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CAPITULO I 
 

 
1.1.   INTRODUCCIÓN 

 
Direct Relief International es una organización no lucrativa fundada en California 

su misión es mejorar la salud de la gente que vive en países en vías de 

desarrollo y las que son víctimas de desastres naturales, de la guerra, y del 

malestar civil. Direct Relief International trabaja para consolidar esfuerzos de 

cooperación en salud de sus socios nativos internacionales proporcionando los 

recursos materiales esenciales - medicinas, fuentes, y equipo. Direct Relief 

International fue establecida en 1948, no gubernamental, y no dirigida a la 

política. Direct Relief International es gobernada por una junta directiva voluntaria 

y califica como organización exenta de impuesto bajo sección 501 (c) (3) del 

código de la renta pública y bajo sección 23701 (d) del código del rédito y de los 

impuestos de California.  

 

Pro Mujer es la institución de la organización y del microfinanzas del desarrollo 

de la mujer internacional (PMI) que su misión es facultar a mujeres en América 

latina para romper el ciclo de la pobreza y para llegar a ser más eficaz en sus 

papeles múltiples como madres, esposas, adquirentes de la renta y miembros de 

la Comunidad. Esto se logra  proporcionando los recursos a las mujeres y se les 

da entrenamiento necesitan 1) aumento sus rentas; 2) mejora su salud y la salud 

de sus familias; y 3) alcanza igualdad en el país, en el trabajo y en sus 

comunidades. Pro Mujer ha desarrollado un modelo acertado que integra 

servicios humanos del desarrollo de los productos del crédito y del ahorro para 

realzar el impacto de su programa en las vidas de las socias.    
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Ambas organizaciones comparten una preocupación común por el bienestar de 

las poblaciones americanas latinas y se enlazan a las actividades diseñadas para 

apoyar y para poner las fundaciones para mejorar el cuidado de la salud. Direct 

Relief International y Pro Mujer reconocen la oportunidad de ser mutuamente 

más afectivos en estos esfuerzos del desarrollo con la colaboración y la 

coordinación de diversos recursos y campos de especialización.  

 

Direct Relief International proporciona a PRO MUJER un fondo rotatorio para 

apoyar las actividades de la salud, específicamente compra de medicamentos, 

que apuntan a sus poblaciones asistidas. PRO MUJER deberá mantener el uso 

de los fondos del efectivo en cuentas separadas.  
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CAPITULO II 
 

2.1    ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 
 
 2.1.1  MARCO LEGAL 
 

Es una institución de microfinanzas y servicios de desarrollo humano 

formada como organización no-gubernamental (ONG) sin fines de lucro, 

que inició en el año 1990,  y desarrolló sus servicios en la ciudad de El 

Alto, La Paz – Bolivia, con la visión de potenciar a la mujer.  Su 

constitución ha sido establecida en los Estados Unidos de Norte 

América, bajo las leyes del distrito de Columbia siendo sede legal del 

directorio el cual se reúne cuatro veces por año. A dichas reuniones 

asiste la Directora Ejecutiva de PRO MUJER Bolivia, como co-

fundadora y como miembro del Directorio.”1  

 

2.1.2  MARCO INSTITUCIONAL 
 

Pro Mujer fue fundada en 1990 por Lynne Patterson, norteamericana, y 

Carmen Velasco, Boliviana. En sus inicios, la organización ofrecía a 

mujeres pobres de Bolivia programas en “potenciación”, salud, 

planificación familiar y educación preescolar a sus hijos menores de 

edad. Las mujeres inscritas en estos programas insistían que sus 

problemas más apremiantes eran las condiciones de pobreza en que 

vivían y la falta de recursos económicos para ayudar a sus familias.  

 

Lynne y Carmen se tomaron estos problemas con mucha seriedad. 

Tuvieron la oportunidad de visitar el Banco Grameen en Bangladesh y 

conocer de cerca la metodología empleada. El acceso al capital era 

considerado clave para poder emprender pequeñas empresas. Por su 

                                                           
1 Plan Estratégico de PRO MUJER Bolivia 2005 - 2007 
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parte, Pro Mujer propuso ofrecer un programa de desarrollo empresarial 

que incluía capacitación en administración de empresas y acceso al 

crédito. Desde entonces Lynne y Carmen se han dedicado a atender las 

necesidades de sus clientes: tener la posibilidad de crear un futuro de 

independencia económica. 

 

Desde el origen de sus actividades, en la ciudad de El Alto de La Paz, a 

la actualidad, PRO MUJER se ha expandido a 8 departamentos en todo 

el país (con excepción de Pando); cuenta con más de 54.000 clientes y 

más de 42 Centros Focales. 

 

Si bien la puerta de entrada a PRO MUJER es el Micro-crédito, bajo el 

concepto de “Asociaciones Comunales” o crédito solidario, PRO 

MUJER ofrece una serie de servicios, financieros y no-financieros (o de 

Desarrollo Humano), los cuales se encuentran vinculados entre sí y que 

constituyen un paquete integral de servicios que busca el desarrollo 

social y económico de las usuarias. 

 

PRO MUJER tiene como objetivo principal2 alcanzar la sostenibilidad 

del programa lo más pronto posible sin depender de donaciones. El 

análisis de la proyección de costos e ingresos demuestra que esta meta 

es factible. 

El sostenimiento del programa se basa en la participación directa de las 

usuarias y se constituye en el pilar fundamental de su supervivencia. 

 

Tal es así que la característica de las Asociaciones Comunales, es 

hacer no un programa que signifique un gasto desligado de criterios de 

autosostenibilidad y rentabilidad sino por el contrario es la búsqueda de 

eficiencia máxima comprometiendo los escasos recursos con que 

cuenta.   

                                                           
2 Plan Estratégico 2005 - 2007 
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El concepto de rentabilidad convive con la misión y visión de PRO 

MUJER por que la rentabilidad acredita la permanencia de la institución 

y esta asegurará la permanencia de la oferta de los servicios y el logro 

de la misión. 

 

2.1.2.1   La Visión de PRO MUJER 

 

“PRO MUJER contribuye a crear sociedades en las  cuales los 

procesos de desarrollo del país incluyen los valores y 

potencialidades de la mujer, para que ella ejerza roles activos en 

todos los procesos de desarrollo personal, familiar, comunitario y 

nacional.”  

 
Para lo cual PRO MUJER busca ser líder en el mercado y 

constituirse como la institución de microfinanzas elegida por las 

mujeres que necesitan servicios de calidad que responda a sus 

demandas financieras y de desarrollo personal. 

 
2.1.2.2  La Misión de PRO MUJER 
 

Pro Mujer apoya a la mujer que vive en condición de exclusión 

socioeconómica, a través de servicios financieros y de 

desarrollos personales, integrados y participativos,  para que 

aproveche su potencial y logre  mejores condiciones de vida 

personal, familiar y comunitaria. 

Los elementos claves son: 

 

 MUJER, porque una causa importante para que los países del 

tercer mundo no desarrollen a plenitud, es por la falta de la 
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inclusión de la mujer y sus potencialidades en todos los 

procesos. 

 

 EXCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, porque la mujer vive 

marginada y discriminada de las distintas áreas de la vida en 

sociedad: economía, participación y política, educación y 

salud; por tanto tiene niveles bajos de confianza en sí misma 

para poder controlar y mejorar su vida. 

 
 

 SERVICIOS INTEGRALES PARTICIPATIVOS, que incluyen 

componentes financieros, a través del crédito y el ahorro; y 

componentes sociales, a través de la capacitación en Salud 

Básica Integral (de la mujer y de los niños) y Destrezas 

Básicas en el manejo de Negocios, y servicios de salud de 

primer nivel de especialidad. 

 

 MEJORES CONDICIONES DE VIDA  PERSONAL, FAMILIAR 

Y COMUNITARIA, PRO MUJER tiene el firme convencimiento 

que la mujer  a través de una mayor autoestima, destrezas, 

conocimientos y participación, alcanzará independencia 

económica y social, lo cual le permitirá desenvolverse 

satisfactoriamente en la familia y la comunidad. 

 

  2.1.2.3     Valores de Pro Mujer 
 

El concepto de rentabilidad convive con la Misión y Visión de 

PRO MUJER, porque la rentabilidad acredita la permanencia de 

la Institución y asegura la oferta continua de sus servicios. 

 

La institución está en búsqueda constante de la excelencia a 

través de una mayor eficiencia en el uso de los recursos. 
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Asimismo, se trabaja diferenciando los costos de los 

componentes financiero y no financiero, lo cual permite un 

manejo transparente de los recursos. 

 

PRO MUJER, trabaja en torno a un conjunto de valores que la 

definen en sus relaciones internas y con la población con la que 

trabaja, estos valores son la confiabilidad, el profesionalismo, el 

trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto mutuo, la 

participación activa, el beneficio compartido. 

 
2.1.3    OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE PRO MUJER 
 

El objetivo general de  PRO MUJER, para sus clientes es: “Aumentar 

en las mujeres, que viven en exclusión socioeconómica, el control y 

desarrollo  sobre sus vidas a nivel económico, social y comunitario”. 

 

Para lograr este objetivo general PRO MUJER debe:  

 

 Ofertar  con eficiencia, servicios de calidad demandados por los 

clientes, para facilitar y asegurar  que ejerzan control sobre sus vidas. 

 

  Alcanzar a una cantidad masiva de clientes de manera sostenible.   

 

Para alcanzar estas dos metas PRO MUJER plantea los siguientes 

Objetivos Estratégicos  para los próximos tres años (2005-2007), que 

guiarán el accionar de la institución hacía el logro de su objetivo 

general y asegurar el cumplimento de su misión. 

 

1. Lograr rentabilidad institucional en servicios financieros y 

autosostenibilidad de servicios  de desarrollo personal. 
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2. Alcanzar un crecimiento con calidad, constante y sostenido en el 

tiempo. 

 

3. Lograr cobertura nacional como institución líder en asociaciones 

comunales. 

 
4. Aumentar el impacto (rendimiento) social medido en términos de 

cambios positivos en las  actividades económicas, la salud y el 

liderazgo de sus clientes. 

 
5. Ofertar servicios a demanda.3 

 
2.1.4    SEGMENTO DE MERCADO ATENDIDO 
 

PRO MUJER trabaja con un segmento de mercado que no tiene 

acceso a los servicios financieros de los Fondos Financieros Privados 

o las Bancas. 

 

Las condiciones de exclusión, pobreza y las demandas de este 

segmento de mercado, exigen que la institución desarrolle una 

intervención integral incluyendo servicios no financieros que permitan 

responder a las necesidades de desarrollo social de este sector 

poblacional y posibiliten efectos positivos del crédito. 

 

La población meta de PRO MUJER está constituida por mujeres de 

bajos recursos que no han tenido la oportunidad de desarrollar las 

destrezas necesarias para competir en la obtención de empleo en el 

sector formal. Su única opción de generar ingresos es crear sus 

propios negocios en el sector informal, para lo cual necesitan adquirir 

destrezas básicas de negocios. 

 
                                                           
3 Plan Estratégico de Pro Mujer Bolivia 2005-2007 



MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS DENTRO DE UN FONDO ROTATORIO EN PROMUJER 

 

 

9 
 

Muchas de ellas están desarrollando alguna actividad económica, pero 

pocas tienen negocios e ingresos estables y exitosos, el promedio de 

ingreso mensual es el equivalente a $us. 100 y el 50% de las que 

trabajan ganan menos del salario mínimo establecido por el gobierno.   

 

Aproximadamente, el 10% no ha asistido al colegio, el 50% cursó sólo 

el ciclo básico, el 20% cursó  intermedio y el 20% algún curso de 

medio o enseñanza técnica o superior. 

En general, el 65% tienen pareja siendo casadas o en unión libre, y el 

35% son jefes de hogar viudas o separadas. El promedio es de 4 hijos 

por mujer de los cuales cerca del 50% son menores de 5 años. 

 
2.1.5  SERVICIOS FINANCIEROS 

 
2.1.5.1   Asociaciones Comunales 
 

Las Asociaciones Comunales son un medio eficiente de 

proporcionar crédito a un número significativo de mujeres a un 

mismo tiempo, ya que ellas mismas llevan a cabo una gran 

parte del trabajo de aprobar y otorgar préstamos y ver que las 

amortizaciones se hagan con puntualidad. 

 

PRO MUJER otorga los préstamos a las Asociaciones 

Comunales que están formadas por 5 ó 6 grupos solidarios. Las 

asociaciones garantizan los préstamos y los administran, a 

través de su Directiva y un Comité de Crédito. Además, este 

tipo de organización permite desarrollar un sistema de ahorro 

comunitario que genera ganancias para las clientes de acuerdo 

a su nivel de ahorros. 
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Se otorgan préstamos en ciclos de 3 a 6 meses. Los montos de 

los préstamos son secuenciales y van de 100 a 1000 dólares. 

La frecuencia de pagos es semanal hasta que la organización 

se consolide y luego quincenal. 

 

Los grupos de 15 a 30 mujeres reciben capacitación en gestión 

y administración de Asociaciones Comunales. Esta capacitación 

inicial tiene un total de 5 sesiones. Es una forma participativa de 

asesorar a las mujeres para la formación, organización y 

administración de las Asociaciones Comunales. 

 

2.1.5.2  Crédito Individual 
 
El Crédito Individual surge como respuesta a la demanda de las 

clientes con mayor historial en la institución y con el fin de ofrecer 

una opción para las clientes que requieren préstamos mayores a 

los ofrecidos bajo la metodología de Asociaciones Comunales. 

 

Este producto permite otorgar montos desde los 300 hasta los 

5.000 dólares americanos. Los plazos están comprendidos entre 

los 6 y 12 meses, con esta frecuencia de pago quincenal o 

mensual, de acuerdo a la capacidad de pago del cliente. Las 

garantías pueden ser personales, prendarías o hipotecarias. 

 

2.1.6  SERVICIOS NO FINANCIEROS 

 
2.1.6.1  Desarrollo Empresarial 
 

En Desarrollo Empresarial se contemplan dos componentes: el 

de capacitación que se ejecuta en las reuniones de cada 

Asociación Comunal, llegando a darse entre 3 a 6 horas por ciclo 
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y consiste en sesiones motivacionales e informativas sobre la 

mejora de los negocios y el desarrollo de habilidades 

empresariales en las participantes. 

 

El segundo componente es la Asistencia Técnica, consiste en un 

asesoramiento individualizado a las clientes, que se inicia con un 

diagnóstico del negocio y estableciendo un programa de mejoras 

que se ejecutará paulatinamente, finalmente se realizan las 

visitas de seguimiento de ajuste a las recomendaciones. 

 

2.1.6.2 Salud Básica 
 
En el Servicio de Salud se contemplan también dos 

componentes, la capacitación en temas de prevención en salud 

materno infantil y salud sexual y reproductiva que se hace en 

sesiones de 30 minutos para cada tema, estimándose hasta 24 

sesiones por año en cada Asociación Comunal. El segundo 

componente es la atención primaria en salud básica. 

 
2.1.6.3  Centro de Cómputo 

 
En la última gestión se ha implementado el proyecto del Centro 

de Cómputo, que consiste en un servicio de Reforzamiento 

Escolar a través de Programas Informáticos para los hijos de las 

clientes. 

 

Esta iniciativa cuenta con el apoyo financiero de “Nuestro 

Futuro“, siendo el objetivo de este servicio el de apoya el 

aprendizaje escolar de los hijos de la clientes de PRO MUJER 

usando tecnología de punta. 
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Para la ejecución de este proyecto se han equipado dos 

laboratorios con 12 equipos de computación cada uno, además, 

se está evaluando software educativo que permita desarrollar las 

habilidades básicas y las destrezas académicas 

correspondientes a cada nivel educativo. 

  

2.1.6.4 Rincón Infantil 
 
Este espacio es como una pequeña guardería la que surge a 

pedido de muchas socias y que durante la reunión de pago 

tienen la posibilidad de dejar a sus niños pequeños, de 1 a 5 

años en el rincón infantil donde los niños  desarrollan destrezas y 

aprenden jugando. 

 

2.1.7 ESTRUCTURA ORGANICA DE PRO MUJER 
 
La oficina central de PRO MUJER se encuentra en la ciudad de La Paz 

y existen oficinas regionales en El Alto, Cochabamba, Sucre, Tarija, 

Potosí, Santa Cruz, Oruro y Trinidad. Cada oficina regional cuenta con 

un número variable de Centros Focales, que van de 1 en Trinidad a 12 

en la ciudad de El Alto. 

 

Considerando el componente de Desarrollo Humano (o servicios no 

financieros4). La Tabla 1, muestra la estructura de PRO MUJER; una 

breve y posiblemente incompleta descripción de sus principales 

responsabilidades y una cuantificación de las funciones descritas para 

este cargo. 

