-CONT. FIS %P. 

POND.VAR.INV. 

(EFICIENCIA) 

01. ACIDO ACETILSALICILICO 

02. AMOXICILINA 

03. AMOXICILINA 

04. BENCILPENICILINA 

05. BENZATINA BENCILPENICILINA 

06. CLORFENAMINA 

07. CLOTRIMAZOL 

08. DIAZEPAM 

09. DICLOXACILINA 

10. ERITROMICINA Y SUS SALES ** 

11. GENTAMICINA 

12. LIDOCAINA SIN EPINFRINA 

13. MEBENDAZOL 

14. MEBENDAZOL 

15. PARACETAMOL 

16. PARACETAMOL 

17. RANITIDINA 

18. SAL FERROSA 

19. SMT/TMP (COTRIMOXAZOL) 

20. SMT/TMP (COTRIMOXAZOL) 

500 mg 

250 mg/5ml 

500 mg 

1000000 UI 

1200000 UI 

4 mg 

500 mg 

5 mg 

500 mg 

500 mg 

160 mg 

2%X20ml (50ml) 

100 mg 

100 mg/5 ml 

10% 

500 mg 

300 mg 

[Fe] Mínima 50 mg 

160 mg/800 mg 

40mg/200mg/5 ml 

TABLETA 

SUSPENSION 

TABLETA 

INYECTABLE 

INYECTABLE 

TABLETA 

OVULO 

TABLETA 

TABLETA 

TABLETA 

INYECTABLE 

INYECTABLE 

TABLETA 

SUSPENSION 

GOTAS 

TABLETA 

TABLETA 

TABLETA 

TABLETA 

SUSPENSION 

- 

- 

05 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

05 

- 

- 

- 

- 

0% 

0% 

0.67% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0.81% 

0% 

0% 

0% 

0% 

SUMATORIA :   10 0.74% 

* TABLETA = tableta/cápsula/gragea/comprimido. 

Fuente :  Almacén de la Oficicina Farmacéutica del C.S.M.I. “Vista Alegre” del Distrito 

de Víctor Larco de la Provincia de Trujillo (2010) 

 

E1 < 1% EFICIENCIA 

E1  1% REQUIERE CORRECCION 
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TABLA No. 2.-   EFICACIA   A  TRAVES   DEL   PORCENTAJE   PROMEDIO   DE  

TIEMPO DE   DESABASTECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO 

DE MEDICAMENTOS DEL MINSA EN EL C.S.M.I. “VISTA ALEGRE” DEL 

DISTRITO DE VICTOR LARCO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO. AÑO 2010 

 

ITEM : PRINCIPIO ACTIVO CONCENT. F. FARMAC. Nº MES. 

DESABAST. 

%PROM. T’ 

DESABASTEC. 

(EFICACIA) 

01. ACIDO ACETILSALICILICO 

02. AMOXICILINA 

03. AMOXICILINA 

04. BENCILPENICILINA 

05. BENZATINA BENCILPENICILINA 

06. CLORFENAMINA 

07. CLOTRIMAZOL 

08. DIAZEPAM 

09. DICLOXACILINA 

10. ERITROMICINA Y SUS SALES ** 

11. GENTAMICINA 

12. LIDOCAINA SIN EPINFRINA 

13. MEBENDAZOL 

14. MEBENDAZOL 

15. PARACETAMOL 

16. PARACETAMOL 

17. RANITIDINA 

18. SAL FERROSA 

19. SMT/TMP (COTRIMOXAZOL) 

20. SMT/TMP (COTRIMOXAZOL) 

500 mg 

250 mg/5ml 

500 mg 

1000000 UI 

1200000 UI 

4 mg 

500 mg 

5 mg 

500 mg 

500 mg 

160 mg 

2%X20ml (50ml) 

100 mg 

100 mg/5 ml 

10% 

500 mg 

300 mg 

[Fe] Mínima 50 mg 

160 mg/800 mg 

40mg/200mg/5 ml 

TABLETA 

SUSPENSION 

TABLETA 

INYECTABLE 

INYECTABLE 

TABLETA 

OVULO 

TABLETA 

TABLETA 

TABLETA 

INYECTABLE 

INYECTABLE 

TABLETA 

SUSPENSION 

GOTAS 

TABLETA 

TABLETA 

TABLETA 

TABLETA 

SUSPENSION 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.0 

- 

- 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

33.00% 

0% 

0% 

0% 

16.67% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

16.67% 

MEDIA ARITMETICA : X 0.4 3.32% 

* TABLETA = tableta/cápsula/gragea/comprimido. 

