
TÉCNICO LABORAL AUXILIAR EN SERVICIOS FARMACEUTICOS – NIVEL 2 

Docente: Elizabeth Mejía Martínez 

 
RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  
La recepción es un proceso de gran importancia enfocado en la calidad del producto 
entrante, ya que durante esta se verifican las especificaciones que debe cumplir la 
calidad del producto y se verifica la calidad del servicio del proveedor.  
Siempre se debe contar con un proveedor que cumpla los tiempos establecidos y las 
demás características pactadas.  
Los medicamentos que se entregan a los usuarios siempre deben cumplir con las 
especificaciones indicadas, si los medicamentos no cumplen con estas 
especificaciones probablemente no cumplan con el efecto terapéutico deseado y 
ocasionar otras problemas de salud.  
 
 
OBJETIVOS:  
- Conocer los diferentes tipos de recepción que se realizan a los medicamentos y 
dispositivos médicos.  
- Reconocer algunas especificaciones técnicas que se deben tener en cuenta en el 
momento que se reciben los medicamentos.  
- Reconocer las diferentes áreas del servicio farmacéutico y su correcta utilización.  
 
 
DEFINICIÓN:  
 
RECEPCIÓN: Es el conjunto de actividades que tiene como objetivo el cuidado y la 
conservación de las especificaciones técnicas con las que fueron fabricados los 
medicamentos y dispositivos médicos.  
 
Antes de iniciar con la explicación de los procesos de recepción y almacenamiento 
comenzaremos enunciando las áreas principales con las que debe contar un 
establecimiento farmacéutico para estas actividades. 
  

 
Señalización de áreas  
 
Las áreas se deben señalizar para permitir correctamente su identificación esto se 
realiza con letreros de 20 cm de ancho. De ancho con letras de 10 cm. de altura. Se 
recomiendan los siguientes colores para la señalización de las áreas, sin embargo el 
servicio farmacéutico puede definir y documentar los diferentes colores para las áreas.  
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Además se puede contar con las siguientes áreas para otros procesos y actividades:  
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Estas áreas deben cumplir con diferentes especificaciones de tal manera que se pueda 
garantizar la integridad del medicamento.  
 
RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS  
 
Después de adquirir los medicamentos se debe verificar las especificaciones 
negociadas con el proveedor de tal modo que permita confirmar su cumplimiento. Esta 
actividad es denominada como “recepción de medicamentos” aquí se realiza entonces 
una inspección física donde se verifica el buen estado de los medicamentos 
inspeccionando el embalaje, material de envase y empaque y la información que 
contiene el medicamento como lo puede ser el número de lote, fecha de caducidad, 
etc.  
La verificación puede ser de carácter administrativo como de carácter técnico.  
 
 
Verificación de especificaciones administrativas:  
 
Esta permite evidenciar el cumplimiento del proveedor a las especificaciones que 
fueron definidas por el cliente, para esta es importante tener la factura del proveedor, 
la orden de compra y el pedido que se va a inspeccionar. Se observan los siguientes 
ítems:  
o Nombre del producto solicitado Vs. El despachado  
o Concentración  
o Forma Farmacéutica  
o Precio Unitario  
o Fecha y Forma de entrega  
o Cantidad Pedida  
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o Cantidad Recibida  
o Cantidad Facturada  
o Factura en concordancia con el documento de compra, que cumpla con las 
especificaciones legales y que contenga el número de copias exigidas3.  
 
Verificación de especificaciones técnicas:  
 
Estas tienen relación directamente con la calidad del producto, para esto se tiene como 
referencia un estándar de acuerdo a algunos ítems establecidos. Las especificaciones 
son:  
 
§ Fecha de Vencimiento  
§ Número de lote de fabricación  
§ Registro Sanitario  
§ Código de Barras  
§ Estado del Empaque  
§ Estado del Envase  
§ Estado de las etiquetas  
§ Información contenida en las etiquetas del envase/empaque  
§ Características físicas y organolépticas del producto  
§Condiciones de almacenamiento (aquellos productos que requieran condiciones 
específicas, deben identificarse y guardarse inmediatamente de acuerdo a las 
instrucciones).  
§ Nombre del fabricante  
 
La recepción se realiza básicamente de la siguiente manera por el director del servicio 
farmacéutico o por la persona que delegue.  
 
a. Estudio de la documentación:  
Se estudia la documentación para la realización del negocio.  
 
b. Recepción y estudio de la documentación de entrega:  
Se recepciona la documentación por parte del proveedor, estudiándose 
concienzudamente la información que este envía preparándose para el siguiente paso.  
 
c. Comparación de los contenidos de las documentaciones:  
Se deben comparar las documentaciones del negocio y la de entrega de tal manera 
que coincidan las condiciones acordadas entre el contratante y contratista, esto se 
debe hacer para evitar luego problemas con los proveedores.  
 
d. Inspección de los productos recibidos:  
Se procede a realizar la inspección verificando las características antes mencionadas 
en las especificaciones administrativas y técnicas, verificando que concuerden con lo 
negociado.  
 
e. Prohibición de recepción o tenencia de muestra médicas  
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No se puede realizar recepción ni tener muestras médicas en los servicios 
farmacéuticos de Institución Prestadora de Servicios de Salud y establecimientos 
farmacéuticos.  
 