 

Es necesario hacer notar que, a nivel central, las tres coordinadoras 

tienen el mismo rango jerárquico. 

                                                           
4 Los servicios financieros son apoyados por otro personal a nivel nacional, regional y local 
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PRO MUJER Bolivia trabaja en tres niveles: la Oficina Nacional, las 

Oficinas Regionales y los Centros Focales, cada nivel responde a 

funciones específicas que contribuyen al logro de los planes operativos 

y al cumplimiento del  plan estratégico. 

 

2.1.7.1 La Oficina Nacional 
 

Es el nivel ejecutivo que define las políticas y procedimientos 

institucionales diseña los programas y desarrolla la planificación 

estratégica. 

 
2.1.7.2 Las Oficinas Regionales 

 
Son el vínculo entre el trabajo operativo y el ejecutivo, se 

encargan de ejecutar los programas y asegurar el cumplimiento 

de los objetivos institucionales enmarcados en las políticas y 

procedimientos institucionales. 

 
2.1.7.3 Los Centros Focales 

 
Son las agencias zonales que permiten llegar a la población 

meta, se encuentran en los barrios donde viven las clientes, en 

estos centros es donde se oferta los Servicios Financieros y los 

Servicios de Desarrollo Humano. Se atiende a un promedio de 

1500 clientes. El personal con el que cuenta un centro focal esta 

compuesto por un Responsable de Centro Focal, dos a tres 

Asistentes de Crédito, una Asistente de Salud, una  Asistente de 

Desarrollo Empresarial y una Asistente de Movilización.  
 
 
 



MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS DENTRO DE UN FONDO ROTATORIO EN PROMUJER 

 

 

15 
 

2.1.7.4 Unidad de Auditoría Interna de PRO MUJER  
 

  2.1.7.4.1  Objetivos de Auditoría Interna para Pro Mujer 
 

 Evaluar el control de la actividad administrativa y sus 

resultados. 

 Examinar las operaciones contables y financieras y la 

aplicación de las correspondientes disposiciones 

legales. 

 Prevenir el uso indebido de recursos de todo tipo y 

propender a su correcta protección. 

 Coadyuvar a mantener la honestidad en los Centros 

Focales y la preservación de la integridad moral de los 

empleados. 

 

La auditoria no se limita solo a una mera relación 

detallada de las deficiencias y dificultades encontradas, 

sino al estudio de las causas que la motivaron y ofrece  

soluciones encaminadas a que las mismas 

desaparezcan. 

 

La auditoria interna es una actividad independiente y 

objetiva de aseguramiento y consulta concebida para 

agregar valor y mejorar las operaciones de la 

organización ayuda a la organización a cumplir sus 

objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado 

para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de 

gestión, de riesgo de control y gobierno. 
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2.1.7.4.2  Estructura Organizacional de la Unidad de Auditoría 
Interna 

 
Para su funcionamiento, la Unidad de Auditoria Interna 

responde al Directorio de PRO MUJER Intencional 

establecida en Nueva York, como máxima autoridad de 

nivel jerárquico de la institución, a través Comité 

Nacional de Auditoria Interna a fin de permitir el logro de 

sus responsabilidades de Auditoría  

 

 2.1.7.4.3  Independencia de la Unidad de Auditoria Interna 
 

Los auditores internos deben ser independientes de las 

actividades que auditan, llevando a cabo su trabajo libre 

y objetivamente. La independencia permite emitir juicios 

con la imparcialidad esencial en la conducción propia de 

las auditorias. 

La objetividad requiere una actitud mental independiente 

por parte de los auditores internos y una opinión honesta 

del producto de su trabajo. 

 

En consecuencia los Auditores de Pro Mujer firman la 

“Declaración de Independencia de los Auditores” cada 

año, del mismo modo por trabajo de auditoria a realizarse 

se firmara la Declaración de Independencia respectiva. 

 
 2.1.7.4.4  Principales Actividades 
 

La labor de Auditoria incluye la planificación, el examen y 

evaluación de la información, la comunicación de los 

resultados y el seguimiento. 
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-  Planificación Anual de la Auditoria, se realiza una 

planificación anual, la que a su vez se divide en 

trimestres, cada trimestre  responde a la planificación y 

ejecución trimestralmente al Comité de Auditoría.  

 

-  Examen y Evaluación de la Información, se deberán 

obtener, analizar, interpretar y documentar la 

información, para apoyar los resultados de la Auditoria. 

 

- Comunicación de  los Resultados, se deberá informar  

los resultados de la labor trimestral al Comité de 

Auditoría y luego de cada Auditoria se informará a la 

Dirección Ejecutiva, a la Dirección Regional y al área 

sujeto de Auditoria. 

 

- Seguimiento, se efectúan  seguimientos de la aplicación 

y cumplimiento de las recomendaciones de los informes 

de Auditoría para asegurarse que se han tomado las 

acciones correctivas apropiadas. 
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CAPITULO III 

 
3.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Direct Relief International proporciona a PRO MUJER un fondo rotatorio para 

apoyar las actividades de la salud, específicamente compra de 

medicamentos, que apuntan a sus poblaciones asistidas. PRO MUJER 

deberá mantener el uso de los fondos del efectivo en cuentas separadas.  

  

En consideración con lo expuesto pudimos identificar que es necesario la 

implementación de un manual de procedimientos para la administración y 

control de los recursos recibidos para medicamentos dentro de un fondo 

rotatorio, debido a que en la actualidad la institución no cuenta con un 

manual que garantice la adecuada ejecución y administración de los 

recursos. 

 

3.1.1   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿La institución PRO MUJER tiene alguna guía referida a la 

administración y control de medicamentos dentro de un fondo rotatorio? 

 
3.1.2  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Se tienen normas y procedimientos para: 

 El proceso de requerimientos de la existencia de medicamentos 

 El proceso de compra de medicamentos 

 El proceso de distribución de medicamentos a regionales y centros 

focales 

 La administración y control de medicamentos 



MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS DENTRO DE UN FONDO ROTATORIO EN PROMUJER 

 

 

19 
 

 El proceso de venta de los medicamentos al consumidor final 

(socias de Pro Mujer)? 

 

¿La institución tiene modelos de registros contables para la ejecución 

de ingresos y gastos del Fondo Rotatorio? 
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CAPITULO IV 

 
4.1  OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 
4.1.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una propuesta de un Manual de Procedimientos para Pro Mujer,  

referidas a la administración de medicamentos dentro del Fondo Rotatorio, 

que permita su sostenibilidad. 

 

4.1.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Elaborar una propuesta de normas y procedimientos para el proceso de 

requerimientos de existencia de medicamentos. 

 

 Elaborar una propuesta de normas y procedimientos para el proceso de 

compra de medicamentos 

 

 Elaborar una propuesta de normas y procedimientos para el proceso de 

distribución de medicamentos a Regionales y Centros Focales. 

 

 Elaborar una propuesta de normas y procedimientos para la 

administración y control de medicamentos. 

 

 Elaborar una propuesta de procesos de venta de los medicamentos al 

consumidor final. 

 

 Proponer registros contables correspondientes a la ejecución de 

ingresos y gastos del Fondo Rotatorio. 
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CAPITULO V 

 
 

5.1   JUSTIFICACIÓN 
 

5.1.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

Se ha observado que la institución Pro Mujer, no ha establecido 

procedimientos que permitan administrar y controlar los recursos 

recibidos dentro de un fondo rotatorio. 

 

Por lo tanto el presente Trabajo Dirigido, tiene por finalidad proponer 

procedimientos que permitan llevar un control oportuno y adecuado 

para le ejecución y administración de los recursos recibidos dentro de 

un fondo rotatorio mediante un Manual de Procedimientos del manejo 

de Fondos Rotatorios para Medicamentos. 

 

5.1.2  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

El trabajo a realizar será justificado a través de la propuesta de un 

Manual de Procedimientos para la Administración de Medicamentos 

dentro del Fondo Rotatorio, desarrollando normas para los procesos de: 

requerimientos de existencia de medicamentos, compra de 

medicamentos, distribución de medicamentos a regionales y centros 

focales, administración y control de medicamentos y la propuesta de 

registros contables para la ejecución de ingresos y gastos del Fondo 

Rotatorio. 
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5.1.3  JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 

La investigación se realizará mediante el relevamiento de información y 

análisis de la documentación existente en la institución; Así mismo este 

hecho ocasionará que tanto los sistemas de control interno identifiquen 

a los responsables y sus funciones respectivas en esta área para ser 

controladas. 
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CAPITULO VI 
 

6.1  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

6.1.1  TIPO DE ESTUDIO 
 

El trabajo se basa en un estudio descriptivo y comparativo  de 

acuerdo al problema. En el trabajo se identifica la falta de un sistema de 

procedimientos para la administración de medicamentos. Y se propone 

un manual de procedimientos para que esta Institución pueda cumplir 

de manera eficiente sus funciones. 

 
6.1.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 

El trabajo será realizado siguiendo el método deductivo, que va de los 

hechos generales conocidos a los hechos particulares desconocidos. 

 

6.1.2  FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 

Para la recolección de información básicamente se utilizarán fuentes 

primarias y secundarias. 

 

6.1.2.1 Fuentes Primarias 
 

Para la evaluación, la información primaria será toda la 

documentación obtenida en Pro Mujer, en esta primera etapa 

emplearemos: 

 Entrevista 

 Observación directa 

 Revisión de análisis y documentos 
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6.1.2.2 Fuentes Secundarias 
 
En cuanto a la información secundaria se tomo como tal a 

información bibliográfica general y especializada, la cual estará 

orientada a proporcionar las bases conceptúales para la 

elaboración del presente trabajo dirigido. La información será 

recopilada de terceras personas como ser libros, textos, revistas, 

documentos y otros que tengan relación con el tema.  

 

6.1.3 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
La información obtenida será sometida a diferentes pruebas 

(sustantivas y de cumplimiento) para verificar su exactitud y 

confiabilidad de los datos, validar, observar y así como también llevar 

la eficiencia, productividad y custodia en las operaciones para 

estimular la adhesión a las exigencias ordenadas por la gerencia. 

 



MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS DENTRO DE UN FONDO ROTATORIO EN PROMUJER 

 

 

25 
 

CAPITULO VII 
 

7.1  MARCO CONCEPTUAL  
 

7.1.1  Fondo Rotatorio  
 

Proporciona recursos financieros de inmediato y con la amplitud 

adecuada a las unidades administrativas responsables, a fin de 

permitirles sufragar aquellos gastos emergentes por conceptos 

específicos aprobados, y cuyo pago pueda tramitarse también de 

inmediato en forma directa, afectando el presupuesto.  

 

7.1.2  Fondo Rotatorio de Medicamentos  
 

Se define como una inversión en insumos farmacéuticos para su venta, 

que constituye contablemente el capital social de origen al cual 

sumados los recursos propios, (Capital más Resultados) y una vez 

puesto en marcha, tiene la finalidad de mejorar el acceso y oportunidad 

de uso de medicamentos genéricos de los usuarios y garantizar la 

sostenibilidad de los fondos en los servicios de salud.  

 
7.1.3  Manual 
 

Documento que contiene información válida y clasificada sobre una 

determinada materia de la organización. Es un compendio, una 

colección de textos seleccionados y fácilmente localizables. 

 
7.1.4  Manuales de Procedimientos 
 

Es el documento que contiene la descripción de actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones de una unidad 
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administrativa, o de dos ó más de ellas. Señalan las determinantes de 

cada proceso en la organización, tomando las operaciones y los 

componentes de los mismos, generalmente representadas por circuitos 

administrativos, donde se representa en detalle: los actores, el trámite y 

su  relación entre unidades, el grado de aceptación y detalle en cada 

operación, la documentación que debe incluirse en las diferentes 

tareas.    

 

7.1.5  Manual de Procedimientos  

El manual de procedimientos se orientan a especificar ciertos detalles 

de las actividades que normalmente se ejecutan en una empresa con el 

fin de unificar criterios al interior de la empresa, a recuperar la 

información de la forma mas adecuada asegurando su calidad y por 

último agilizar la circulación de la información para que esta llegue 

oportunamente a las secciones que la requieren.  

 

7.1.6  Manual de normas administrativas 

El manual de normas administrativas corresponde a un documento 

donde se especifican una serie de normas relacionados básicamente 

con las novedades de personal tanto en lo relacionado con nómina, 

bonificaciones, incentivos de índole interno y extralegal, vacaciones, 

permisos, etc.; como también las normas relacionadas con las acciones 

de carácter disciplinario. Este documento, aunque es aparte de los 

anteriores, también especifica un conjunto de procedimientos internos y 

recalca sobre los niveles de autorización requeridos para cada caso. 

 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/costeofabri/costeofabri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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7.1.7  Administración 
 

Es la ciencia social que persigue objetivos constitucionales a través de 

un mecanismo de funcionamiento del esfuerzo humano.  

 

7.1.8  Normas 

Ordenamiento imperativo de acción que persigue un fin determinado 

con la característica de ser rígido en su aplicación. Regla, disposición o 

criterio que establece una autoridad para regular acciones de los 

distintos agentes económicos, o bien para regular los procedimientos 

que se deben seguir para la realización de las tareas asignadas. Se 

traduce en un enunciado técnico que a través de parámetros 

cuantitativos y/o cualitativos sirve de guía para la acción. Generalmente 

la norma conlleva una estructura de sanciones para quienes no la 

observen. 

 

7.1.9  Procedimientos (descripción de las operaciones).  

 

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una 

de las operaciones que se realizan en un procedimiento.  Aplica la 

secuencia operacional; es decir el nivel de aplicación de las actividades 

y tareas referidas a un rubro determinado, es la simplificación del 

programa en función a la localización racional de las acciones de 

aplicación e las diferentes unidades administrativas buscando 

eficiencia. 
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7.1.10  Proceso 
 

Un proceso es la entidad de ejecución reconocida por el sistema de 

operación, es un programa en ejecución. Esta ejecución es secuencial. 

Un proceso requiere de recursos para su ejecución los procesos 

también son llamados frecuentemente tareas. Un programa, por su 

parte representa una entidad pasiva. Cuando un programa es 

reconocido por el sistema de operación y tiene asignado recursos, éste 

se convierte en proceso.  
 

7.1.11  Proceso Administrativo 
 

Son las funciones que tiene la administración o gerente para el manejo 

institucional; es decir una de etapas o tareas que determina la eficacia y 

eficiencia por lo que el proceso administrativo es de prevenir las 

acciones propios de los individuos miembros de las empresas 

constituyendo las partes más vital o importante de la operatividad y 

funcionalidad de los grupos sociales aglutinados entorno a un propósito.    

 

7.1.12  Control 
 

Control es la medición de los resultados actuales y pasados de acuerdo 

a lo esperado ya sea total o parcial para corregir, mejorar y formular 

nuevos planes.   

 
7.1.13  Medicamentos Esenciales 
 

Son aquellos que tienen documentada eficacia y seguridad de acuerdo 

a la mejor información científica disponible y que satisface las 

necesidades de la mayoría de la población. Ellos deben estar 
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disponibles en todo momento, en cantidades adecuadas y en las formas 

farmacéuticas adecuadas.  

 
7.1.14  Centros Focales 
 

Son las agencias zonales que permiten llegar a la población meta, se 

encuentran en los barrios donde viven las clientes, en estos centros es 

donde se oferta los Servicios Financieros y los Servicios de Desarrollo 

Humano.  

 

7.1.15  Las Oficinas Regionales 
 

Son el vínculo entre el trabajo operativo y el ejecutivo, se encargan de 

ejecutar los programas y asegurar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales enmarcados en las políticas y procedimientos 

institucionales.     
 

7.1.16  Asociaciones Comunales 
 

Las Asociaciones Comunales son un medio eficiente de proporcionar 

crédito a un número significativo de mujeres a un mismo tiempo, ya que 

ellas mismas llevan a cabo una gran parte del trabajo de aprobar y 

otorgar préstamos y ver que las amortizaciones se hagan con 

puntualidad. 
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CAPITULO VIII 
 
 

8.1  MARCO LEGAL  
 

8.1.2  LEY Nº  1737 LEY DEL MEDICAMENTO. 
 

 CAPITULO I.-  POLITICA NACIONAL DEL MEDICAMENTO 
  

ARTICULO 1.-  
 
 La Política Nacional del Medicamento del Estado Boliviano deberá 

cumplir los           siguientes objetivos 

a) Disponer de medicamentos que garanticen inocuidad, eficacia, y 

calidad demostrada, evitando la presencia de fármacos de dudosa 

calidad, ineficiencia farmacológica o de riesgo terapéutico 

b) Facilitar y promover el uso racional del medicamento 

 c) Lograr el abastecimiento regular y permanente de medicamentos 

esenciales en el Sistema Nacional de Salud destinado a cubrir los 

programas del Ministerio de Desarrollo Humano a través de la 

Secretaría Nacional de Salud, especialmente para las poblaciones 

económicamente deprimidas y para los grupos de riesgo. 

 d) Considerar actividad prioritaria, a la industria farmacéutica nacional y 

estimular su desarrollo dentro del marco de la Política Nacional de 

Salud 

 e) Establecer mecanismos normativos descentralizados para el control 

de la adquisición suministro y dispensación de medicamentos, y de 

precios de origen para medicamentos importados 

 f) Establecer, incentivar y fomentar en todo el país farmacias populares 

y/o comunales. 
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CAPITULO II.- AMBITO DE LA LEY 
  

ARTICULO 2º.-  
 
La presente Ley regula la fabricación, elaboración, importación, 

comercialización, control de calidad, registro, selección, adquisición, 

distribución, prescripción y dispensación de medicamentos de uso 

humano, así como de medicamentos especiales, como biológicos, 

vacunas, hemoderivados, alimentos de uso médico, cosméticos, 

productos odontológicos, dispositivos médicos, productos 

homeopáticos, y productos medicinales naturales y tradicionales. 