Fuente :  Almacén de la Oficicina Farmacéutica del C.S.M.I. “Vista Alegre” del Distrito 

de Víctor Larco de la Provincia de Trujillo (2010) 

  

E2 < 1% EFICACIA 

E2  1% REQUIERE CORRECCION 
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TABLA No. 3.- EFICIENCIA A TRAVES DEL PORCENTAJE CON BASE EN EL 

VALOR DE LOS MEDICAMENTOS COMPRADOS POR MEDIO DE CONCURSO 

DE LICITACION DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE 

MEDICAMENTOS DEL MINSA EN EL C.S.M.I. “VISTA ALEGRE” DEL DISTRITO 

DE VICTOR LARCO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO. AÑO 2010 

 

 

FECHAS DE 

ADQUISICION DE 

MEDICAMENTOS 

ADJUDICACION 

POR LICITACION 

COMPRA 

DIRECTA 

PORCENTAJE 

ADJ. LICITACION 

(EFICIENCIA) 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SETIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

3,200 

3,200 

3,200 

3,800 

3,800 

3,800 

3,600 

3,600 

3,600 

3,600 

3,600 

3,600 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

SUMATORIA :  42,600 0.00 100% 

 

Fuente :  Almacén de la Oficicina Farmacéutica del C.S.M.I. “Vista Alegre” del Distrito 

de Víctor Larco de la Provincia de Trujillo (2010) 

 

E3 = 100% EFICIENCIA 

E3 < 100% REQUIERE CORRECCION 
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TABLA No. 4.- EFICACIA A TRAVES DEL PORCENTAJE PROMEDIO DE UN 

CONJUNTO   DE   VEINTE   MEDICAMENTOS   TRAZADORES   NO  VENCIDOS 

DISPONIBLES EN EL PROGRAMA SISMED DEL PROGRAMA DE 

ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS DEL MINSA EN EL C.S.M.I. “VISTA 

ALEGRE” DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO DE LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO. AÑO 2010 

ITEM : PRINCIPIO ACTIVO CONCENT. F. FARMAC. Nº MED. NO.V. 

DISPONIBLES 

%PROM. NO V. 

DISPONIBLES 

(EFICACIA) 

01. ACIDO ACETILSALICILICO 

02. AMOXICILINA 

03. AMOXICILINA 

04. BENCILPENICILINA 

05. BENZATINA BENCILPENICILINA 

06. CLORFENAMINA 

07. CLOTRIMAZOL 

08. DIAZEPAM 

09. DICLOXACILINA 

10. ERITROMICINA Y SUS SALES ** 

11. GENTAMICINA 

12. LIDOCAINA SIN EPINFRINA 

13. MEBENDAZOL 

14. MEBENDAZOL 

15. PARACETAMOL 

16. PARACETAMOL 

17. RANITIDINA 

18. SAL FERROSA 

19. SMT/TMP (COTRIMOXAZOL) 

20. SMT/TMP (COTRIMOXAZOL) 

500 mg 

250 mg/5ml 

500 mg 

1000000 UI 

1200000 UI 

4 mg 

500 mg 

5 mg 

500 mg 

500 mg 

160 mg 

2%X20ml (50ml) 

100 mg 

100 mg/5 ml 

10% 

500 mg 

300 mg 

[Fe] Mínima 50 mg 

160 mg/800 mg 

40mg/200mg/5 ml 

TABLETA 

SUSPENSION 

TABLETA 

INYECTABLE 

INYECTABLE 

TABLETA 

OVULO 

TABLETA 

TABLETA 

TABLETA 

INYECTABLE 

INYECTABLE 

TABLETA 

SUSPENSION 

GOTAS 

TABLETA 

TABLETA 

TABLETA 

TABLETA 

SUSPENSION 

275 

281 

4747 

91 

132 

1523 

157 

10 

2366 

169 

248 

149 

327 

99 

266 

3054 

1111 

4001 

607 

377 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

SUMATORIA :   20 items 100% 

* TABLETA = tableta/cápsula/gragea/comprimido. 

Fuente :  Almacén de la Oficicina Farmacéutica del C.S.M.I. “Vista Alegre” del Distrito 

de Víctor Larco de la Provincia de Trujillo (2010) 

E4 = 100% EFICACIA 

E4 < 100% REQUIERE CORRECCION 
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IV.      DISCUSION 

Existen muchas razones para preocuparse por el suministro o abastecimiento 

de medicamentos en los programas de salud básica, siendo de importancia: 

(1)  

 Los medicamentos controlan las enfermedades. 

 Los medicamentos fomentan confianza y participación para la atención de 

salud. 

 Los medicamentos son caros. 

 Posibilidad de mejorar substancialmente el suministro o abastecimiento en 

el ámbito farmacéutico.  

La planificación y ejecución de cambios en el abastecimiento de productos  

farmacéuticos requieren una administración juiciosa de los componentes o 

partes fundamentales del Sistema de Abastecimiento (Normas Generales y 

Procesos Técnicos). 