 
 
f. Muestreo  
La cantidad de material a analizar puede ser la totalidad o una muestra representativa, 
esto lo puede definir el servicio farmacéutico de acuerdo a la cantidad de personal y el 
tiempo que disponga para esta tarea. Tanto la inspección total como la inspección por 
muestra tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo la inspección total se tiene el 
conocimiento de todo el material y se puede garantizar que todo el material aprobado 
o rechazado fue inspeccionado, mientras que en el muestreo se puede tener cierta 
incertidumbre porque no todo el material fue inspeccionado claro está que se analizó 
una muestra representativa. El tiempo que se invierte en la inspección total es muy 
amplio, mientras que en la inspección por muestreo los tiempos son más cortos.  
 
El muestreo se puede realizar por medio de las tablas militares 105D o según la NTC-
ISO 2859-1 este se realiza de la siguiente manera.  
 
1. Se define el tamaño de la muestra: esto se realiza con la siguiente tabla:  

 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 2859-1  
 
Tabla 1. Letra clave del tamaño de muestra  
 
Tamaño del lote o conjunto: aquí ubicamos el tamaño de lote que se va a 
inspeccionar.  
 
Niveles generales de inspección: este consta de 3 niveles de inspección, el nivel I es 
el más permisivo y el nivel III es el más estricto, por lo general se escoge el nivel II 
cuando se tiene conocimiento del proveedor o se tiene referencias buenas.  
Después de obtener la letra que indica la tabla se procede a ubicarse en la tabla. 
 
Tamaño de la muestra: es la cantidad de muestra que se debe analizar en el nivel de 
aceptabilidad.  
 
Niveles aceptables de calidad: para este tipo de inspección se ubica en el nivel 1.5 
ya que este nivel no es muy estricto ni muy permisivo, es un nivel medio de aceptación 
para la inspección. Este nivel nos indica el número de elementos para aceptar o 
rechazar un lote 
 
g. Acta de Recepción:  
 
Se debe realizar un acta en la que se consigne toda la información acerca de la 
recepción de los medicamentos y dispositivos médicos, en esta debe figurar la hora de 
entrega, cantidad, número de lote, registro sanitario, fechas de vencimiento, 
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condiciones de trasporte, manipulación, embalaje, material de empaque y envase, 
condiciones administrativas y técnicas establecidas en la negociación y la que permita 
identificar en todo momento la muestra tomada. Esta acta debe ser firmada por la 
persona que entrega los medicamentos y dispositivos médicos y por la persona que los 
recibe. A esta acta se le debe asignar un consecutivo y debe ser almacenada de tal 
manera que permita realizar fácilmente un seguimiento.  
 
 
 
h. Registro de ingreso de medicamentos y dispositivos médicos  
El Servicio Farmacéutico o establecimiento farmacéutico registrará en los medios existentes 
para tal fin, preferiblemente computarizados, la cantidad, fecha, valor unitario, valor total, 
etc., de los medicamentos y dispositivos médicos recibidos. 

Solamente se almacenan los medicamentos que fueron aprobados, los que no se 
disponen en el área de producto no conforme.  
 
Esta labor estará a cargo del director del Servicio Farmacéutico, jefe de almacén, 
responsable de inventarios, digitador. 

Una vez autorizada la recepción del producto, se produce su incorporación al sistema 
contable de la IPS. En este procedimiento se involucran: 

a) Compras. 

b) Inventarios: existencias, costo de adquisición. 

c) Proveedores - cuentas por pagar. 

d) Flujo de fondos. 

e) Se genera el listado de vencimientos por producto y por número de lote 
 
Los elementos del costo son: La mano de obra, los productos hospitalarios (medicamentos 
y dispositivos médicos) y los costos indirectos. Los productos son determinantes del costo 
directo del servicio, por lo que se deberá brindar información periódica (preferiblemente 
mensual), detallada y valorada a la contabilidad de la IPS.  
 
La información derivada del ingreso de los productos sirve para la construcción del sistema 
de costos de la IPS, el que a su vez sirve para definir las tarifas, hacer el presupuesto, 
evaluar la ejecución de los recursos y calcular la rentabilidad de los servicios.  

 
En caso de presentarse medicamentos no conformes con las especificaciones se diligencia 
el formato de nota debito para su descuento del valor de la compra, junto con la factura 
original del proveedor y copia del contrato de suministro u orden de compra, se hace llegar 
a contabilidad para el pago, de acuerdo con las condiciones estipuladas. 

 

i) Registro de salida de medicamentos y dispositivos médicos 

Se debe contar con los procedimientos descritos para realizar los registros de salida de 
almacén de los medicamentos y dispositivos médicos con el objeto de determinar 
responsabilidades en cuanto al pago de los productos y a las personas involucradas. 
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La salida de los medicamentos y dispositivos médicos afecta la contabilidad de la IPS en 
los siguientes aspectos: 

a) Ventas: nombre del paciente y/o nombre de la EPS o pagador  

b) Consumo: Centro de costos al que se ha de cargar la baja  

c) Inventarios  

d) Clientes-cuentas por cobrar  

e) Caja-bancos (si es una venta de contado) 
      f)    Flujo de Fondos. 