  

CAPITULO III.- OBJETIVOS DE LA LEY 
  

ARTICULO 3º.-  
 
Las áreas de aplicación de la presente ley tienen los siguientes fines. 

a) Garantizar medicamentos que tengan calidad y eficacia comprobada, 

preservando que la relación beneficio - riesgo sea favorable a la 

salud y que sean accesibles a todos los habitantes del país. 

 b) Establecer un universo racional de medicamentos de costo beneficio 

favorable para la comunidad, acorde con las necesidades de 

patologías prevalentes en el país. 

 c) Revisar y actualizar en forma permanente el Formulario Terapéutico 

Nacional, las normas farmacológicas y las normas terapéuticas. 

 d) Establecer normas para la creación de sistemas de 

farmacovigilancia, de uso racional y de información sobre el 

medicamento. 
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 e) Establecer pautas de selección de medicamentos destinados a los 

diferentes niveles incorporados en el Sistema Nacional de Salud 

 f) Normar la actividad de la Industria Farmacéutica Nacional. 

 g) Establecer las normas para la importación de medicamentos 

 h) Normar la dispensación de medicamentos en los establecimientos 

farmacéuticos estatales, descentralizados y privados 

 i) Reglamentar la oferta en el mercado nacional de productos 

farmacéuticos terminados, naturales, homeopáticos, cosméticos, 

odontológicos, radiofármacos, biológicos, hemoderivados y 

dietéticos. 

 j) Reglamentar la prescripción y dispensación de medicamentos 

psicoactivos (estupefacientes y psicotrópicos). 

 k) Normar el registro sanitario de los medicamentos. 

 l) Establecer la validación del procesamiento, el control de calidad y 

estabilidad de los medicamentos 

 m) Reglamentar y normar la donación de medicamentos. 

 n) Normar las actividades de la Comisión Farmacológica Nacional 

 o) Normar la información, promoción y publicidad de los medicamentos, 

estableciendo las normas éticas de promoción. 

  

CAPITULO IV.- MEDICAMENTOS RECONOCIDOS POR LEY 
  

ARTICULO 4º.-  
 
A los fines reglamentarios, los medicamentos reconocidos por Ley son: 

a)   Medicamentos genéricos (Denominación Común Internacional DCI) 

b)   Medicamentos de marca comercial. 

c)   Preparados oficinales 

d)   Fórmulas magistrales 

e)   Medicamentos homeopáticos. 
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f)    Productos de origen vegetal animal o mineral que tengan 

propiedades medicinales 

g) Medicamentos especiales, biológicos, hemoderivados, dietéticos, 

odontológicos, cosméticos radiofármacos, dispositivos médicos, 

substancias para diagnóstico y reactivos para laboratorio clínico. 

  

 
CAPITULO V.- REGISTRO SANITARIO 
  

ARTICULO 5º.-  
 
La elaboración, fabricación, distribución, importación, exportación, venta 

y comercialización de medicamentos, están sometidas obligatoriamente 

a registro sanitario. 

  

ARTICULO 6º.- 
 
 Se entiende por registro sanitario, el procedimiento por el cual un 

producto farmacéutico pasa por una estricta evaluación previa a su 

comercialización. 

  

ARTICULO 7º.- 
 
 Los medicamentos, con registro sanitario, serán importados por 

cualquier persona natural o jurídica, con representación legal registrada 

en la Secretaría Nacional de Salud del Ministerio de Desarrollo 

Humano. 
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 ARTICULO 8º.-  
 
El cambio de procedencia, nombre, modificación de fórmula cuali-

cuantitativa, del laboratorio productor dará lugar a nuevo registro 

sanitario, de acuerdo a lo especificado en el Art. 6o. 

 

 ARTICULO 9º.- 
 
La reinscripción del medicamento debe solicitarse por escrito antes de 

su vencimiento, adjuntando la información científica imparcial 

actualizada y el registro sanitario anterior. Las solicitudes de 

reinscripción presentadas después de expirado el registro sanitario 

deben cumplir con todos los requisitos exigidos para la primera 

inscripción. 

 

ARTICULO 10º.-  
 
El registro sanitario tendrá validez de 5 (cinco) años al cabo de los 

cuales puede solicitarse su reinscripción, siguiendo las normas 

señaladas en el reglamento de la presente Ley, siendo facultad del 

Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría Nacional de 

Salud, cancelar o suspender el registro sanitario si no se cumplen con 

los requisitos establecidos en el reglamento de esta Ley o con normas 

técnicas sanitarias. 

  

CAPITULO VI.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS 
 
 ARTICULO 11".- 
 
 El Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría Nacional 

de Salud, se encargará de que los medicamentos y/o especialidades 
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farmacéuticas importadas o de elaboración nacional, sean 

periódicamente analizados y evaluados a fin de controlar su calidad, 

inocuidad y eficacia. 

 

 ARTICULO 12º.- 
 
 La industria farmacéutica y las firmas importadoras de medicamentos 

están obligadas a garantizar la calidad de sus productos con la 

presentación del certificado del control de calidad para cada lote de 

producción o importación. Este certificado deberá ser presentado 

cuantas veces lo requiera la autoridad de salud competente. 

 

 ARTICULO 13º.-  
Los medicamentos registrados en la Secretaría Nacional de Salud del 

Ministerio de Desarrollo Humano, obtendrán el certificado de control de 

calidad en los laboratorios oficiales reconocidos por dicha Secretaría 

Nacional. 

 

ARTICULO 14º.-  
 
El laboratorio oficial de la Secretaría Nacional de Salud y/o cualquiera 

de los laboratorios acreditados de la Red Nacional de Laboratorios de 

Control de Calidad de Medicamentos realizará muestreos aleatorios de 

todas las especialidades farmacéuticas, en cualquier momento y lugar, 

para verificar el respectivo control de calidad, tanto en los laboratorios 

industriales e importadoras como en los establecimientos 

farmacéuticos, servicios de salud, seguridad social, almacenes, aduana 

y en general en cualquier lugar de almacenamiento, distribución y 

dispensación de medicamentos. 
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 ARTICULO 15º.-  
 
Toda materia prima e insumo importado para la elaboración de 

medicamentos deberá estar acompañado de la correspondiente 

certificación de calidad emitida por el laboratorio de origen o del país 

exportador, con constancia de su autorización de fabricación y 

certificado de buenas prácticas de manufactura establecido por la 

Organización Mundial de la Salud. 

  

ARTICULO 16º.-  
 
Las alteraciones o adulteraciones en la fórmula cuali o cuantitativa del 

medicamento registrado, responsabiliza en todos los casos al fabricante 

y/o importador. 

 

 ARTICULO 17º.-  
 
Mientras se elabore y apruebe la Farmacopea Nacional, el Estado 

Boliviano adopta la Farmacopea Internacional de la Organización 

Mundial de la Salud, Farmacopea Norteamericana (USP), Farmacopea 

Británica (BP) y Farmacopea de la Unión Europea. 

  

CAPITULO VII.- INDUSTRIA FARMACEUTICA 
  

ARTICULO 18º.  
 
Se denomina laboratorio industrial farmacéutico, al establecimiento 

donde se efectúa la elaboración, envase y empaque de los productos 

mencionados en el Art. 2o de la presente Ley, basando su actividad en 

normas y procedimientos técnico - científicos comprobados, de acuerdo 
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a las Buenas Prácticas de Manufacturas (B.P.M.) y Buenas Prácticas de 

Laboratorio (B.P.L.).  

  

ARTICULO 19º.-  
 
Para la instalación y funcionamiento de laboratorios industriales 

farmacéuticos, se deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Estar previamente autorizados y registrados en la Secretaría 

Nacional de Salud y la Secretaría Nacional de industria y Comercio. 

b) Disponer de equipo humano profesional y técnico, instalaciones 

físicas, maquinaria, instrumental y tecnología apropiada, así como de 

un  laboratorio de control de calidad que permita una correcta 

elaboración de los productos. 

c) Cumplir con las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas 

de laboratorio y estar sujetos a inspecciones y auditorías técnicas 

periódicamente 

La Secretaría Nacional de Salud procederá a otorgar la, autorización 

correspondiente después de comprobar el cumplimiento de los 

requisitos señalados anteriormente, y los contenidos en el capítulo 

correspondiente del reglamento 

  

ARTICULO 20º.-  
 

El estado dentro del contexto socioeconómico del país apoya el 

desarrollo de la industria farmacéutica nacional, la cual producirá 

además de los medicamentos de marca, prioritariamente medicamentos 

genéricos esenciales, preservando una relación costo / beneficio 

favorable a la población y en relación con las patologías prevalentes en 

el país. 
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ARTICULO 21º.- 
 
 En la industria farmacéutica se debe disponer de un director técnico 

especializado y un regente farmacéutico que serán responsables de la 

elaboración, comercialización y distribución de medicamentos y 

garantizarán la conformidad de la importación de materia prima y 

producción de acuerdo a reglamento. 

 

CAPITULO X.- ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS 
 
 ARTICULO 29º.  
 
La Secretaría Nacional de Salud otorgará. autorización para la 

instalación, traslado y/o transferencia de un establecimiento 

farmacéutico de acuerdo a reglamento de la presente Ley. Los 

establecimientos farmacéuticos serán: 

  

a) Privados: 

1. De un profesional bioquímico y/o farmacéutico. 

2. De sociedades integradas por bioquímicos y/o farmacéuticos. 

3. De otro tipo de asociaciones que deberán contar con la regencia de 

profesionales bioquímicos y/o farmacéuticos responsables de la 

adquisición y comercialización de los productos farmacéuticos. 

b) Farmacias populares 

c) Farmacias institucionales y hospitalarias. 

d) Boticas. 

e) Droguerías. 
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ARTICULO 31º.- 
 
 Las Farmacias Populares y las Boticas son establecimientos 

destinados a la dispensación de medicamentos esenciales, bajo 

reglamentación y control de la Secretaría Nacional de Salud. 

 

 ARTICULO 32º.-  
 
Las farmacias deberán estar sujetas a inspecciones y auditorías 

técnicas periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Salud. 

 

 CAPITULO XII.- DE LA PRESCRIPCION Y DISPENSACION 
 
 ARTICULO 37º.- 
 
Los medicamentos sólo podrán ser prescritos (recetados) por 

profesionales médicos y odontólogos, habilitados para el ejercicio de la 

profesión y debidamente matriculados en la Secretaría Nacional de 

Salud, exceptuando los casos descritos en el Art. 41º de la presente 

Ley. 

 

 ARTICULO 38º.-  
 
Las órdenes de recetas médicas deberán ser formuladas utilizando la 

Denominación Común Internacional (D.C.I.) o la denominación genérica 

recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Paralelamente, 

se podrá usar también el nombre comercial del medicamento. 
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ARTICULO 39º.-  
 
La dispensación de medicamentos estará a cargo exclusivo de los 

establecimientos farmacéuticos (farmacias privadas, institucionales y 

populares) bajo la responsabilidad y presencia de los regentes 

farmacéuticos. El Despacho fuera de ellos será considerado como 

venta ilegal del medicamento y dará lugar al decomiso de los productos 

y a la sanción correspondiente, exceptuando los casos descritos en el 

Art. 41º de la presente Ley. 

 

 ARTICULO 40º.- 
 
 El profesional farmacéutico que dispensa un medicamento, podrá 

ofrecer al usuario medicamentos similares del mismo principio activo de 

menor precio y garantizados. En caso de modificación del principio 

activo (D.C.I.) se deberá consultar al profesional que prescribió el 

medicamento. 

 

 ARTICULO 41º.- 
 
 El Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría Nacional 

de Salud, en cumplimiento a sus programas de salud y por niveles de 

atención, queda facultado para autorizar la dispensación de 

medicamentos esenciales a los promotores o agentes de salud 

debidamente preparados para su manejo en localidades donde no 

existan profesionales de la salud con título universitario. 

 

 CAPITULO XX.- INFRACCIONES 
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 ARTICULO 59º.- 
 
 Se considerará como infracción punible a la transgresión de los 

artículos señalados en esta Ley y su reglamento, principalmente a: 

d) La comercialización de los medicamentos, salvo aquellos autorizados 

previamente como de libre venta fuera de las farmacias, en ferias, 

mercados o vía pública. 

e) La distribución y la comercialización de medicamentos, por parte de 

cualquier persona, institución pública y/o privada que no cuenten con el 

registro sanitario y la correspondiente autorización. 

m) La venta de fármacos sin el respaldo de la prescripción o receta del 

facultativo y de acuerdo a reglamentación pertinente. 
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PRESENTACION 
 
 

 
El Presente Manual de Normas y Procedimientos del manejo de Medicamentos 

dentro de un Fondo Rotatorio contiene lineamientos básicos acerca del manejo de 

los procedimientos, que deben realizar los responsables en los servicios de salud. 

 

 A través del funcionamiento de los fondos rotatorios de medicamentos se garantiza 

el acceso a los medicamentos esenciales en todos los servicios de primer y 

segundo nivel de los servicios de salud, a un precio accesible a las socias de Pro 

Mujer mejorando de esta manera, la capacidad resolutiva asistencial de los 

servicios de salud. 

 

Los recursos destinados a los fondos rotatorios deben ser precautelados, 

respetándose el objeto del gasto que debe ser exclusivo para la adquisición de 

medicamentos. 
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9.1.   INTRODUCCIÓN 
 

Pro Mujer es la institución de la organización y del microfinanzas del desarrollo 

de la mujer internacional (PMI) que su misión es facultar a mujeres en América 

latina para romper el ciclo de la pobreza y para llegar a ser más eficaz en sus 

papeles múltiples como madres, esposas, adquirentes de la renta y miembros 

de la Comunidad. Esto se logra  proporcionando los recursos a las mujeres y se 

les da entrenamiento necesitan 1) aumento sus rentas; 2) mejora su salud y la 

salud de sus familias; y 3) alcanza igualdad en el país, en el trabajo y en sus 

comunidades. Pro Mujer ha desarrollado un modelo acertado que integra 

servicios humanos del desarrollo de los productos del crédito y del ahorro para 

realzar el impacto de su programa en las vidas de las socias.    

 

Direct Relief International es una organización no lucrativa fundada en California 

su misión es mejorar la salud de la gente que vive en países en vías de 

desarrollo y las que son víctimas de desastres naturales, de la guerra, y del 

malestar civil. Direct Relief International trabaja para consolidar esfuerzos de 

cooperación en salud de sus socios nativos internacionales proporcionando los 

recursos materiales esenciales - medicinas, fuentes, y equipo. Direct Relief 

International fue establecida en 1948, no gubernamental, y no dirigida a la 

política. Direct Relief International es gobernada por una junta directiva 

voluntaria y califica como organización exenta de impuesto bajo sección 501 (c) 

(3) del código de la renta pública y bajo sección 23701 (d) del código del rédito 

y de los impuestos de California.  

     

Ambas organizaciones comparten una preocupación común por el bienestar de 

las poblaciones americanas latinas y se enlazan a las actividades diseñadas 

para apoyar y para poner las fundaciones para mejorar el cuidado de la salud. 

Direct Relief International y Pro Mujer reconocen la oportunidad de ser 
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mutuamente más afectivos en estos esfuerzos del desarrollo con la 

colaboración y la coordinación de diversos recursos y campos de 

especialización.  

 

 

Direct Relief International proporciona a PRO MUJER un fondo rotatorio para 

apoyar las actividades de la salud,  como condición básica que los recursos 

financieros destinados a su funcionamiento, así como aquellos que se logren 

como resultados del mismo, sean manejados en forma independiente de los 

recursos financieros de la Institución en que se encuentra el Fondo, esto como 

salvaguarda que impida la utilización de los recursos del Fondo en otro rubros 

no programados, respetándose de esta manera el objeto de gasto de los fondos 

destinados exclusivamente a medicamentos. 