El financiamiento constituye la restricción universal de los programas de 

abastecimiento de medicamentos. La revisión cuidadosa de las políticas de 

financiamiento es requisito previo para la intervención exitosa. 

 

 Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En la TABLA No. 1.-  Eficiencia a través del porcentaje promedio ponderado de 

variación de  inventario del Programa de Abastecimiento de Medicamentos del 

Minsa en el C.S.M.I. “Vista Alegre” del distrito de Víctor Larco de la provincia de 

Trujillo. Año 2010: 

La media aritmética fue de 0.74%; lo que significa que hubo eficiencia en el 

Programa de Abastecimiento de Medicamentos del centro de salud; por lo que se 

confirma que dicho establecimiento de salud viene realizando actividades de 

gestión de registro de existencias y de conteo físico en forma óptima y continua; 

éstas se realizan a través: del control de material, dentro de la distribución, es de 

vital importancia, tanto en la recepción como en la entrega al usuario, y del 

control de la documentación que permite justificar la salida del material. Toda 

salida del material, deberá realizarse con el documento fuente respectivo, el 

mismo que estará previamente autorizado y debidamente controlado. Este 
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documento será la constancia de la acción realizada y servirá para rebajar de la 

tarjeta de control visible de almacén.(5) 

 Así también, en un estudio realizado por la Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas (DIGEMID) (2), se encontró una media aritmética de 4.5% en 

4 almacenes  (corresponden a cuatro regiones  del país) fluctuó en el 4.5%. Ello 

significa una diferencia de 3.76%  

 

En la TABLA No. 2.- Eficacia   a  través   del   porcentaje   promedio   de tiempo 

de   desabastecimiento del Programa de Abastecimiento de Medicamentos del 

Minsa en el C.S.M.I. “Vista Alegre” del distrito de Víctor Larco de la provincia de 

Trujillo. Año 2010: 

 

La media aritmética  fue de  3.32% como promedio de tiempo de 

desabastecimiento; lo que significa que no hubo eficacia en el Programa de 

Abastecimiento de Medicamentos del centro de salud; por lo que se confirma 

que dicho establecimiento de salud no prevé adecuadamente la gestión de 

stock, de almacenamiento y de distribución de medicamentos; por lo que se 

hace necesario, incorporar el Proceso Técnico de Distribución y así de esta 

manera lograr la satisfacción directa y oportuna de las necesidades de bienes 

y/o servicios requeridos. La oficina encargada de la distribución, contará con 

procedimientos establecidos que permitan una óptima recepción de los 

materiales a distribuirse en sus diversas modalidades. En este sentido el 

equipo de distribución dentro de un Almacén, procederá a la verificación 

minuciosa de los bienes confrontando con el Pedido Comprobante de Salida, 

tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo. De esta tarea dependerá 

que los artículos a entregarse, puedan llegar a los usuarios en las 

condiciones requeridas.(5)  

Así también, la DIGEMID (2), en su estudio realizado en un período de 12 

meses, los medicamentos trazadores estuvieron agotados en un promedio de 

8.1% para 4 almacenes (cuatro regiones del país). Ello significa una 

diferencia de 4.78%. 

 

En la TABLA No. 3.-   Eficiencia a través del porcentaje con base en el valor 

de los medicamentos comprados por medio de concurso de licitación  del 
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Programa de Abastecimiento de Medicamentos del Minsa en el C.S.M.I. 

“Vista Alegre” del distrito de Víctor Larco de la provincia de Trujillo. Año 2010: 

El porcentaje con base en el valor de los medicamentos comprados por 

medio de concursos de licitación fue del 100%; lo que significa que hubo 

eficiencia en el Programa de Abastecimiento de Medicamentos del centro de 

salud; por lo que se confirma que dicho establecimiento de salud viene 

realizando actividades de gestión de adquisición de medicamentos aplicando 

los criterios de costo, cantidad, calidad, oportunidad y lugar; las convocatorias 

a Licitaciones Públicas, Concursos Públicos de  

 

Precios y/o Méritos, así como las respectivas adjudicaciones directas, 

deberán necesariamente condicionarse a que existan las previsiones 

presupuestarias correspondientes. Dichas convocatorias o adjudicaciones 

directas se harán respetando el monto de la previsión anual, de acuerdo con 

las Directivas de Ejecución previo informe favorable de la Oficina o Dirección 

de Presupuesto del Pliego, remitiendo copia a la Dirección General de 

Presupuesto Público, en los casos de convocatoria a Licitaciones Públicas de 

precios y/o de méritos.(5)    

Así también, en un estudio realizado por la DIGEMID (2) estableció que 

durante el año fiscal 1996 y en base a los datos de 29 de las 33 regiones / 

sub-regiones (80.5% de la población del país), el 17.1% de los medicamentos 

adquiridos por el Ministerio de Salud se compraron mediante concurso de 

licitación. Ello significa una diferencia de 82.9%. 