 
9.2.  DEFINICION 
 

Inversión en insumos farmacéuticos para su venta, que constituye 

contablemente el capital social de origen al cual sumados los resultados propios 

(Capital más Resultados) y una vez puesto en marcha, tiene la finalidad de 

mejorar el acceso y oportunidad de uso de medicamentos de las socias de Pro 

Mujer y garantizar la sostenibilidad de los fondos en los servicios de salud. 

  

Los Fondos Rotatorios de Medicamentos, debe considerarse que estos se 

hallan dentro de la cuenta de Inventario de Insumos y medicamentos. 

 

9.3.  CONSIDERACIONES GENERALES  
 

La  gestión de los Fondos Rotatorios de Medicamentos por otra parte, requiere  

como condición básica que los recursos financieros destinados a su 

funcionamiento, así como aquellos que se logren como resultados del mismo, 

sean manejados en forma independiente de los recursos financieros de la 

Institución en que se encuentra el Fondo, esto como salvaguarda que impida la 
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utilización de los recursos del Fondo en otro rubros no programados, 

respetándose de esta manera el objeto de gasto de los fondos destinados 

exclusivamente a medicamentos. 

 

La gestión independiente  de cada uno de los Fondos impide a su vez que el 

mal manejo de alguno de ellos ocasione pérdidas en los otros. 

 
9. 4.   POLITICAS Y NORMAS 
 

9.4.1  NORMAS PARA EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN  
 

La función de Planificación está destinada a establecer el marco general 

dentro del cual se desarrollaran las demás funciones y actividades del 

fondo.   

 

9.4.1.1 Normas para la solicitud de informe de existencias y 
requerimiento (SNUS Form. 04 Consolidado Pedido Trimestral 
de Medicamentos y Anticonceptivos) por Centro Focal y 
Regional. 

 
La Coordinadora Nacional de Salud deberá levantar el informe de 

existencias de medicamentos  y anticonceptivos de forma 

trimestral, para poder determinar las existencias y los 

requerimientos de cada Regional y Centro Focal. 
 
Los Medicamentos básicos esenciales, micro nutrientes y los 

anticonceptivos que se encuentren dentro de la Atención Primaria 

de Salud bajo normas del Ministerio de Salud deberán formar del 

Fondo Rotatorio permanentemente para los siguientes grupos: 

menores de 5 años, mujer embarazada y mujer en edad fértil. 
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Los Medicamentos adicionales al punto anterior a ser incluidos en 

el fondo rotatorio serán definidos en función a las necesidades por 

prevalencia de enfermedades de las socias. La introducción de 

estos Medicamentos deberá justificarse y alinearse al enfoque de 

Salud y contar con la aprobación de la Gerencia General. 

 

Si la Coordinadora Nacional de Salud viera conveniente el retirar 

alguno de los ítems del listado del fondo, deberá realizar la 

solicitud a Gerencia General adjuntando la justificación debida. 

 

El listado de medicamentos y anticonceptivos a ser definidos 

deberá tomar en cuenta los siguientes factores con la finalidad de 

estandarizar la calidad de los mismos: Concentración, 

presentación, marca y precedencia. 

 

Deberán utilizarse todos los formularios en vigencia para 

determinar la existencia y requerimiento. 

 

9.4.1.2  Normas para la elaboración del informe de existencia y 
requerimientos por Centro Focal. 

 
El informe deberá ser remitido a la regional en un plazo no mayor 

a los dos días hábiles de la solicitud del informe de existencias. 

 

La enfermera es responsable del llenado del kárdex. 

 

Enfermeras y Médicos regionales serán responsables de que la 

información sea confiable y veraz. 

 

Enfermera  responsable del almacenaje, conservación, protección, 

y custodia de los Medicamentos y Anticonceptivos. 
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El informe mensual de Movimientos de Medicamentos y 

Anticonceptivos debe realizarse el último día hábil de cada mes en 

base al kárdex del consultorio. 

 

El informe trimestral de existencias y requerimientos de 

medicamentos y anticonceptivos debe realizarse el último día hábil 

de tercer mes (marzo, junio, septiembre y diciembre). 

 

Solo se podrá requerir medicamentos que se encuentren dentro de 

la lista del Fondo Rotatorio determinado por la coordinadora 

Nacional de Salud. 

 

Si la enfermera y el médico regional consideraran el solicitar un 

medicamento que no figure en la lista del Fondo Rotatorio deberá 

informar a la responsable regional de salud  la necesidad del 

mismo u elaborar del mismo y elaborar una justificación escrita. 

 

El requerimiento de Medicamentos y Anticonceptivos, regulares 

como adicionales, deben realizarse considerando el perfil 

epidemiológico, coberturas, existencia, frecuencia,  de reposición y 

prevalencia de enfermedades. 

 

Enfermera responsable del depósito bancario de la venta de 

Medicamentos y Anticonceptivos deberá realizarlo el último día 

hábil cada mes. 

 

El informe debe contar necesariamente con el visto bueno de la 

responsable del Centro Focal, respaldado por su sello y firma. 
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9.4.1.3 Normas para la elaboración del informe de existencias y 
requerimientos por regional. 

 

La/El responsable Regional de Salud solicitará y coordinará con 

las enfermeras de los  Centros Focales la elaboración de los 

informes de existencia y requerimientos mensual y trimestral.  

 

La/El responsable Regional de Salud deberá recepcionar los 

informes de existencia y requerimiento, en forma trimestral el 

último día hábil del tercer mes correspondiente al trimestre hasta 

un tiempo no mayor a los días hábiles de la solicitud. 

 

La/El responsable Regional de Salud deberá recepcionar los 

informes, mensuales el último día hábil de cada mes, que permitirá 

el control mensual en sus respectivas regionales (este informe no 

se enviara a la oficina nacional). 

 

Sólo el informe trimestral de existencias y requerimientos deberá 

ser remitido a la oficina nacional en un plazo no mayor a los cuatro 

días hábiles de la solicitud del informe de existencias.  

 

La/El responsable Regional de Salud será responsable de la 

información confiable y veraz. 

 

Sólo se podrá requerir medicamentos que se encuentren dentro de 

la lista  del fondo rotatorio determinado por la coordinadora 

nacional de Salud. 

 

Si el responsable considera el solicitar un medicamento que no 

figure en la lista del fondo rotatorio deberá informar a la 
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coordinadora nacional de salud la necesidad del mismo y elaborar 

una justificación escrita. 

 

El informe mensual y trimestral regional de existencias y 

requerimientos deberá contar con la aprobación de la Gerencia 

Regional. 

 

La/El responsable Regional de Salud deberá entregar el informe 

económico a contabilidad de su regional hasta el segundo día 

hábil  del siguiente mes y/o del primer mes siguiente trimestre. 

 

9.4.1.4 Normas para la elaboración del requerimiento de compra 
y distribución.   

  
 La Coordinadora Nacional de Salud es la responsable de la 

elaboración del requerimiento de compra y distribución. 

 

La elaboración de este requerimiento deberá contemplar las 

necesidades de las Regionales. 

 

La distribución de los medicamentos por regionales y Centros 

Focales deberá ser desarrollada de forma eficiente impidiendo 

sobreestocamiento y vencimientos de los medicamentos y 

anticonceptivos, pudiendo de esta manera reasignar estos a 

centros con mayor rotación. 

 

Las características de los medicamentos y anticonceptivos a ser 

solicitados deberá ser de detallada considerando: Nombre 

completo, presentación, concentración, plazo de vencimiento. 
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Los requerimientos de compra deben especificar los nombres 

genéricos de los productos y no así nombres comerciales. 

 

En ningún momento la coordinadora nacional de salud puede 

indicar preferencia por algún proveedor específico. 

 

Las responsables de Salud de cada Regional deben presentar una 

lista de potenciales proveedores en sus regionales con 

información de contacto con los mismos. 

 

La coordinadora debe presentar una lista de por lo menos tres 

proveedores sugeridos por producto, los cuales servirán 

únicamente de referencia a quien realice la cotización y compra. 

 

El requerimiento de compra deberá contar con la aprobación de la 

gerencia de operaciones.   

 

9.4.2   NORMAS DEL PROCESO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS 
 

Este proceso será de responsabilidad de cada uno de los 

establecimientos cualquiera que sea su nivel de complejidad, aunque el 

proceso es básicamente en mismo para todos los Fondos Rotatorios, 

tendrá variaciones en cuanto a la utilización de instrumentos que serán 

establecidos cuando se describa el funcionamiento de los Fondos 

Rotatorios de Medicamentos. Al igual que la función de administración, 

en esta también se contará con la supervisión y control. 
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9.4.2.1  Normas para la elaboración del informe de cotizaciones. 
 

Las cotizaciones se deben realizar en base al requerimiento de 

compra y distribución realizado por la coordinadora nacional de 

salud. 

 

Se deberá realizar cotizaciones a nivel nacional (en cada regional) 

para determinar las mejores alternativas de costo para efectuar la 

compra de los productos. 

 

Todas las cotizaciones de medicamentos y anticonceptivos se 

realizarán de acuerdo al manual de compras que indica: 

 

Cotizaciones, en base a la "SOLICITUD DE ADQUISICION Y/O 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS" debidamente autorizado, la 

Administradora de la Oficina Nacional ó el administrador contable de 

la Oficina Regional a la que corresponda, procederá a solicitar a 

empresas legalmente establecidas efectúen cotizaciones de lo 

requerido, en una cantidad mínima de tres proveedores, se solicitara 

a los proveedores envíen facturas pro forma en las que efectuaran 

sus ofertas. Preferentemente se deben obtener facturas pro forma 

originales ó por vía fax, en algunos casos. 

 

En los casos en que los proveedores no puedan realizar facturas pro 

forma estas pueden ser obtenidas mediante el formulario Solicitud 

de Cotizaciones, se debe aclarar que este formulario debe ser 

llenado en forma íntegra y con datos del proveedor como ser, 

nombre de la tienda, dirección completa, teléfono de referencia y los 

que sean necesarios para poder ubicar el negocio del proveedor. 
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El auxiliar de oficina, chofer, mensajero o personal del área que 

requiera de los bienes a adquirir o servicio a contratar debe obtener 

las cotizaciones, los Directores Regionales, Administrador Nacional 

y Administradores Contadores en las regionales, no están 

autorizados a recoger estas cotizaciones, observando el principio de 

segregación de funciones.   

 

El plazo para la elaboración del informe de cotizaciones no debe 

exceder de 5 días hábiles. 

 

9. 4.2.2  Normas para la elaboración del informe de costo. 
 

El informe de costos debe elaborarse tomando en cuenta todas las 

cotizaciones realizadas tanto por la oficina nacional como en las 

regionales. 

 

En el informe de los costos se debe detallar las tres mejores 

alternativas por regional considerando el precio de los productos y 

los costos de distribución si existieran. 

 

El costo de los productos debe prevalecer como criterio para 

elaborar el informe. 

 

El informe de costos debe ser remitido al gerente de finanzas en 

un plazo no mayor a los dos días hábiles a partir de la recepción 

de las cotizaciones de las oficinas regionales. 

 

9.4.2.3  Normas para la evolución y selección de alternativa   
 

El gerente financiero deberá seleccionar las mejoras alternativas 

para cada regional velando por el beneficio de la institución. 



MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS DENTRO DE UN FONDO ROTATORIO EN PROMUJER 

 

 

56 
 

 

El plazo para la selección de la alternativa y la autorización de la 

compra no deberá exceder a los dos días hábiles a partir de la 

recepción del informe de costos. 

 

9.4.2.4 Normas para la compra de medicamentos  
 

La compra de medicamentos debe realizarse según los 

procedimientos establecidos en el manual de compra de la 

institución, el cual indica: 

 

Compra de bien o contratación del servicio 
Una vez obtenido la adjudicación en el cuadro de cotizaciones, se 

debe proceder a instruir la compra o se efectúe el servicio, mediante 

los siguientes instrumentos: 

 

Para compras, se debe enviar al proveedor una Orden de Compra, 

en el que se hace conocer que ha sido adjudicada la compra y que 

proceda a proveer del producto ofertado. 

 

Se deberá velar que la compra de medicamentos se realice en el 

menor plazo de tiempo. 

   

9.4.3  NORMAS DEL PROCESO DE DISTRIBUCION 
 

Este proceso es muy importante cuando se considera a la Cuenta  

Inventario de Insumos y Medicamentos que cuenta con almacenes. No 

obstante, en este proceso se consideraran aspectos tales como 

recepción, almacenamiento a inventarios, para cada uno de los fondos 

rotatorios de Medicamentos, que serán los responsables de su ejecución. 
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Los tiempos de distribución de los medicamentos en todas las instancias 

deben ser los mínimos. 

 

El responsable de la compra deberá coordinar con el proveedor tanto de 

la entrega como las observaciones que podrían existir acerca de la 

integridad  y consistencia de los mismos. 

 

Los responsables de la validación de la entrega de los productos deberán 

comunicar cualquier observación de forma inmediata, a la Oficina 

Regional.  

    
9.4.4   NORMAS DEL PROCESO DE ADMINISTRACION  y CONTROL 

 

El proceso de administración es la encargada de articular los recursos 

disponibles de tal manera que pueda disponer oportunamente de 

medicamentos de calidad adecuada y al menor costo posible. Las 

actividades que se desarrollan dentro del proceso de Administración: 

 

La distribución deberá  estar documentada y registrada  en los 

formularios establecidos para el efecto, que incluya la información 

necesaria y pertinente, para facilitar su revisión y registro de preparación 

de informes.    

 

Tanto la administración como el control de todos los productos que se 

encuentre dentro del fondo rotatorio se realizaran de acuerdo al sistema 

administración y control y venta de medicamento de la organización. 

 

Los precios para la venta de los productos se determinarán para cada 

regional, al precio más bajo del mercado. 
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El listado de precios deberá ser aprobado por la Gerencia Regional, en 

función de la información recabada por las regionales. 

 

Se debe monitorear estrictamente los saldos de Stock en cada regional 

para minimizar riesgos de vencimiento cada regional debe proponer para 

los saldos con fechas de vencimiento.  

  

9.4.5   NORMAS DEL PROCESO DE USO 
 

Las actividades de esta función se relacionan con las normas y la 

planificación de la utilización de medicamentos. 

 

Es importante el establecimiento y cumplimiento de protocolos 

terapéuticos para los cuadros patológicos más frecuentes. 

 
9.5    PROCESOS 
 

9.5.1  PROCESO DE PLANIFICACIÓN. 
 

9.5.1.1 Solicitud de informe de existencias y requerimientos por 
Centro Focal y Regional. 

 
Responsable No. Tareas 
Coordinadora 

de Salud 

1 Definir y socializar el listado de medicamentos y 

anticonceptivos que formarán parte del fondo 

rotatorio en el periodo. En este listado se definirá 

que productos se reponen, la incorporación de 

nuevos productos y la suspensión de otros.   

 2 Solicita a los (as) responsables de salud 

regionales la elaboración del informe de 

existencias de medicamentos y anticonceptivos a 
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la fecha, el cual deberá incluir el requerimiento 

de los mismos para el periodo.   

 

 
9.5.1.2 Elaboración del informe de existencias y requerimientos 

por Centro Focal 
 

Responsable No. Tareas  
Enfermera 1 Elaborar el informe mensual de Movimiento de 

Medicamentos y Anticonceptivos, con su 

respectivo informe económico, utilizando los 

formularios mensuales regulares (ver anexos 1 y 

2).  

 2 Remite un original y una copia del Informe 

Mensual a Oficina Regional, dirigidos a 

Responsable de Salud Regional y la copia 

servirá de constancia de entrega, retornará a 

Archivo de Centro Focal / Consultorio.  

 3 Remite un original y una copia del informe 

Económico a Oficina Regional, dirigido a 

Responsable de Salud Regional y la copia 

servirá de constancia de entrega, adjuntando las 

copias de los respectivos recibos de venta 

(Anexo 11).     

  Al informe económico debe adjuntarse una copia 

de los recibos de venta de los medicamentos 

(Anexo 11) y/o anticonceptivos, la segunda copia 

se queda en consultorio adjunta a la copia de 

informe económico como constancia de venta. El 

recibo original se entregará a la usuaria (Anexo 

11).   
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 4 Elaborar el informe trimestral de existencias y 

requerimientos de medicamentos y 

anticonceptivos de su centro focal utilizando el 

formulario SNUS. Form. 04 de centro focal, en 

base al instructivo den este formulario (véase 

anexo 3 y 4 ) 

 5 Remite un original y una copia, el original del 

informe a la Oficina Regional dirigido al 

Responsable se salud Regional. La copia servirá 

de constancia de entrega y retornará a archivo 

de Centro Focal. 

 

9.5.1.3 Elaboración del informe de existencias y requerimientos 
por Regional 

 
Responsable No. Tareas 
Responsable 

regional de 

salud  

1 Revisar y verificar la consistencia de los informes 

mensuales y económicos de los centros focales. 

 2 Revisar y verificar la consistencia de los informes 

de existencias y requerimientos de  los centros 

focales. 

 3 En caso de constatar un error, deberá coordinar 

con la enfermera la rectificación del mismo de 

forma inmediata.  

 4 Consolida los informes mensuales de los centros 

focales utilizando el formulario regular de Control 

de Movimiento de Medicamentos y 

Anticonceptivos (Anexos 12 y 13).   

 5 Consolida los informes económicos mensuales 

de los centros focales utilizando el formulario 
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regular de informe económico, se deberá 

entregar a contadora de la Regional.  

 6 Consolida los informes trimestrales de los 

centros focales utilizando el formulario SNUS 

Form. 04 en base al instructivo de dicho 

formulario (véase Anexo 5). 

 7  Remite sólo el informe trimestral a través del 

correo electrónico a la Coordinadora Nacional de 

Salud. 

 

9.5.1.4 Elaboración de requerimiento de compra y distribución 
 

Responsable No. Tareas 
Coordinadora 

Nacional de 

Salud 

1 Consolidar a nivel nacional las existencias de 

medicamentos y anticonceptivos utilizando el 

formulario SNUS. Form. CPT- 04 

 2 Consolidar a nivel nacional las necesidades y/o 

requerimientos de medicamentos y 

anticonceptivos utilizando el Formulario SNUS 

Form. 04 

 3 Determinar los volúmenes totales de cada 

medicamento y anticonceptivo a ser adquiridos 

para el próximo periodo. 

 4 Elaborar el requerimiento de compra 

especificando cantidades y características de 

cada uno de los medicamentos y 

anticonceptivos, así como la cantidad a ser 

provista a cada regional de forma desagregada.   

 5 Remitir el requerimiento de compra al auxiliar de 

oficina nacional y a los administradores 

regionales. 
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9.5.1.5   FLUJOGRAMA DE PLANIFICACIÓN 
 
N
o. 

Coordinadora de 
Salud 

Enfermera Responsable Regional 
de Salud 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 Define y socializa el 
listado de 
medicamentos y 
anticonceptivos 

 Solicita elaboración de 
informe de existencias  

Remite a Of. Regional 
un original y una copia 
de: 
 Informe Mensual  
 Informe  Económico   
 Copia de Recibos 

de venta 

 
Elabora el informe 

mensual de 
Movimiento de 

Medicamentos y 
Anticonceptivos 

Informe Económico 
 

Elabora y Remite en 
original y copia un  

Informe Trimestral de 
existencias y 

requerimiento de 
medicamentos y 
anticonceptivos 

 

Revisa y 
verifica la 

consistencia 
 

Si 

No 

Coordinar con 
enfermera la 

rectificación del 
informe 

A 
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Consolida los informes 
trimestrales 

Remite 
Informe 

Consolida a nivel nacional: 
 Existencia 
 Requerimientos 
De medicamentos y 
anticonceptivos 

Elaborar el 
requerimiento de 
compras 

Remite el requerimiento a 
los Administradores 

Regionales 

B 

A 
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9.5.2 PROCESO DE COMPRA MEDICAMENTOS  
 

9.5.2.1 Elaboración de informe de cotizaciones. 
 

Responsable No. Tareas 
Auxiliar de 

Oficina y/o 

Administración 

Regional 

1 Basados en el manual de compras de la 

institución y del requerimiento de compra y 

distribución proceder a realizar la cotización de 

cada uno de los productos detallados en el 

mismo. 

 2 En Base al manual de compras elaborará el 

cuadro comparativo de cotizaciones. 

 3 En el caso de las administradoras regionales, 

deberán remitir el cuadro comparativo de 

cotizaciones al auxiliar de oficina en los plazos 

determinados. 

 

 

9.5.2.2  Elaboración de informe de costos. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Responsable No. Tareas 
Auxiliar de 

Oficina  

1 Basado en los cuadros comparativos elaborados 

en la oficina nacional y las regionales elaborar un 

informe de costos detallando las mejores tres 

alternativas  en costo por producto y regional. 

 2 Remitir el informe de costos a gerencia financiera. 
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9.5.2.3 Evaluación y selección de alternativas. 
 

Gerente de 

Finanzas  

1 Evaluar y definir cuál de las alternativas de compra 

será efectuada por la regional. 

 2 Autorizar la compra de los medicamentos según 

las mejores alternativas, a auxiliar de oficina. 

9. 5.2.4 Compra de Medicamentos 
 

Auxiliar de 

Oficina y/o 

Administración 

Regional  

1 Proceder a realizar el orden de compra de los 

productos. 
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9.5.2.5   FLUJOGRAMA DE COMPRA DE MEDICAMENTOS 
 

No. Administración Regional Auxiliar de Oficina Gerente de Finanzas 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

2   

 

 

 

3 

 

 

 

  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Realiza   
cotizaciones 

 

Remitir el 
informe 

Elaborar 
informe 

de costos 

B 

Evalúa, define y 
autoriza la Compra 
de medicamentos 

Proceder a 
realizar el 
orden de 
compra 

C 

Elabora el cuadro 
de cotizaciones 
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9.5.3  PROCESO DE DISTRIBUCION. 
 

9.5.3.1  En caso de que el proveedor cuente con una cadena de 
oficina. 

 
9.5.3.1.1  Coordinación de la distribución de los productos 
con el proveedor 

 
Auxiliar de 

Oficina y/o 

Administración 

Regional  

1 En base al requerimiento de 

medicamentos y anticonceptivos se 

elaborara el listado de entrega de 

productos por regional. Para esto deberá 

utilizar el Formulario Consolidado SNUS 

Form 04. (Anexo 5) 

 2 Remitir la solicitud de entrega de 

productos al proveedor según el 

Formulario SNUS Form 04. (Anexo 5) 

 
9.5.3.1.2  Coordinación interna de la distribución de productos 

 
Auxiliar de 

Oficina y/o 

Administración 

Regional  

1 Recepcionar o recoger los productos del 

proveedor. 

 2 Validar mediante el Formulario de 

Validación de Medicamentos y 

Anticonceptivos remitido anteriormente que 

todos los productos se encuentren íntegros 

tanto en cantidades, características y libre 

de cualquier observación.    

 3  En caso de que existiera alguna 
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observación respecto a lo señalado la 

Administración notificará al Auxiliar de 

oficina a fin de que este último pueda 

subsanar las observaciones directamente 

con el proveedor. 

 4 Una vez recepcionados los productos sin 

observación la administración regional dará 

su conformidad  de recepción y validación 

de los mismos. 

 
9.5.3.2   A través de la Oficina Nacional o Regional 

  
9.5.3.2.1  Validación de la entrega de productos 
Auxiliar de 

Oficina y/o 

Administración 

Regional  

1 Recepcionar o recoger los productos del 

proveedor. 

 2 Validar mediante el Formulario de 

Validación de Medicamentos y 

Anticonceptivos recepcionados, que todos 

los productos se encuentren íntegros tanto 

en cantidades, características y libre de 

cualquier observación.    

 3 En caso de que existiera alguna 

observación respecto a lo señalado 

subsanara las observaciones directamente 

con el proveedor. 

 

9.5.3.2.2  Envío de los productos a la Regional. 
 

Auxiliar de 1 En base al requerimiento de medicamentos 
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Oficina y/o 

Administración 

Regional  

y anticonceptivos se elaborara el listado de 

entrega de productos por regional. Para 

esto deberá utilizar el Formulario 

Consolidado SNUS Form 04 (Anexo 5) de 

medicamentos y anticonceptivos y 

Formulario de Distribución por Regional  

 2 Remitir los productos a las oficinas según el 

Formulario de Distribución por Regional 

(Anexo 6).  

 3 Remitir los productos a cada regional 

mediante el transporte seleccionado en la 

etapa de evaluación y selección de 

alternativas.  

 4 Comunicar  a la oficina de destino al medio 

por el cual se remiten los medicamentos. 

 
9.5.3.2.3  Validación o recepción de productos 

 

Auxiliar de 

Oficina y/o 

Administración 

Regional  

1 Recepcionar o recoger los productos según 

sea el medio de transporte por el cual 

hayan sido remitidos y comunicados por la 

oficina despachante.  

 2 Validar mediante el Formulario de 

Validación de Medicamentos y 

Anticonceptivos recepcionados (Anexo 7), 

remitido anteriormente que todos los 

productos se encuentren íntegros tanto en 

cantidades, características y libre de 

cualquier observación.    

 3  En caso de que existiera alguna 

observación respecto a lo señalado la 
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Administración notificará al Auxiliar de 

oficina a fin de que este último pueda 

subsanar las observaciones. 

 4 Una vez recepcionados los productos sin 

observación la administración regional dará 

su conformidad  de recepción y validación 

de los mismos. 

 
9.5.3.2.4  Distribución Interna a los Centros Focales. 

 
Auxiliar de 

Oficina y/o 

Administració

n 

Regional/Res

ponsable 

Regional 

Salud 

1 En base al requerimiento de medicamentos 

y anticonceptivos se elaborara el listado de 

entrega de productos por Centro Focal. 

Para esto deberá utilizar el Formulario 

SNUS Form 04 (Anexo 4) y Formulario de 

Distribución por Centros Focales (Anexo 8).  

 2 Remitir los productos a las oficinas de 

Centros Focales según el Formulario de 

Distribución a los Centros Focales (Anexo 

8). 

 3  Remitir los productos a las oficinas de los 

Centros Focales mediante la mejor 

alternativa de transporte posible.  

 4 Comunicar  a la oficina de destino por el 

cual se remiten los medicamentos. 
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9.5.3.2.5  FLUJOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN 
 
No. Auxiliar de Oficina y/o 

Administración 
Regional 

Proveedor 
 

Responsable de 
Salud 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar el listado de 
entrega de productos por 

regional 

C 
 

Remite la solicitud de 
entrega de productos al 

proveedor 

Recepcionar o recoger 
los productos del 

proveedor 

Conformidad de 
recepción y validación de 

los productos 
 

Existe observaciones se 
subsana directamente 

con el proveedor 

Si 

No 

 

D 

Revisa y 
verifica la 

consistencia 
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Elabora el listado de 
entrega de productos por 

regional 

 
La entrega la 

realiza el 
proveedor 

 
FIN 

Si 

No 

D 

 Remite los productos según 
el formulario de Distribución 
por Regional 

 Remite productos a cada 
Regional mediante 
transporte. 

 Se comunica a las oficinas. 
 

La Regional  recepciona 
los productos según sea el 
medio de transporte por la 
oficina del despachante 

E 
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E 

 Valida mediante el 
formulario de 
distribución 

 Existe observación  
notificar al auxiliar 
de oficina 

 

Conformidad de 
recepción y 

validación de los 
productos 

 Elaborar el 
listado de 
entrega de  
productos  por 
Centro Foca 

 Remite los 
productos a los 
Centro Focales 

 Remite los 
productos 
mediante la 
mejor 
alternativa de 
transporte 

 Comunica a la 
oficina 

FIN 
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9.5.4   PROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 
El buen funcionamiento del Fondo Rotatorio de Medicamentos depende 

básicamente de su adecuada gestión y es por esto que estas actividades 

adquieren gran importancia. 

 

9.5.4.1  Cálculo del Presupuesto del Fondo Rotatorio de 
Medicamentos 

 
1 Determinar el número de consultas en Centros Focales  durante 

la gestión anterior. 

2 Aumentar o disminuir el número de consultas, según la 

programación que hubiese realizado cada Centro Focal. 

3 Establecer de acuerdo a la experiencia el porcentaje de 

consultas que adquieran medicamentos. 

4 Las cantidades obtenidas se multiplican por el valor estimado 

promedio de las recetas médicas. 

5  La cantidad obtenida en el presupuesto anual que se divide por 

el tiempo de reposición de medicamentos, que un supuesto 

pueda ser de un mes, en este caso se dividirá por 12.  

6 A la cantidad obtenida se le suma un 50% de su valor como una 

garantía por posibles imponderables que retrasen el tiempo de 

reposición. Este valor es el presupuesto del Fondo Rotatorio de 

Medicamentos. 

 
9.5.4.2  Incremento de Precios 
 

Esta actividad se relaciona con la necesidad de asegurar la 

sostenibilidad del Fondo Rotatorio de Medicamentos a través de la 

venta de los medicamentos con un incremento en relación a su 

precio de compra. 
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Si se considera que el margen de utilidad legal para las farmacias 

y boticas del mercado es de 30%, se puede asegurar el 

funcionamiento de los Fondos y facilitar  la accesibilidad de las 

Socias de Pro Mujer realizando un incremento máximo del 15%. 

 

9.6  MOVIMIENTO FINANCIERO 
 

9.6.1  CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Para la ejecución del Proyecto y considerando los aspectos 

administrativos contables deberán considerarse los siguientes aspectos: 

 

a. La Oficina Nacional efectuará la apertura de un nuevo prefijo contable 

en cada una de las Regionales para el registro y control exclusivo de 

las operaciones o transacciones con las cuentas contables que se 

consideran necesarias para llevar adelante las operaciones del mismo. 

 

b. Cada Regional deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 

en bolivianos para la administración de los fondos DRI.  

 

c. El manejo de los fondos DRI  consistirá fundamentalmente en 

mantener inventarios de medicamentos manejados como suministros 

de almacén, además estos serán ofertados o vendidos en cada 

consultorio de los CF a las socias de PRO MUJER, estos serán 

repuestos cada vez que se llegue al stock mínimo que se establecerá 

en función a cada consultorio.  
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d. La Oficina Nacional será la encargada de efectuar las adquisiciones 

de los medicamentos para todas las Regionales así como de distribuir 

los mismos a cada Regional.  Cada oficina Regional será la encargada 

de hacer llegar a cada uno de los consultorios de los Centros Focales. 

 
e. Es importante que se considere que no se mantendrán almacenes o 

depósitos de los medicamentos que se adquieran ni en la Oficina 

Nacional ni en las oficinas Regionales por lo que apenas se adquieran 

los mismos la Oficina  Nacional deberá hacer llegar a las Oficinas 

Regionales y estas últimas a cada uno de los consultorios evitando así 

el estocamiento de los medicamentos y la necesidad de contar con 

depósitos.  

 

9.6.2  ASPECTOS CONTABLES 

  

De acuerdo al presupuesto del Proyecto  los gastos que se presenten a 

lo largo de la vida del proyecto se registrarán como habitualmente se lo 

efectúan en lo que respecta las cuentas contables y la documentación de 

respaldo necesaria que se debe archivar. 

A continuación se describen los asientos contables: 

 

9.6.2.1  Por el registro del presupuesto aprobado para cada Regional 
 

En el momento de la apertura de los prefijos contables cada 

Regional deberá registrar en cuentas de  balance el presupuesto 

aprobado para cada Regional, si así lo considera necesario la 

Oficina Nacional este podrá ajustarse disminuyendo e 

incrementando entre una y otra Regional.  
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CODIGO CUENTA DEBE HABER 

1830121151 

2720221151 

Recursos a recibir DRI 

 Presupuesto aprobado DRI  

 

XXX  

XXX 

 

 

9.6.2.2  Por el registro de las donaciones en efectivo 
 

Para este tipo de transacciones no existirá mayor inconveniente 

puesto que el registro contable se lo efectuará como normalmente 

se lo efectúa en otros proyectos. 