 

En la TABLA No. 4.-   Eficacia a través del porcentaje promedio de un 

conjunto   de   veinte   medicamentos   trazadores   no  vencidos disponibles 

en el programa Sismed del Programa de Abastecimiento de Medicamentos 

del Minsa en el C.S.M.I. “Vista Alegre” del distrito de Víctor Larco de la 

provincia de Trujillo. Año 2010: 

El porcentaje promedio fue de 100%; lo que significa que hubo eficacia en el 

Programa de Abastecimiento de Medicamentos del centro de salud; por lo 

que se confirma que dicho establecimiento de salud viene realizando 

actividades de gestión de selección, suministro y disponibilidad de 

medicamentos entre los de mayor demanda en los servicios de salud. Aquí 

debe acotarse que el Equipo de Almacenamiento, propiamente dicho tiene 
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una gran responsabilidad de hacer entrega de los bienes al equipo de 

distribución y en perfectas condiciones de uso, considerando que si se trata 

de medicinas y/o biológicos, no deben tener fechas de expiración vencidas, o 

encontrarse los frascos rotos y/o deteriorados sin cintillos de seguridad.(5)     

Así también, la DIGEMID (2) en su estudio realizado en una muestra de 

cuatro almacenes de suministro del Programa de Abastecimiento de 

Medicamentos (4 regiones del país), de los 20 medicamentos trazadores se 

encontró que un 26.7% estaban disponibles. Ello significa una diferencia de 

73.3%.  
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V.      CONCLUSIONES 

 

Del análisis de los resultados se concluye lo siguiente: 

 

5.1  La eficiencia a través del del porcentaje promedio ponderado de variación de 

inventario en el Almacén del Programa SISMED del Centro de Salud Materno 

Infantil “Vista Alegre” es de 0.74%; encontrándose diferencia para: Amoxicilina 

500 mg. Tab. que presenta 0.67%, y para  Paracetamol 500  mg. Tab. fué de  

0.81%.  

 

5.2  La eficacia a través del porcentaje promedio del tiempo de desabastecimiento, 

es de 3.32%;  encontrándose diferencia para: Diazepam 5 mg. Tab. que 

presenta 33.00%, para Lidocaína sin epinefrina 2% X 20 ml. (50 ml.) Inyectable 

fué de 16.67 %, y para SMT/TMP (Cotrimoxazol) 40 mg./200 mg./5 ml. fué de 

16.67 %.  

 

5.3  La eficiencia a través del porcentaje con base en el valor de los medicamentos 

comprados por medio de concursos de licitación, es del 100 % que corresponde 

a medicamentos comprados por medio de concursos de licitación y que tienen 

un valor de S/.42,600.00, y para medicamentos comprados por adquisición 

directa fué del 0%. 

 

5.4 La eficacia a través del porcentaje promedio de un conjunto de 20 

medicamentos trazadores no   vencidos disponibles en el Programa SISMED, es 

del 100%. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

A fin de lograr los objetivos del Programa de Abastecimiento de Medicamentos  se 

sugiere efectuar un Programa de Mejoramiento de la Calidad, la misma que 

garantizará y asegurará un nivel de gestión de tipo competitivo en el ámbito del 

Sector Salud.  

 

Ello implica utilizar información actualizada, pertinente y constante de los diferentes 

Programas de Salud, permitiendo evaluar y retroalimentar las diferentes actividades  

de tipo logístico y económico - financiero con optimización de los recursos 

asignados.  

 

El Programa de Mejoramiento de la Calidad desarrolla actividades de educación y 

capacitación en el Sistema de Abastecimiento (Normas Generales y Procesos 

Técnicos), Administración Financiera, Gerencia en Salud, Epidemiología y 

Evaluación de Programas de Salud. El contenido, metodología y estrategias de 

enseñanza - aprendizaje deberán adecuarse al contexto  y lineamientos de políticas 

del Ministerio de Salud, con enfoque de desarrollo social a fin de que los bienes y 

servicios sean de óptima calidad,  oportunidad y accesibles a la población usuaria, 

fortaleciendo así la eficiencia y eficacia en el logro de objetivos del Programa de 

Abastecimiento de Medicamentos. 
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ANEXO Nº 1 

 

MEDICAMENTOS TRAZADORES 

 

 

ITEM   PRINCIPIO ACTIVO CONCENTRACION   F.FARMAC. 