 

Por el registro del efectivo percibido 

 

CODIGO CUENTA DEBE HABER 

1130111101 

572011115X 

Bancos cuenta corriente en MN  

 Desembolso DRI 

 

XXX  

XXX 

 

Por el ajuste a las cuentas del control presupuestario 

 
CODIGO CUENTA DEBE HABER 

2720221151 

1830121151 

 

Presupuesto aprobado DRI 

 Recursos a recibir DRI 

 

XXX  

XXX 

 

9.6.2.3  Por el registro de las compras de medicamentos 
 

En el momento de la adquisición o en el caso de las Oficinas 

Regionales el momento de la recepción de los medicamentos por 

parte de la Oficina Nacional el registro a practicar será: 
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CODIGO CUENTA DEBE HABER 

183 

1130111101 

2440621201 

Inventario de insumos y medicamentos  

 Bancos cuenta corriente en MN ó 

 Cuentas por pagar Oficina Nacional 

 

XXX  

XXX 

 

 
9.6.2.4 Por el registro de las salidas de medicamentos a los 

consultorios de Centros Focales 
 

Una vez recepcionados los medicamentos la Regional deberá 

despachar los mismos a los consultorios en cuyo momento deberá 

efectuarse el siguiente registro contable: 

 

CODIGO CUENTA DEBE HABER 

45 

183 

 

Suministros de insumos y  medicamentos  

 Inventario de insumos y medicamentos  

 

XXX  

XXX 

 

9.6.2.5  Por el registro de las ventas  de medicamentos  
 

Por todo ingreso se deberá efectuar la cancelación de impuestos, 

para el caso de la venta de medicamentos los impuestos a 

pagarse son: DF-IVA (Débito fiscal-Impuesto al valor agregado) e  

IT (Impuesto a las transacciones); el registro contable por los 

ingresos percibidos así como los impuestos a pagarse se los 

efectuará una vez que la Responsable de Salud(Enfermeras) 

efectúen el depósito por las ventas efectuadas en las cuentas 

corrientes y presenten las boletas de depósito en las oficinas 

Regionales; se establecerá las fechas o plazos para efectuar los 

depósitos en cuentas bancarias por las ventas de los 

medicamentos.  El registro contable será el siguiente.  
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CODIGO CUENTA DEBE HABER 

1130111101 

4559911154 

5459911157 

2420412151 

2420411151 

Bancos 

Impuesto a las transacciones 

          Ingreso por venta de medicamentos 

          DF-IVA por pagar 

          IT por pagar 

 

XXX 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

 

9.6.3   CONTROL DE MANEJO DE LOS INSUMOS Y MEDICAMENTOS EN 
CONSULTORIOS 

 

En cada consultorio de Centro Focal el personal operativo 

fundamentalmente salud debe estar familiarizado con el manejo de estos 

insumos y medicamentos tanto de los ingresos como de las salidas de 

los mismos; por ello se ha diseñado un kardex de control denominado 

“Tarjeta de Control de Insumos y Medicamentos” (Anexo 9) que permite 

conocer en cualquier momento, siempre que el mismo se mantenga 

actualizado, los saldos tanto en cantidades como en valores monetarios.  

 

a. Las tarjetas de control deben ser aperturadas para cada uno de los 

medicamentos, llevando un kardex por cada insumo o medicamento.  

 

b. La tarjeta kardex permitirá registrar las cantidades que ingresan 

(provenientes del envío de las oficinas Regionales a los Consultorios) 

y las cantidades que salen (producto de la venta de los mismos) y el 

monto en bolivianos de la venta efectuada a una determinada fecha. 

 
c. Las responsables del manejo de la venta de los insumos y 

medicamentos sólo tendrán que colocar el precio de venta y multiplicar 

por las cantidades que se vendan   
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d. Para el caso de las ventas se deberá diferenciar el precio de venta 

(que incluye el costo del insumo o medicamento, más impuestos de 

ley y más un monto 10 % de ganancia) respecto del costo de venta 

(cuyo valor es aquel que se determina de acuerdo al método de 

valuación de los inventarios).  En la tarjeta kardex se debe registrar los 

costos de venta para ello PRO MUJER empleará el método Costo 

Promedio Ponderado (CPP) siendo mucho más fácil su cálculo puesto 

que para determinar el mismo simplemente se deberán dividir el saldo 

en Bs que se tenga en la tarjeta al momento de efectuar la venta y 

dividir entre el saldo de las cantidades a la misma fecha, el resultado 

determinado es el costo de ventas.  

 
 

 

 

 

 

e. En los consultorios de los CF’s, las enfermeras deberán efectuar 

semanalmente los depósitos por la venta de insumos y medicamentos 

en las cuentas bancarias aperturadas por la Administración Regional 

para el efecto y que serán comunicadas a cada CF.  

 

f. Las enfermeras deberán consolidar en una hoja Excel los saldos tanto 

en cantidades como en valores de todos los insumos y medicamentos 

de las Tarjetas kardex, presentando a la Oficina Regional un registro 

consolidado de las ventas del mes por producto con los saldos en 

cantidades y valores.  

 

Saldo en Bs 
Costo Venta (CPP) = -------------------------------------------- 

Saldo de las cantidades de insumos 
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g. La misma persona deberá dejar cada semana (viernes) hasta el fin de 

la tarde la boleta de depósito con una copia del Informe Consolidado 

de las Ventas del mes (Anexo 10). Con las copias de las Tarjetas de 

Control de Insumos y Medicamentos de aquellos que durante la 

semana tuvieron movimiento y se efectuó el correspondiente depósito. 

 

9.10   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

9.10.1  Conclusiones 
     

 En Pro Mujer no se cuenta con un “Manual de Normas y 

Procedimientos para la Administración de Medicamentos dentro de 

un Fondo Rotatorio”, existiendo incertidumbre en los procedimientos 

que se deben considerar. 
 

 Al no existir un manual existe retraso en la implementación del 

Fondo Rotatorio para medicamentos. 
 

 Existe predisposición de la Institución y del personal a la aplicación 

de la propuesta del Manual. 
 
9.10.2  Recomendaciones 
 

 Se recomienda la implementación de la propuesta del Manual para 

que se pueda efectivizar el Fondo Rotatorio de Medicamentos. 

 

 Se recomienda la difusión oportuna del “Manual de Normas y 

Procedimientos para la Administración de Medicamentos dentro de 

un fondo Rotatorio”, con la finalidad que el personal tenga un 

desempeño eficaz y eficiente. 
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE INFORMES MENSUALES DE 
MEDICAMENTOS Y  ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

Descripción de Formulario de Uso 

 

A. Recibo Oficial - Venta Medicamentos e Insumos Anticonceptivos (Anexo 11) 

B. Kardex de Medicamentos e Insumos. (Anexo 9) 
C. Informe Mensual de Movimiento de Medicamentos Centro Focal (Anexo 1) 
D.  Informe Mensual de Movimiento de Insumos  Anticonceptivos Centro Focal 

(Anexo 2) 
E.  Boleta de Deposito Bancario 

F. Resumen de recaudaciones del mes. (Anexo 10) 
G. Sistema Nacional Unico de Suministros SNUS 

H. Cuaderno de Planificacion familiar 

I. Informe Mensual de Movimiento de Medicamentos Regional. (Anexo 12) 
J.  Informe Mensual de Atencion a usuarias de PF y Movimiento de 

Anticonceptivos Regional. (Anexo 13) 
K. Resumen de depositos realizados por venta de Medicamentos Regional. 

L. Resumen de depositos realizados por venta de Insumos Anticonceptivos 

Regional. 



 

A. Recibo Oficial - Venta Medicamentos e Insumos Anticonceptivos 
 

La enfermera al recibir el pago por venta de medicamentos e insumos 

anticonceptivos debe entregar el Recibo Oficial, este debe ser elaborado en un 

original y dos copias, el original se debe entregar a la usuaria  y la primera copia 

se adjuntara al informe Mensual de Movimiento de Medicamentos e Insumos 

Anticonceptivos Centro Focal, la segunda copia quedará en el talonario de control. 

El Recibo oficial debe contener la siguiente información: 

 

Nombre Recibo Oficial - Venta Medicamentos e Insumos 

Anticonceptivos 

Bs. : Se debe colocar el importe que se cobrara en bolivianos 

He recibido del 

Sr. (a) 

: Nombre de la usuaria 

La suma de  : Se debe anotar el importe recibido en forma literal, este 

debe coincidir con el importe numeral que se anota en la 

parte superior derecha del Recibo Oficial. 

Por concepto de  : Se debe anotar la cantidad y nombre del producto, en 

detalle 

A cuenta : No se usa - no se vende a créditos o en pagos 

Saldo : No se usa - no se vende a créditos o en pagos 

Total : Se debe anotar el costo de los medicamentos o insumos 

vencidos a la usuaria.  

Fecha :Día mes y año en el que se efectúa la venta 

Pagado por Firma de la Usuaria 

Recibí conforme Firma y sello de la Enfermera que efectuó la venta 

 

 

 

 



 

B. Kardex de existencias de  Medicamentos e Insumos Anticonceptivos 
 
La enfermera al finalizar el día debe actualizar el kardex de los medicamentos e 

insumos anticonceptivos que se hayan tenido movimiento en el día se les recuerda 

que la actualización de los  

Kardex es cada día no es semanal ni mensual, este informe debe  contener la 

siguiente información:  

 

Establecimiento Se debe anotar la procedencia del medicamento o insumo, 

si es del Ministerio de Salud y Deportes se anotara SBS y el 

nombre de la RED y el distrito al que pertenece el centro 

focal: si es proporcionado con recursos propios de PRO 

MUJER se anotara pro mujer. 

Centro Focal Se anotara el nombre del Centro Focal 

Producto Se anotara el nombre completo más sus especificaciones. 

Ubicación Se anotara su ubicación. 

 Fecha Se debe anotar la fecha del movimiento ya sea de ingreso o 

de egreso 

Ingreso Se debe anotar la cantidad que esta ingresando al 

consultorio. 

Origen Se debe anotar el origen del proveedor, PRO MUJER, CRA, 

CENTRO DE SALUD. 

Salida Se debe la cantidad que salio en el día el total debe coincidir 

con la información contenida en el recibo oficial / Recibo, 

cuaderno de Planificación Familiar, Cuaderno de Consulta 

Externa, según corresponda.  

Destino Se debe anotar, socia, si la usuaria fue una socia, Se 

anotara transferencia y nombre del centro focal, cuando se 

realice una transferencia; y devolución, cuando exista la 

devolución a la oficina regional por mal estado o expiración 



del producto.  

No. De Lote Se anotara el número de lote cuando ingrese, se realice una 

transferencia o devolución del producto.  

Fecha de 

expiración 

Se anotara la fecha de expiración, cuando ingrese, se 

realice una transferencia o devolución del producto. 

Saldo Se debe actualizar el saldo cada vez que exista un 

movimiento de ingreso o egreso, el último día hábil de cada 

mes la enfermera debe controlar el saldo con la existencia 

física de productos, aunque en el mes no exista movimiento.  

Observación Se debe anotar información sobre el producto en mal 

estado, roto, expirado y otra información que se considere 

necesario. 

Firma Ultimo día hábil de cada mes como constancia del recuento 

realizado del producto la enfermera procederá a firmar, o 

cuando el personal de la oficina regional proceda a efectuar 

el control de existencia. 

 

En la administración de medicamentos e insumos anticonceptivos se deben 

observar los siguientes aspectos: 

 No es necesario abrir una hoja de kardex cada que exista un ingreso de 

medicamentos o insumo anticonceptivo del mismo tipo. 

 Si se deberá abrir del mismo medicamento en caso de que tenga diferente 

fecha de vencimiento o número de lote. 

 No se deberá mezclar los productos provenientes del Ministerio de Salud y 

Deporte con los proporcionados con fondos PRO MUJER. 

 No se debe mezclar productos iguales de diferente composición. 

 No esta permitido que las enfermeras o médicos, traigan al consultorio sus 

medicamentos para venta o distribución gratuita. 

 Si un visitador medico obsequia muestras gratuitas de medicamentos este 

debe ser registrado como ingreso y especificado en la columna de origen. 

 



C. Informe Mensual de Movimiento de Medicamentos Centro Focal 
 
Este formulario es elaborado en un original y una copia (fotocopia), el original se 

entrega al médico encargado de su consolidación y la copia (fotocopia) se quedara 

en el consultorio 

El informe mensual debe contener la siguiente información. 

 

Centro Focal Se anotara el nombre del Centro Focal 

Responsable   Se debe anotar el nombre de la enfermera responsable 

del consultorio en el centro focal. 

 Fecha Se debe anotar la fecha de corte, es decir último día 

hábil de cada mes. 

Medicamentos Se debe anotar el nombre de medicamentos y sus 

características, en el caso de que un consultorio tenga 

medicamentos adicionales hacer conocer a médico 

regional y justificar con un informe escrito la necesidad 

de los mismos a Médico Responsable Regional de Salud 

Precio Unitario Bs. Se debe anotar le precio unitario de medicamentos  

Saldo Anterior PM y 

MSD 

Se debe anotar el saldo de medicamentos del mes 

anterior. 

Ingreso PM y MSD Se debe anotar la cantidad de medicamentos  que han 

ingresado en el mes. 

Egreso PM y MSD Se debe anotar la cantidad de medicamentos  que han 

egresado en el mes. 

Transferencia PM y 

MSD ING/EG 

Se debe anotar las transferencias efectuadas en el mes, 

sea este de ingreso o egreso. 

Saldo PM y MSD Se debe anotar el saldo del mes.  

Venta total PM/Bs. Se debe anotar el importe recaudado en el mes por la 

venta de medicamentos provenientes de los fondos de 

PRO MUJER. 

Total Es el producto de la sumatoria de los totales por 



medicamentos Bs.  

Total Dólares En base, al total recaudado en Bs. Y la información del 

tipo de cambio, se debe anotar el importe recaudado en  

dólares americanos. 

Firma y sello de la 

enfermera 

La enfermera firmara y sellara como constancia de que la 

información contenida en este Informe mensual de 

Movimientos de Medicamentos - Centro Focal 

corresponde a la verdad y proviene de los registros de 

kardex.  

 

El Informe Mensual de Movimientos de Medicamentos - Centro Focal, deben ser 

presentados en forma mensual aunque no se haya tenido movimiento, se debe 

anotar en el informe no existió movimiento en el mes.  



 

D. Informe Mensual de Movimiento de Insumos  Anticonceptivos Centro 
Focal 
 
Este formulario es elaborado en un original y una copia (fotocopia), el original se 

entrega al médico encargado de su consolidación y la copia (fotocopia) se quedara 

en el consultorio 

 

El informe mensual debe contener la siguiente información. 

 

Centro Focal Se anotara el nombre del Centro Focal 

Responsable   Se debe anotar el nombre de la enfermera 

responsable del consultorio en el centro focal. 

 Fecha Se debe anotar la fecha de corte, es decir último día 

hábil de cada mes. 

Insumos Anticonceptivos Se debe anotar el nombre de los Insumos 

Anticonceptivos 

Precio Unitario Bs. Se debe anotar le precio unitario por insumos 

anticonceptivos 

Saldo Anterior PM y 

MSD 

Se debe anotar el saldo de insumos anticonceptivos 

del mes anterior. 

Ingreso PM y MSD Se debe anotar la cantidad de insumos 

anticonceptivos  que han ingresado en el mes. 

Usuarias Nuevas y 

Continuas 

 

Se debe anotar la cantidad de usuarias nuevas  y 

continuas atendidas en el mes. 

Egreso PM y MSD Se debe anotar la cantidad de insumos 

anticonceptivos  que han egresado en el mes. 

Transferencia PM y 

MSD ING/EG 

Se debe anotar las transferencias efectuadas en el 

mes, sea este de ingreso o egreso. 

Saldo PM y MSD Se debe anotar la cantidad  de saldo del mes.  



Venta total PM/Bs. Se debe anotar el importe recaudado en el mes por la 

venta de insumos anticonceptivos provenientes de los 

fondos de PRO MUJER. 

Total Es el producto de la sumatoria de los totales por 

insumos anticonceptivos Bs.  

Firma y sello de la 

enfermera 

La enfermera firmara y sellara como constancia de 

que la información contenida en este Informe 

mensual de Movimientos de Medicamentos - Centro 

Focal corresponde a la verdad y proviene de los 

registros de kardex.  

 

El Informe Mensual de Movimiento de Insumos Anticonceptivos - Centro Focal, 

deben ser presentados en forma mensual aunque no se haya tenido movimiento, 

se debe anotar en el informe no existió movimiento en el mes.  



 

E.  Boleta de Deposito Bancario 
 

El total recaudado durante el mes debe ser depositado en la cuenta bancaria 

aperturada en una institución financiera para este propósito, se debe tomar en 

cuenta que una cuenta  es para Medicamentos y otra para insumos 

anticonceptivos, los originales deben adjuntar a los informes de Movimiento 

Mensual de Medicamentos- Centro Focal a Informe Mensual de Movimientos de 

Insumos anticonceptivos-Centro Focal. 

Una fotocopia de la boleta de deposito se debe sacar conjuntamente con el 

informe de Movimiento Mensual de Medicamentos - Centro Focal e Informe 

Mensual de movimientos de Insumos anticonceptivos - Centro Focal     



 

F. Resumen de recaudaciones del mes. 
 
Este Formulario esta elaborado en una original  el que será archivado en forma 

cronológica, este se constituye en el talón de control. 

 

El Resumen de recaudaciones del mes, debe contar con la siguiente información: 

 

Centro Focal Se anotara el nombre del Centro Focal 

Enfermera   Se debe anotar el nombre de la enfermera a cargo del 

consultorio en el centro focal. 

 Mes  Se debe anotar el mes al que corresponde el resumen de 

recaudaciones. 

Numero de Recibo 

Oficial 

Se debe anotar en forma correlativa el número de los 

Recibos oficiales, se debe incluir los recibos Oficiales 

anulados.  

Importe Bs. Se debe anotar el importe  en Bs. Por Recibo Oficial, en 

el caso de recibos anulados, se debe poner la inscripción 

de anulado.  

Total  en recibos En la sumatoria de los importes de los Recibos Oficiales 

Total Medicamentos Se debe trasladar el importe total de Informe Mensual de 

Movimiento de Medicamentos - Centro Focal  

Total Insumos 

Anticonceptivos 

En base, al total recaudado en Bs. Y la información del 

tipo de cambio, se debe anotar el importe recaudado en  

dólares americanos. 

Total Se debe sumar el total de Medicamentos y de Insumos 

Anticonceptivos este debe igualar con el total en recibos. 

Firma y sello  La enfermera firma y sella como constancia de que la 

información contenida en  el Resumen de 

Recaudaciones del mes, corresponde a la verdad.  

 



G. Sistema Nacional Único de Suministros SNUS 
 

En base, a la información de movimientos contenido en el Kardex de 

Medicamentos e Insumos, del Seguro Universal Materno Infantil SUMI distribuido 

por el Ministerio de Salud y Deporte (MSD), existentes en algunas 

Regionales/Centros focales, en forma trimestral se procederá al llenado del SNUS 

Mensual - 03 y trimestral CPT - 04 (Manual de Medicamentos y anticonceptivos), 

se debe elaborar en un original y una copia, el original se entregará a la Red de 

Salud y la copia se resguardara en archivos del Centro Focal correspondiente. 

Este Formulario debe contener la siguiente información.  

 

Servicio Departamental de 

Salud 

Se debe anotar elnombre del SEDES al que 

corresponde la información. 

Municipio Anotar Municipio al que corresponde el informe. 

Establecimiento  Se debe anotar Pro Mujer y el Centro Focal al que 

pertenecen 

Responsable Se debe anotar el nombre de la enfermera 

responsable 

 Mes reportado Registrar el día, mes y año, del mes que se está 

reportando 

Medicamentos e Insumos Registrar los medicamentos e insumos que se 

utilizan en el Centro Focal utilizando en nombre 

genérico. 

Forma Farmacéutica Registrar la forma farmacéutica del medicamento 

Ej.: Ampolla. Comprimido, cápsula suspensión, 

etc. 

Concentración  Registrar la concentración del medicamento Ej. 

5mg/ml, 50 mg, etc. 

“A” Saldo a inicio del mes  Registrar el saldo de medicamentos con que se 

inicia el mes, este saldo debe ser el mismo con el 

que se terminó el mes anterior. 



“B” Recibo en el mes  Registrar la cantidad de medicamentos e insumos 

recibidos (este dato de copia de la columna de 

ingresos de kárdex).  

“C” Consumo del mes Registrar las cantidades consumidas (entregados 

al usuario en el mes) de los medicamentos e 

insumos. 

“D” ajustes Ajustes Positivos: trasferencia TR, préstamo 

ingresado  PRI, inventario físico IN, error de 

registro ER, recibo de otra fuente ROF, devolución 

de préstamo DVPR. 

Ajustes Negativos: transferencia TR, préstamo 

salido PRS, Inventario Físico, IN, error de registro 

ER,  expiración EXP, Dañados/fallados DF, robo 

RB, Capacitación CP, pérdida PD, Promoción 

PRM.   

Saldo Disponible final del 

mes 

Registrar el Saldo Disponible final del mes 

aplicando la siguiente fórmula A+B+C. 

Observaciones Registrar todas las explicaciones adicionales al 

formulario que no puede registrar en números y 

que sirven para explicar, por ejemplo (de dónde y 

hacia dónde se estan realizando los ajustes, etc)  

Elaborado por Registrar el nombre y apellido del responsable 

que está elaborando el informe. 

Firma Firmar como constancia de quien elabora y 

reporta el informe 

Fecha Registrar el día, mes y año en la cual se elabora el 

informe. 

 

 
 
 



H. Cuaderno de Planificación familiar 
 

En el cuaderno de registro de atención de usuarias da planificación familiar, en el 

espacio de observaciones se registran a las socias que traen sus insumos 

anticonceptivos. 

 

 De este cuaderno se debe obtener la información de usuarias de planificación  

familiar de uso continuo y nuevas para ser reportado en el informe de Movimiento 

Mensual de Insumos Anticonceptivos - Centro Focal.   



 

I. Informe Mensual de Movimiento de Medicamentos Regional. 
 
En este formulario se consolida la información contenida en el Informe Mensual de 

Medicamentos - Centro Focal, de cada uno de los Centro Focales, se elabora en 

un original y una copia, el original se entrega a  la administración/contabilidad y la 

copia se resguarda en archivos del Área de Salud. 

 

Este formulario debe contener la siguiente información. 

   

Regional Se anotar el nombre de  la Regional 

 Fecha Se debe anotar la fecha de corte, es decir último día 

hábil de cada mes. 

Medicamentos Se debe anotar  el nombre de los medicamentos y 

sus características, en el caso de que un consultorio 

tenga medicamentos adicionales y justificado su 

solicitud debe justificar con un informe escrito la 

necesidad de los mismos la Médica Responsable 

Regional de Salud a Coordinación Nacional de Salud. 

Precio Unitario Bs. Se debe anotar le precio unitario por medicamento. 

Saldo Anterior PM y 

MSD 

Se debe anotar el saldo de medicamentos del mes 

anterior. 

Ingreso PM y MSD Se debe anotar la cantidad de medicamentos que han 

ingresado en el mes. 

Egreso PM y MSD Se debe anotar la cantidad de medicamentos  que 

han egresado en el mes. 

Transferencia PM y 

MSD ING/EG 

Se debe anotar las transferencias efectuadas en el 

mes, sea este de ingreso o egreso. 

Saldo PM y MSD Se debe anotar el saldo del mes.  

Venta total PM/Bs. Se debe anotar el importe recaudado en el mes por la 

venta de medicamnetos provenientes de los fondos 



de PRO MUJER. 

Total Es el producto de la sumatoria de los totales por 

medicamentos Bs.  

Nota Se debe anotar información adicional que sea 

necesaria. 

Firma y sello Medico a 

cargo 

La Médico firma y sellara como constancia de que la 

información contenida en este Informe Mensual de 

Movimientos corresponde a la verdad y proviene del 

Informe Mensual de Movimiento de Medicamentos de 

cada Centro Focal. 

 



 

J.  Informe Mensual de Atención a usuarias de PF y Movimiento de 
Anticonceptivos Regional.  
 
En este formulario se consolida la información contenida en el Informe Mensual de 

Insumos anticonceptivos - Centro Focal, de cada uno de los Centro Focales, se 

elabora en un original y una copia, el original se entrega a  la 

administración/contabilidad y la copia se resguarda en archivos del Área de Salud. 

 

Este formulario debe contener la siguiente información. 

 

Regional Se anotar el nombre de  la Regional 

 Fecha Se debe anotar la fecha de corte, es decir 28 de cada 

mes 

Insumos Anticonceptivos Se debe anotar el nombre de los Insumos 

Anticonceptivos 

Precio Unitario Bs. Se debe anotar le precio unitario por insumos 

anticonceptivos 

Saldo Anterior PM y 

MSD 

Se debe anotar el saldo de insumos anticonceptivos 

del mes anterior. 

Ingreso PM y MSD Se debe anotar la cantidad de insumos 

anticonceptivos  que han ingresado en el mes. 

Usuarias Nuevas y 

Continuas 

Se debe anotar la cantidad de usuarias nuevas  y 

continuas atendidas en el mes. 

Egreso PM y MSD Se debe anotar la cantidad de insumos 

anticonceptivos  que han egresado en el mes. 

Transferencia PM y 

MSD ING/EG 

Se debe anotar las transferencias efectuadas en el 

mes, sea este de ingreso o egreso. 

Saldo PM y MSD Se debe anotar la cantidad  de saldo del mes.  

Venta total PM/Bs. Se debe anotar el importe recaudado en el mes por la 

venta de insumos anticonceptivos provenientes de los 



fondos de PRO MUJER. 

Total Es el producto de la sumatoria de los totales por 

insumos anticonceptivos Bs.  

Nota  Se debe anotar información adicional que sea 

necesaria 

Firma y sello Medico a 

cargo 

La Médico firma y sellara como constancia de que la 

información contenida en este Informe Mensual de 

Atención a Usuarias de PF y Movimientos de Insumos 

Anticonceptivos Regional,  corresponde a la verdad y 

proviene del Informe Mensual De Movimiento de 

Insumos Anticonceptivos Centro Focal. 

 



 

K. Resumen de depositos realizados por venta de Medicamentos 
Regional. 
 
En este formulario se registrara los importes depositados por cada Centro Focal 

por mes. 

 

Este formulario debe contener la siguiente información. 

 

Regional Se anotar el nombre de  la Regional 

Medico Se debe anotar el nombre de la medico que consolida la 

información de venta de medicamentos e insumos 

anticonceptivos 

Mes y año Se debe anotar el mes y año al que corresponde el informe 

Código Se debe anotar el código del Centro Focal 

Nombre del 

centro Focal 

Se debe anotar el nombre del Centro focal 

Numero de 

cuenta 

Se debe anotar el número de cuenta a la que se efectuó el 

depósito. 

Fecha  Se debe anotar la fecha en que se efectuó el deposito por 

venta la medicamentos 

Importe Bs. Se debe anotar al importe depositado 

Totales Se debe anotar el importe total recaudado por venta de 

medicamentos realizados por los Centro Focales 

Ajustes En le caso de que exista un depósito a una cuenta que no 

corresponde a la aperturada  para recibir los dineros por 

venta de medicamentos, se debe recomendar la 

transferencia a la cuenta correcta. 

 
 



L. Resumen de depositos realizados por venta de Insumos 
Anticonceptivos Regional. 
 
En este formulario se registrara los importes depositados por cada Centro Focal 

por mes. 

 

Este formulario debe contener la siguiente información 

 

Regional Se anotar el nombre de  la Regional 

Medico Se debe anotar el nombre de la medico que consolida la 

información de venta de medicamentos e insumos 

anticonceptivos 

Mes y año Se debe anotar el mes y año al que corresponde el informe 

Código Se debe anotar el código del Centro Focal 

Nombre del 

centro Focal 

Se debe anotar el nombre del Centro focal 

Numero de 

cuenta 

Se debe anotar el número de cuenta a la que se efectuó el 

depósito. 

Fecha  Se debe anotar la fecha en que se efectuó el deposito por 

venta la medicamentos 

Importe Bs. Se debe anotar al importe depositado 

Importe en $us. Se debe anotar el importe en  dólares que se deposito. 

Totales Se debe anotar el importe total recaudado por venta de 

insumos anticonceptivos realizados por los Centro Focales 

Ajustes En le caso de que exista un depósito a una cuenta que no 

corresponde a la aperturada  para recibir los dineros por 

venta de insumos anticonceptivos, se debe recomendar la 

transferencia a la cuenta correcta. 
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TRABAJO 

 



MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS DENTRO DE UN FONDO ROTATORIO EN PROMUJER 

 

 

RESPONSABLE 

DE SISTEMAS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO 

 

AUDITORIA INTERNA 

 

GERENTE   GENERAL 

COORDINADOR DE RR HH. 

 

SECRETARIA 

GERENTE DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

GERENTE DE 

OPERACIONES 

ASISTENTE DE 

SISTEMAS 

 

COORDINADOR DE PROYECTOS 

GERENTE FINANCIERO Y 

ADMINISTRATIVO 

COORDINADOR DE 

INVESTIGACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

 

GERENTE 

REGIONAL 

EL ALTO 

 

ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

ASISTENTE D E 

PUBLICIDAD 

GERENTE 

REGIONAL 

COCHABAMBA 

 

ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD 

COORDINADOR 

DE DESARROLLO 

DE PRODUCTOS 

 

COORDINADOR 

DE SERVICIOS 

FINANCIEROS 

 

COORDINADOR 

DE 

CAPACITACIÓN 

 

COORDINADOR 

DE SALUD 

 

 

ANALISTA 

FINANCIERO 

 

 

CONTADORA 

GENERAL 

 

GERENTE 

REGIONAL 

SUCRE 

GERENTE 

REGIONAL 

TARIJA 

GERENTE 

REGIONAL 

POTOSÍ 

GERENTE 

REGIONAL 

SANTA CRUZ 

GERENTE 

REGIONAL 

ORURO 

GERENTE 

REGIONAL 

BENI 

GERENTE 

REGIONAL 

LA PAZ 

FLUJOGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 



ANEXO 3 
 
 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CONSOLIDADO DE PEDIDO TRIMESTRAL DE 
MEDICAMENTOS Y ANTICONCEPTIVOS (CPT) 

(Form. SNUS - 04) 
       
 
El Consolidado del Pedido Trimestral es un Instrumento de Registro para determinar la existencia y la solicitud 
de Medicamentos y anticonceptivos que debe ser llenado por la Responsable Regional de Salud, cada  tres 
meses según calendario establecido, se debe llenar un original y dos copias. 
 
1.- Original destinado a Medico Responsable Regional del Fondo Rotatorio de Medicamentos y 
Anticonceptivos. 
 
2.- La Copia servirá de constancia de entrega y retornara para archivo en Centro Focal/consultorio. 
3.- Columnas a llenar: 
 

a) Registrar el número correlativo de enumeración de  los Medicamentos y/o Anticonceptivos. 
b) Regional: Registrar el Nombre de la Regional al que corresponde la información (Solo este en caso 

del Informe Consolidado Regional). 
c) Centro Focal: Registrar el Nombre del Centro Focal al que corresponde la información. 
d) Nivel Máximo: Registrar el Nivel Máximo fijado por Coordinadora Nacional de Salud (Oficina 

Nacional) para su Regional. 
En Centro Focal determinado por Responsable Regional de Salud. 
e) Nivel Mínimo: Registrar el Nivel Mínimo fijado por Coordinadora Nacional de Salud (Oficina Nacional) 

para su Regional. 
En Centro Focal determinado por Responsable Regional de Salud. 
 
f) Periodo: Registrar el día, mes y año del trimestre al  que corresponde el informe (1er día del mes al 

que corresponde el trimestre al último día del mes que termina el trimestre). 
g) Registrar los Medicamentos y Anticonceptivos que se utilizan en el Centro Focal y/o en la Regional. 
h) Registrar la concentración del medicamento  y/o anticonceptivos  (Ej. Jarabe, suspensión, ampolla, 

comprimido, sobre,etc) 
i) Registrar en forma farmacéutica del medicamento y/o anticonceptivo (ej. 5mg/ml, 50mg. 1.200.000 

UI, 200mg/0,25mg,etc) 
j) “A” Copiar en ésta columna SALDO DISPONIBLE FINAL DEL MES (Saldo /Mes del Informe 

Movimiento de Medicamentos Anticonceptivos) de los últimos tres meses (correspondientes al 
trimestres). 

k) IMM1 copiar en ésta columna el saldo del primer mes del trimestre correspondiente. 
l) IMM2 copiar en ésta columna el saldo del primer mes del trimestre correspondiente. 
m) IMM3 copiar en ésta columna el saldo del tercer mes del trimestre correspondiente. 
n) Total IMM 1+ 2+ 3: Anotar en ésta columna el total IMM 1+ 2 + 3 de los saldos disponibles de los tres 

últimos meses correspondientes al trimestre. 
o) “B” Registrar en ésta columna CONSUMO PROMEDIO MENSUAL del TRIMESTRE  (Calculando el 

consumo promedio mensual del primero, segundo y tercer mes, para posteriormente sumar los 
consumos de los tres meses  y tener un total como fondo del centro y /o regional). 

p) Meses de Existencia disponibles: Registrar los Meses de Existencia Disponible (MED) de 
medicamentos y anticonceptivos dividiendo, Columna A saldo disponible final del periodo, entre  
Columna B Consumo Promedio mensual (C.P.M.) 



q) Cantidad Máxima: Multiplicar, columna B - Consumo Promedio Mensual por el Nivel Máximo de 
Medicamentos  y Anticonceptivos fijados para su regional. 

r) Cantidad a Solicitar: Calcular la cantidad a solicitar de los medicamentos  y anticonceptivos, restando 
la cantidad Maxima columna D menos el Saldo Disponible al Final del Periodo Columna A (columna 
D- Columna A) 

s) Observaciones: registrar todas las explicaciones adicionales al formulario que no puede registrar en 
número y que sirven para explicar, por ejemplo de donde y hacia donde se están realizando  los 
ajustes, etc. 

t) Elaborado. Registrar el nombre y Apellido del responsable que esta elaborando el informe tanto en 
Regional  como Centro Focal. 

u) Firma: Firmar como constancia de quien elabora y reporta el informe. 
v) Fecha: registrar  el día, mes y año en la cual se elabora el informe. 