01. ACIDO ACETILSALICILICO    500mg   TABLETA 

02.  AMOXICILINA              250mg/5ml             SUSPENSIÓN 

03. AMOXICILINA                 500mg   TABLETA 

04. BENCILPENICILINA              1000000 Ul   INYECTABLE 

05. BENZATINA BENCILPENICILINA   1200000 Ul     INYECTABLE 

06. CLORFENAMINA       4mg    TABLETA 

07. CLOTRIMAZOL                    500mg   OVULO 

08. DIAZEPAM      5mg    TABLETA 

09. DICLOXACILINA     500mg   TABLETA 

10. ERITROMICINA Y SUS SALES**     500mg   TABLETA 

11. GENTAMICINA      160mg   INYECTABLE 

12. LIDOCAINA SIN EPINFRINA             2%X20ml(50ml)  INYECTABLE 

13. MEBENDAZOL      100mg   TABLETA 

14. MEBENDAZOL      100mg/5ml   SUSPENSION 

15. PARACETAMOL     10%    GOTAS 

16. PARACETAMOL     500mg   TABLETA 

17. RANITIDINA      300mg   TABLETA 

18. SAL FERROSA      [Fe]Mínima 50mg  TABLETA 

19. SMT/TMP(COTRIMOXAZOL)   160mg/800mg  TABLETA 

20. SMT/TMP(COTRIMOXAZOL)   40mg/200mg/5ml  SUSPENSION 

 

*TABLETA = tableta/cápsula/gragea/comprimido 
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ANEXO Nº2 

 

MEDICAMENTOS TRAZADORES (DCI) – SIMILARES DE MARCA 

 

 

NRO. NOMBRE DOSIS PTAC. SIMILAR MARCA 

01. ACIDO 

ACETILSALICILICO 
500mg TAB* 

ASAWIN 

ASPIRINA 

ECOTRIN 

NEO-FEBRIN 

RHONAL 

SPRINT 

02. AMOXICILINA 

  
250ml/5ml SUS 

AMOQUIN 

AMOXIDIN 

AMOXIL 

AMOXIPEN 

AMPLOXIL 

BRISTAMOX 

CLAVOXILIN 

DENIREN 

FULLCILINA 

GRUNAMOX 

MAGNIMOX 

PENAMOX 

RHAMOXILINA 

TRIFAMOX 

UFAMOX 

VELAMOX 

WINTRAMOX 
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03.AMOXICILINA 500Mg TAB 

ALFAMOX 

AMOQUIN 

AMOXIDIN 

AMOXIL 

AMOXIPEN 

AMPLOXIL 

BRISTAMOX 

CLAVOXILIN 

FULLCILINA 

GRUNAMOX 

MAGNIMOX 

PENAMOX 

RHAMOXILINA 

SERVAMOX 

TRIFAMOX 

UFAMOX 

VELAMOX 

WINTRAMOX 

WYMOX 

04. BENCILPENICILINA 1000000Ul INY* 
BENCIPENICILINA 

DICLOPEN 

05.BENZATINA 

BENCILPENICILINA 
1200000Ul INY* 

BENZETACIL 

TRIMICINA 

06.CLORFENAMINA 4mg TAB 

CLOROALERGAN 

CLOROTRIMETON 

HISTATON 

NRO. NOMBRE DOSIS PTAC. SIMILAR MARCA 

07.CLOTRIMAZOL 500mg OVL* CANESTEN 

08.DIAZEPAM 5mg TAB 
PACITRAN 

VAZEN 
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09.DICLOXACILINA 500mg TAB 

DICLIXIN 

DICLOCIL 

DICLOXAL 

DYCLOBIOT 

POSIPEN 

10.ERITROMICINA Y 

SUS SALES 

500mg TAB* ERITROBIOTIC 

EROMYCIN 

ERYC 

MACROL 

PANTOGRAM 

PANTOMICINA 

SERVITROCIN 

11.GENTAMICINA 160mg INY* 

GENTABIOTIC 

GENTAGRAM 

GENTALYN 

GENTAPLEN 

GENTASIL 

GENTASONA 

IKATIN 

RIGAMINOL 

TRIFAGEN 

12.LIDOCAINA SIN 

EPINEFRINA 

2%x20ml(50m

l) 
INY* 

DIMECAINA 

ROXICAINA 

XILOCAINA 

XILONEST 

13.MEBENDAZOL 100mg TAB 

PANTELMIN 

PARASITEX 

PENALCOL 

VERMOFREE 

14.MEBENDAZOL 100mg/5ml SUS 

PANTELMIN 

PARASITEX 

PENALCOL 

VERMOFREE 
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15.PARACETAMOL 10% GOT* 

ACETAFEN 

ACETALGINA 

ACETAM 

ANALGON 

APIREX PLUS 

COBEDOL 

CORTAL 

PEDIATRICO 

CORTALGINA 

PED. 

DOLTEM 

ERALDOR 

MAFIDOL 

MEBINOL 

PANADOL 

PEDIAFEN 

TEMPRA 

TYLENOLT 

 

 

NRO. NOMBRE DOSIS PTAC. SIMILAR MARCA 
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16. PARACETAMOL 500mg TAB 

ACETALGINA 

ACETAM 

APIRON 

CORTAL 

CORTALGINA 

DOLTEM 

ERALDOR 

MAFIDOL 

MEBINOL 

PANADOL 

PEDIAFEN 

SERVINOFEN 

TERALGEX 

TYLENOL EXTRA  

FTE. 

17.RANITIDINA 300 mg TAB 

ACHEDOS 

ATURAL 

RANIT 

ULCERAN 

ULCERATIL 

ZANTAC 

18.SAL FERROSA 
[Fe]MINIMA 

50mg 
TAB* 

FERROGRAD 

FERRONICUM 

19.SMT+TMP 

    (COTRIMOXAZOL) 
80mg/400mg TAB 

BACTEROL 

BACTRIN 

MEBRYN 

SEPTRIN 

SUMETROPIN 

SUPRASULF 

SUPRIM 

SUPRISTOL 
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20.SMT+TMP 

    (COTRIMOXAZOL) 

40mg/200mg/

5ml 
SUS* 

BACTEROL 

BACTRIN 

MEBRYN 

SEPTRIN 

SUMETROPIN 

SUPRASULF 

SUPRIM 

SUPRISTOL 

* REMITIRSE A LAS OBSERVACIONES ESPECIFICAS 
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ANEXO Nº 3 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

- COMO TABLETAS CONSIDERAR TAMBIEN LAS CAPSULAS, GRAGEAS Y 

COMPRIMIDOS. 

- COMO SUSPENSION CONSIDERAR TAMBIEN A LOS SUSPENSIONES 

EXTEMPORANEAS. 

- EN EL CASO DE SUSPENSIONES Y SOLUCIONES, ESPECIFICAR EL 

VOLUMEN. 

- NO CONSIDERAR LAS ASOCIACIANOS A DOSIS FIJA, EXCEPTO EL 

SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA (SMT+TMP) 

 

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS: 

ACIDO ACETIL SALICILICO 500mg TABLETA 

- Considerar también en este caso, los productos que contengan soluciones buffer 

o recubrimiento entérico. 

AMOXICILINA 250 mg x 60 ml SUSPENSION 

- La concentración es de 250 mg en volumen total. Ejemplo: 125/5 ml/ 60 ml x 2 

fcos = 250 mg.   

BENCILPENICILINA 1000000Ul INYECTABLE 

- Bencilpenicilina = Penicilina G sódica 

BENZATINA BENCILPENICILINA 1200000Ul INYECTABLE 

- Benzatina bencipilina = Penicilina G benzatina 

CLOTRIMAZOL 500mg OVULO 

- Considerar en esta forma de presentación a las tabletas vaginales. 

ERITROMICINA Y SUS SALES 500mg TABLETA 

- La concentración es de 500 mg en el volumen total. Ejemplo: 250 mg. Tab x 2 = 

500mg. 

- No considerar la Eritromicina estolato. 

GENTAMICINA 160mg INYECTABLE 

- La concentración es de 160 mg en el volumen total 

Ejemplo: 80mgxml, ampollax2ml=160mg 
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LIDOCAINA SIN EPINEFRINA 2%X20ml ó50ml INYECTABLE 

- La concentración de este medicamento es al 2%, su volumen puede ser de 

20ó50ml, especificarlo. 

PARACETAMOL 10% GOTAS 

- 10%=10gx100ml =100mgx1ml 

- Paracetamol = Acetaminofen 

RANITIDINA 300 mg TABLETA 

- La concentración es de 300 mg en el volumen total. Ejemplo: 150 mg. Tab x 2 = 

300 mg. 

SAL FERROSA CONCENTRACION MINIMA DE FIERRO ELEMENTAL = 

50mg,TABLETA 

- Considerar las siguientes concentraciones como mínimas: 

 

SAL FERROSA [ ]DE LA SAL [ ] DE Fe % DE Fe 

Fumarato ferroso 

anhidro 
200,00mg 65,00mg 33,0% 

Gluconato ferroso 

anhidro 
300,00mg 35,00mg 12,5% 

Succinato ferroso 

anhidro 
100,00mg 35,00mg 32,5% 

Sulfato ferroso 

anhidro 
300,00mg 60,00mg 37,0% 

Sulfato ferroso 7H2O 200,00mg 65,00mg 20,0% 

 

SMT + TMP (COTRIMOXAZOL) 

SMT + TMP = SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM 
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ANEXO N° 4 

FORMULARIO Nº1          DATOS SOBRE INVENTARIO DE MEDICAMENTOS TRAZADORES 

FECHA:....………./…………/…………. 