ANEXO   1

Centro Focal: ………………………………………………………………………………………………………

Responsable: ……………………………………………………………………………………………………….

Fecha: ………………………………………………………………………………………………………. T/C:  ……………………..……

PM MSD PM MSD IN EG IN EG PM MSD PM MSD

TOTAL

Venta total 

PM/Bs.

Egresos /mes

INFORME MENSUAL DE MOVIMIENTO DE MEDICAMENTOS CENTRO FOCAL

Firma y Sello Enfermera

Saldo / Mes
Medicamentos

Precio Unit. 

Bs

Saldo Anterior Ingresos
PM MSD

Transferencias



ANEXO   2

Centro Focal: ………………………………………………………………………………………………………

Responsable: ……………………………………………………………………………………………………….

Fecha: ………………………………………………………………………………………………………. T/C:  ……………………..……

PM MSD PM MSD N C IN EG IN EG PM MSD PM MSD

DIU

CONDON CAJA

PILDORA DUOFEN

DEPOPROVERA

COLLAR

Total

Firma y Sello Enfermera

Usuarias Saldo Mes

INFORME MENSUAL DE MOVIMIENTO DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS CENTRO FOCAL

Insumos 

Anticonceptivos

Precio Unit. 

Bs

Saldo Anterior Ingresos
Transferencias

Egresos /mes Venta total 

PM/Bs.
PM MSD



REGIONAL: CENTRO FOCAL:
NIVEL MAXINO: NIVEL MINIMO:
PERIODO DE: A:
Día / Mes / Año Día / Mes / Año

C D E

MESES DE 

EXISTENCIA 
CANTIDAD CANTIDAD A

DISPONIBLE 

(M.E.D)
MAXIMA SOLICITAR

TOTALA/B

IMM 1 IMM 2 IMM 3 Total 1+2+3 IMM 1 IMM 2 IMM 3 Total 1+2+3 TOTALA/B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Observaciones:__________________________________________________________________________________
Elaborado por:_______________________________________________ Fecha:_____________________________
Firma:________________________________________

B

SALDO DISPONIBLE FINAL DEL PERIODO Copiar 

saldo disponible Final del Mes (ultimos tres meses - 

correspondiente al trimestre)

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL (C.P.M)

IMM1+IMM2+IMM3 CPM

FONDO ROTATORIO DE MEDICAMENTOS Y ANTICONCEPTIVOS
PEDIDO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS Y ANTICONCEPTIVOS

ANEXO   4

N°
MEDICAMENTOS Y 

ANTICONCEPTIVOS

FORMA 

FARMACEUTICA
CONCENTRACION

B*NIVEL 

MAXINO
D - A

A



REGIONAL:
NIVEL MAXINO: NIVEL MINIMO:
PERIODO DE: A:
Día / Mes / Año Día / Mes / Año

C D E

MESES DE 

EXISTENCIA 
CANTIDAD CANTIDAD A

DISPONIBLE 

(M.E.D)
MAXIMA SOLICITAR

TOTALA/B

IMM 1 IMM 2 IMM 3 Total 1+2+3 IMM 1 IMM 2 IMM 3 Total 1+2+3 TOTALA/B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Observaciones:__________________________________________________________________________________
Elaborado por:_______________________________________________ Fecha:_____________________________
Firma:________________________________________

B

SALDO DISPONIBLE FINAL DEL PERIODO 

Copiar saldo disponible Final del Mes (ultimos 

tres meses - correspondiente al trimestre)

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL (C.P.M)

IMM1+IMM2+IMM3 CPM

ANEXO   5
FONDO ROTATORIO DE MEDICAMENTOS Y ANTICONCEPTIVOS

CONSOLIDADO PEDIDO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS Y ANTICONCEPTIVOS

N°
MEDICAMENTOS Y 

ANTICONCEPTIVOS

FORMA 

FARMACEUTICA
CONCENTRACION

B*NIVEL 

MAXINO
D - A

A



PRO MUJER

Responsable: Oficina Nacional
Fecha de Recepcion: Detalle: Bienes: Insumos:

 El Alto
Cochabam

ba
Sucre Tarija Potosi Sta. Cruz Oruro Trinidad Riberalta La Päz

Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
Gerente Regional Administradora Responsable de Centro Focal

ANEXO   6
FORMULARIO DE DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS Y ANTICONCEPTIVOS A LAS REGIONALES

Stock en 

Oficina 

Nacional

Total 

Distribucion
ObservacionesDiferenciasN° Descripcion

Total 

Cantidad 

Recepcion

ada

Regionales



PRO MUJER ANEXO   7
VALIDACION DE MEDICAMENTOS Y ANTICONCEPTIVOS RECEPCIONADOS POR REGIONAL

Datos del Envio:

Responsable: Oficina Nacional

Fecha de Recepcion Detalle: Insumos Proveedor

Datos de Recepcion

Responsable de Recepcion: Regional

Fecha de Recepcion Detalle de: Insumos

N° Descripcion Cantidad Vigencia Estado Observaciones

Sello y Firma Sello y Firma 

Administradora/Contadora Director (a) Regional



PRO MUJER ANEXO   8
FORMULARIO DE DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS Y ANTICONCEPTIVOS A LOS CENTROS FOCALES
Responsable: Regional:
Fecha de Recepcion: Detalle: Insumos:

CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 CF 5 CF 6

Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
Gerente Regional Administradora Responsable de Centro Focal

Total 

Dsitribucion
Diferencias Observaciones

TOTAL CANTIDADES

Centro Focales
N° Descripcion

Total Cantidad 

Recepcionada



ANEXO  9

Regioinal: …………………………………………………

Centro Focal   ………………………………………………… Producto: ……………………………………. Ubicación: ……………………………………….

Nivel Mínimo:    ……………………………………………….. Nivel Máximo     ………………………………….

Entrada Salida Saldo Entrada Salida Saldo

FONDO ROTATORIO DE MEDICAMENTOS Y ANTICONCEPTIVOS

KARDEX DE EXISTENCIA

Firma y Sello Enfermera

TARJETA DE CONTROL DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS

Cantidades físicas Valores Monetarios
Fecha Descripción 

Fecha de 

Vencimiento



ANEXO  10

Centro Focal:      …………………………………………………………

Enfermera: …………………………………………………………

Fes /Año: …………………………………………………………

Número de Recibo Importe en Bs.

Total de Recibos

Total Medicamentos

Total Insumos Anticonceptivos

Total

INFORME CONSOLIDADO DE VENTAS DEL MES

Firma y Sello Enfermera



ANEXO   11

PRO MUJER                                               Bs…………………………

He recibido del Sr.(a):…………………………………………………………………………………
La suma de…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...Bolivianos (Dolares)
Por concepto de:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
A cuenta:………………………Saldo……………………………Total………………………………

Pagado por Recibi conforme

RECIBO
PROGRAMAS PARA LA MUJER                                               $us. …………………………

RECIBO OFICIAL



ANEXO   12

Regional: ………………………………………………………………………………………………………

Responsable: ……………………………………………………………………………………………………….

Fecha: ………………………………………………………………………………………………………. T/C:  ……………………..……

PM MSD PM MSD IN EG IN EG PM MSD PM MSD

TOTAL

INFORME MENSUAL DE MOVIMIENTO DE MEDICAMENTOS REGIONAL

Medicamentos
Precio Unit. 

Bs

Saldo Anterior Ingresos
Transferencias

Egresos /mes Venta total 

PM/Bs.
PM MSD

Firma y Sello Enfermera

Saldo / Mes



ANEXO    13

Regional: ………………………………………………………………………………………………………

Responsable: ……………………………………………………………………………………………………….

Fecha: ………………………………………………………………………………………………………. T/C:  ……………………..……

PM MSD PM MSD N C IN EG IN EG PM MSD PM MSD

DIU

CONDON CAJA

PILDORA DUOFEN

DEPOPROVERA

COLLAR

Total

Venta total 

PM/Bs.
PM MSD

Firma y Sello Enfermera

INFORME MENSUAL DE MOVIMIENTO DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS REGIONAL

Insumos Anticonceptivos
Precio Unit. 

Bs

Saldo Anterior Ingresos Usuarias

Transferencias

Egresos /mes Saldo Mes



Regional …………………………………………..

Medico …………………………………………..

Mes/Año …………………………………………..

Codigo Centro Focal No. De Cuenta fecha Importe en Bs

No de  Cuenta No de Cuenta Importe

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

VENTA DE MEDICAMENTOS POR REGIIONAL

RESUMEN DE DEPOSITOS 



Regional ……………………………..

Medico………………………………..

Mes/Año………………………………

Codigo Centro Focal No. De Cuenta Fecha Importe en Bs
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RESUMEN DE DEPOSITOS 

VENTA DE ANTICONCEPTIVOS REGIONAL



ANEXO 15

Stock 

Mínimo

Stock 

Máximo
1 Eritromicina Cápsulas 5000 mg 1200 6120

2 Doxicilina Tabletas 100 mg 108 2160

3 Amoxicilina Comprimidos 500 mg 1200 2520

4 Metronidazol Tabletas 500 mg 288 2585

5 Metronidazol Óvulos 500 mg 252 2500

6 Ranitidina Tabletas 150 mg 600 600

7 Paracetamol Tabletas 500 mg 600 1680

8 Diclofenaco Comprimidos 50 mg 600 1020

9 Neomicina - Bacitracina Tubo 36 100

10 Clotrimazol Tubo / Crema 60 540

11 Clotrimazol Óvulos 100 mg 600 3245

12 Vitaldía (vitamina/minerales adultos) Tabletas 1800 7380

13 Clotrimoxasol Forte Tabletas 800/160 mg 960 11520

14 Ibuprofeno Tabletas 400 mg 600 9000

15 Dexametazona Ampollas 4 mg 36 324

16 Sertal Compuesto Ampolla 4 ml 36 324

17 Terbocil 6.3.3 Frasco 1,200,000 UI 144 1728

18 Terbocil Forte Frasco 12,6,6 96 1152

19 Agua destilada c/lidocaína Ampolla 240 2880

20 Jeringas c/aguja Unidades 5 ml 48 576

21 Jeringas c/aguja Unidades 10 ml 48 576

22 Jeringas c/aguja Unidades 20 ml 36 324

23 Agujas descartables Unidades 48 576

24 Test de Embarazo Sobre/Tira 60 900

25 Cloranfenicol Oftálmico Tubo 1% 36 92

26 Vitamina y Minerales Pediátrico Tabletas 1800 11730

27 Sales de Rehidratación Oral Sobre 120 270

28 Sulfato Ferroso Frasco 25 mg/30 ml 180 780

29 Mebendazol Comprimidos 100 mg 720 3210

30 Paracetamol Tabletas 100 mg 960 7100

31 Cotrimoxazol Tabletas 100/20 mg 720 6480

32 Amoxicilina Suspensión 250 mg 36 324

33 Proctopirina Supositorios 48 576

34 Depoprovera Frasco/inyectable 60 900

35 Condón Cajas/3unidades 48 576

36 Pildora Anticonceptina Ciclos 48 576

37 T de Cobre (DIU) Sobe 24 144

38 Collar Pieza 24 144

1 Vitamina "A" Perlas 100,000 UI 60 900

2 Vitamina "A" Perlas 200,000 UI 120 3600

3 Mebendazol Comprimidos 100 mg 720 3210

4 Paracetamol Tabletas 100 mg 960 7100

5 Sulfato Ferroso Comprimidos 200/0,25 mg 5400 30600

                       FONDO ROTATORIO

MEDICAMENTOS PEDIÀTRICOS

ANTICONCEPTIVOS

MEDICAMENTOS GRATUITOS

LISTADO OFICIAL DE MEDICAMENTOS Y ANTICONCEPTIVOS

N° MEDICAMENTO PRESENTACION CONCENTRACION 



N° Nombre de Medicamento Forma Farm. Concentracion Cochabamba Tarija Sucre Santa Cruz Potosi La Paz El Alto Oruro Trinidad

1 Eritromicina Cápsulas 5000 mg 1,00 1,00 1,20 0,80 0,90 0,50 1,00 0,90 1,00

2 Doxicilina Tabletas 100 mg 1,00 0,40 0,40 0,07 0,30 0,70 0,60 0,40 1,00

3 Amoxicilina Comprimidos 500 mg 0,70 0,70 0,50 0,60 0,50 0,80 0,50 0,50 0,50

4 Metronidazol Tabletas 500 mg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,30

5 Metronidazol Óvulos 500 mg 0,30 0,70 0,60 0,80 0,60 1,80 0,30 0,80 0,50

6 Ranitidina Tabletas 150 mg 0,30 0,30 0,40 0,20 0,30 0,20 0,10 0,20 0,40

7 Paracetamol Tabletas 500 mg 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10

8 Diclofenaco Comprimidos 50 mg 0,20 0,30 0,10 0,20 0,20 0,30 0,20 0,10 0,20

9 Neomicina - Bacitracina Tubo 10,00 6,80 8,00 6,00 8,00 7,20 10,00 9,50 9,50

10 Clotrimazol Tubo / Crema 3,50 3,90 7,30 4,50 8,50 8,50 28,30 10,00 7,50

11 Clotrimazol Óvulos 100 mg 2,20 1,50 2,00 0,50 2,00 2,20 2,20 2,00 2,00

12 Vitaldía (vitamina/minerales adultos) Tabletas 0,30 0,30 0,50 8,90 0,10 0,30 0,50 0,10 0,50

13 Clotrimoxasol Forte Tabletas 800/160 mg 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,60 0,50 0,40 0,50

14 Ibuprofeno Tabletas 400 mg 0,20 0,30 0,20 0,20 0,30 0,40 0,30 0,20 0,30

15 Dexametazona Ampollas 4 mg 2,00 3,00 1,50 1,80 2,20 2,90 2,30 1,40 2,00

16 Sertal Compuesto Ampolla 4 ml 13,90 11,00 11,60 11,20 14,00 9,90 7,20 2,00 12,00

17 Terbocil 6.3.3 Frasco 1,200,000 UI 4,90 5,50 6,20 6,00 8,00 8,50 7,30 3,40 4,50

18 Terbocil Forte Frasco 12,6,6 8,50 9,50 10,00 10,60 13,00 15,20 1,40 6,80 8,50

19 Agua destilada c/lidocaína Ampolla 1,30 1,00 0,90 1,80 0,90 1,60 0,50 1,00 1,30

20 Jeringas c/aguja Unidades 5 ml 0,40 0,60 0,50 0,40 0,70 0,40 0,50 0,60 0,50

21 Jeringas c/aguja Unidades 10 ml 0,60 0,80 0,70 0,70 0,80 0,90 0,70 0,80 1,00

22 Jeringas c/aguja Unidades 20 ml 0,50 1,30 1,10 1,00 2,00 0,00 0,20 1,40 2,00

23 Agujas descartables Unidades 0,20 0,30 0,30 0,20 0,30 0,10 0,20 0,30 0,20

24 Test de Embarazo Sobre/Tira 2,00 4,50 3,00 5,00 2,70 5,00 2,30 3,50 5,00

25 Cloranfenicol Oftálmico Tubo 1% 11,50 11,20 7,00 8,70 11,00 23,00 11,50 10,50 8,50

26 Vitamina y Minerales Pediátrico Tabletas 1,00 0,50 0,50 0,50 0,10 0,10 1,00 0,30 0,50

27 Sales de Rehidratación Oral Sobre 2,10 1,50 1,40 1,50 1,40 1,80 2,10 2,00 2,00

28 Sulfato Ferroso Frasco 25 mg/30 ml 17,50 14,00 15,00 6,50 4,60 28,00 17,50 8,50 20,00

29 Mebendazol Comprimidos 100 mg 0,30 0,20 0,20 0,10 0,20 0,40 0,30 0,20 0,30

30 Paracetamol Tabletas 100 mg 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,30 0,10 0,20

31 Cotrimoxazol Tabletas 100/20 mg 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,10 0,00

32 Amoxicilina Suspensión 250 mg 8,80 12,00 9,00 6,20 7,50 8,50 2,00 6,30 7,50

33 Proctopirina Supositorios 2,00 1,60 1,80 2,00 1,50 2,00 2,00 1,50 0,00

34 Depoprovera Frasco/inyectable 7,10 7,70 9,00 9,30 9,00 9,60 3,40 7,70 10,00

35 Condón Cajas/3unidades 1,80 1,80 0,70 2,20 0,70 3,00 2,30 0,60 3,00

36 Pildora Anticonceptina Ciclos 4,20 4,20 5,50 5,00 5,00 3,50 5,00 4,20 5,00

37 T de Cobre (DIU) Sobe 13,50 15,00 18,00 16,50 18,00 11,00 13,50 15,00 13,00

38 collar Pieza 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00

ANEXO 16                                 TABLA DE PRECIOS REGIONAL
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