NOMBRE Y TIPO DEL ESTABLECIMIENTO:………………………………………………………………………………………. 

DIRECCION:……………………………………………………………DISTRITO:…………..………………………………………. 

PROVINCIA:……………………………….DEPARTAMENTO:……………………………….REGION:………………………….. 

ENCUESTADOR:………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATOS DEL MEDICAMENTO TRAZADOR: 
NOMBRE/CONCENTRAC/FORMA FARMACEUTICA 

UNIDAD 

CONTEO 

DATOS 

REGISTRO 

ENTRADAS 

RECIENTE 

SALIDAS 

RECIENTE 

TOTAL 

AJUSTAD 

CONTEO FISICO 

VIGENTE VENCIDO 

01. ACIDO ACETILSALICILICO,                         500mg, TABLETA   

02. AMOXICILINA,                             250mg/5ml, FCO. SUSPENSION 

03. AMOXICILINA,                                                   500mg, TABLETA  

04. BENCILPENICILINA,                   1000,000 Ul. AMP  INYECTABLE 

05. BENZATINABENCIL PENICILINA, 1200,000 Ul.VIAL INYECTABLE 

06. CLORFENAMINA,                                                  4mg, TABLETA 

07. CLOTRIMAZOL,                                                     500mg,  OVULO 

08. DIAZEPAM,                                                             5mg, TABLETA 

09. DICLOXACILINA,                                        500mg, TABLETA 

10. ERITROMICINA Y SUS SALES,                          500mg, TABLETA 

11. GENTAMICINA,                                              160mg, INYECTABLE 

12. LIDOCAINA SIN EPINEFRINA,    2% X 20ml (50ml.) INYECTABLE 

13. MEBENDAZOL,                                                   100mg, TABLETA 

14. MEBENDAZOL,                                       100mg/5ml, SUSPENSION 

15. PARACETAMOL,                                   GOT 10%, SOLUCION 

16. PARACETAMOL,                                        500mg,  TABLETA 

17. RANITIDINA,                                                        300mg,  TABLETA 

18. SAL FERROSA,        Conc.mínima 50mg, Fe. Elemental TABLETA 

19. SMT/TMP(COTRIMOXAZOL),                       80mg/400mg TABLETA 

20. SMT/TMP(COTRIMOXAZOL), 40mg/200mg/5ml, FCO SUSPENSION 
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ANEXO N° 5 

FORMULARIO Nº2          DATOS SOBRE SITUACIONES DE DESABASTECIMIENTO 

FECHA:....………./…………/…………. 

NOMBRE Y TIPO DEL ESTABLECIMIENTO:………………………………………………………………………………………. 

DIRECCION:……………………………………………………………DISTRITO:…………..………………………………………. 

PROVINCIA:……………………………….DEPARTAMENTO:……………………………….REGION:………………………….. 

ENCUESTADOR:………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATOS DEL MEDICAMENTO TRAZADOR: 

NOMBRE/CONCENTRAC/FORMA FARMACEUTICA 
 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

01. ACIDO ACETILSALICILICO,                         500mg, TABLETA   

02. AMOXICILINA,                             250mg/5ml, FCO. SUSPENSION 

03. AMOXICILINA,                                                   500mg, TABLETA  

04. BENCILPENICILINA,                   1000,000 Ul. AMP  INYECTABLE 

05. BENZATINABENCIL PENICILINA, 1200,000 Ul.VIAL INYECTABLE 

06. CLORFENAMINA,                                                  4mg, TABLETA 

07. CLOTRIMAZOL,                                                     500mg,  OVULO 

08. DIAZEPAM,                                                             5mg, TABLETA 

09. DICLOXACILINA,                                        500mg, TABLETA 

10. ERITROMICINA Y SUS SALES,                          500mg, TABLETA 

11. GENTAMICINA,                                              160mg, INYECTABLE 

12. LIDOCAINA SIN EPINEFRINA,    2% X 20ml (50ml.) INYECTABLE 

13. MEBENDAZOL,                                                   100mg, TABLETA 

14. MEBENDAZOL,                                       100mg/5ml, SUSPENSION 

15. PARACETAMOL,                                   GOT 10%, SOLUCION 

16. PARACETAMOL,                                        500mg,  TABLETA 

17. RANITIDINA,                                                        300mg,  TABLETA 

18. SAL FERROSA,        Conc.mínima 50mg, Fe. Elemental TABLETA 

19. SMT/TMP(COTRIMOXAZOL),                       80mg/400mg TABLETA 

20. SMT/TMP(COTRIMOXAZOL), 40mg/200mg/5ml, FCO SUSPENSION 

            

 



 43 

ANEXO N°6 

FORMULARIO Nº3          DATOS SOBRE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS TRAZADORES 

FECHA:....………./…………/…………. 

NOMBRE Y TIPO DEL ESTABLECIMIENTO:………………………………………………………………………………………. 

DIRECCION:……………………………………………………………DISTRITO:…………..………………………………………. 

PROVINCIA:……………………………….DEPARTAMENTO:……………………………….REGION:………………………….. 

ENCUESTADOR:………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOMBRE Y DATOS DEL MEDICAMENTO ADJUDICACION POR 

LICITACION 

COMPRA 

DIRECTA 

PORCENTAJE ADJ. 

LICITACION 
01. ACIDO ACETILSALICILICO,                         500mg, TABLETA   

02. AMOXICILINA,                               250mg/5ml, FCO. SUSPENSION  

03. AMOXICILINA,                                                      500mg, TABLETA  

04. BENCILPENICILINA,                     1000,000 Ul. AMP  INYECTABLE 

05. BENZATINABENCIL PENICILINA, 1200,000 Ul.VIAL INYECTABLE 

06. CLORFENAMINA,                                                     4mg, TABLETA 

07. CLOTRIMAZOL,                                                       500mg,  OVULO 

08. DIAZEPAM,                                                                5mg, TABLETA 

09. DICLOXACILINA,                                          500mg, TABLETA 

10. ERITROMICINA Y SUS SALES,                            500mg, TABLETA 

11. GENTAMICINA,                                               160mg, INYECTABLE 

12. LIDOCAINA SIN EPINEFRINA,     2% X 20ml (50ml.) INYECTABLE 

13. MEBENDAZOL,                                                     100mg, TABLETA 

14. MEBENDAZOL,                                       100mg/5ml, SUSPENSION 

15. PARACETAMOL,                                    GOT 10%, SOLUCION 

16. PARACETAMOL,                                          500mg,  TABLETA 

17. RANITIDINA,                                                          300mg,  TABLETA 

18. SAL FERROSA,        Conc.mínima 50mg, Fe. Elemental TABLETA 

19. SMT/TMP(COTRIMOXAZOL),                       80mg/400mg TABLETA 

20. SMT/TMP(COTRIMOXAZOL), 40mg/200mg/5ml, FCO SUSPENSION 

   

TOTAL:    
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ANEXO N° 7 

 

FORMULARIO Nº4      DATOS SOBRE FECHA DE  VENCIMIENTO DE   MEDICAMENTOS   TRAZADORES 

FECHA:....………./…………/…………. 

NOMBRE Y TIPO DEL ESTABLECIMIENTO:………………………………………………………………………………………. 

DIRECCION:……………………………………………………………DISTRITO:…………..………………………………………. 

PROVINCIA:……………………………….DEPARTAMENTO:……………………………….REGION:………………………….. 

ENCUESTADOR:………………………………………………………………………………………………………………………… 
NOMBRE Y DATOS DEL MEDICAMENTO NUMERO DE MEDICAMENTOS  

N.V. DISPONIBLES 

PORCENTAJE PROMEDIO   

N.V. DISPONIBLES 
01.   ACIDO ACETILSALICILICO,                          500mg, TABLETA 

02.   AMOXICILINA,                             250mg/5ml, FCO. SUSPENSION 

03.   AMOXICILINA,                                                      500mg, TABLETA  

04.   BENCILPENICILINA,                   1000,000 Ul. AMP  INYECTABLE 

05.  BENZATINABENCIL PENICILINA, 1200,000 Ul.VIAL INYECTABLE 

06.  CLORFENAMINA,                                                     4mg, TABLETA 

07.  CLOTRIMAZOL,                                                       500mg,  OVULO 

08.  DIAZEPAM,                                                               5mg, TABLETA 

09.  DICLOXACILINA,                                          500mg, TABLETA 

10.  ERITROMICINA Y SUS SALES,                           500mg, TABLETA 

11.  GENTAMICINA,                                              160mg, INYECTABLE 

12.  LIDOCAINA SIN EPINEFRINA,    2% X 20ml (50ml.) INYECTABLE 

13.  MEBENDAZOL,                                                    100mg, TABLETA 

14.  MEBENDAZOL,                                       100mg/5ml, SUSPENSION 

15.  PARACETAMOL,                                  GOT 10%, SOLUCION 

16.  PARACETAMOL,                                        500mg,  TABLETA 

17.  RANITIDINA,                                                        300mg,  TABLETA 

18.  SAL FERROSA,      Conc.mínima 50mg, Fe. Elemental TABLETA 

19.  SMT/TMP(COTRIMOXAZOL),                     80mg/400mg TABLETA 

20.  SMT/TMP(COTRIMOXAZOL), 40mg/200mg/5ml, FCO SUSPENSION 

  

TOTAL: 

 

  

 


