
SOLICITUD DE ABASTO
Y REABASTO DE FÁRMACOS

Tuberculosis
Farmacorresistente



Gestión de fármacos

Operaciones a través de las cuales,
Se adquiere, Se cuantifican y Se distribuyen

los medicamentos desde el fabricante hasta el usuario final



 El estado solicita al PNT vía electrónica u oficio la requisición de fármacos
además del archivo en excel en electrónico.
 1er abastecimiento deberá solicitarse al momento que se envía el protocolo de estudio.
 Reabastecimiento se solicita al PNT con UN mes de anticipación a mínimo 15 días.
 Se entregará lo correspondiente a 3 o 6 meses de tratamiento (de acuerdo a existencias y

fecha de caducidad.

Requisición y entrega (Distribución)



1º- DICTAMEN: Registro de la dosis en miligramos, de forma automatiza se realiza conversión a número de
unidades de acuerdo a la presentación de cada fármaco (tabletas, cápsulas, viales y sobres)

Cálculo y Requisición de fármacos

FÁRMACOS PRESENTACIÓN
Amikacina (Am) Ámpula 500mg

Kanamicina
(Km)

Ámpula 1000mg

Capreomicina
(Cm)

Ámpula 1000mg

Levofloxacino
(Lfx)

Tableta 250mg

Moxifloxacino
(Mfx)

Tableta 400mg

Protionamida
(Pto)

Tableta 250mg

Cicloserina (Cs) Cápsula 250mg

Ácido p-
aminosalicílico

(PAS)

Sobre de 4gr

Amoxicilina con
ácido

clavulánico
(Amx/clv)

Tableta
875mg/125mg

Etambutol (E) Tableta 400mg

Pirazinamida
(Z)

Tableta 400mg



CALCULO DE FÁRMACOS: Enlaza las unidades de fármacos de DICTAMEN y realiza el cálculo automatizado
de las necesidades de fármacos.

+Captura existencia de fármacos en
resguardo(mecanizado para restarse)
+Captura existencia de fármacos en

resguardo(mecanizado para restarse)

Total de fármacos requeridosTotal de fármacos requeridos

Fármacos calculadosFármacos calculados

+ Fármacos en resguardo: Excedente de medicamentos debido a defunción, abandono, ajuste de dosis o no
inicio de tratamiento, que se encuentran en buenas condiciones físicas y de almacenaje.

Cálculo y Requisición de fármacos



REQUISICIÓN DE FÁRMACOS: De forma automatizada emite las cantidades de fármacos requeridas por
paciente y la cantidad total necesaria a partir de los datos del CÁLCULO.

Cálculo y Requisición  de fármacos



Distribución

Almacén central estatalAlmacén central estatal

Almacén centralAlmacén central

JurisdicciónJurisdicción

Oficina centralOficina central

Establecimientos de saludEstablecimientos de salud

Programa Nacional de TuberculosisPrograma Nacional de Tuberculosis

Va
le

s d
e 

en
tr

ad
a 

y
sa

lid
a 

de
 fá

rm
ac

os

Salida de fármacos y oficio  de envío de fármacos

Salida de fármacos  con sello de recepción  del almacén
estatal y oficio  de  recepción de fármacos



Problemática identificada

ESTADOS
REQUISICIONES
INCORRECTAS

Núm. Núm. %

28 15 54

Incorrectas

Correctas

N/A

En el formato de requisición
de fármacos

 Falta de seguimiento bacteriológico
 Fecha de inicio de tratamiento
 Fecha de entrega previa
 Jurisdicción sanitaria y establecimiento de salud
 Peso
 Fármacos
 Dosis



Problemática identificada

 Falta de notificación de ajuste de dosis
o suspensión de fármacos

 Falta de sello y firmas

 Cantidades de fármacos en resguardo

 Transgresión de las formulas de la
herramienta electrónica

En el formato de requisición de fármacos



 Descontrol de las existencias (pacientes, cantidad y
ubicación).

 Dificultad en el almacenamiento y movimiento de los
insumos.

 Falta de registro de entradas y la salidas.
 Falta del registro de casos en sistema de información.
 Seguimiento clínico-bacteriológico deficiente.
 Falta de monitoreo y  mantenimiento del Concentrado

estatal de entrega de fármacos.
 Falta de visitas periódicas de monitoreo y supervisión a

los establecimientos de salud.
 Malas prácticas de almacenamiento, conservación y

distribución de medicamentos.

Problemática identificada



Programa Nacional de Tuberculosis Nivel estatal

Insumos para consumo hasta la próxima
compra nacional

Stock de trabajo para cubrir requerimientos
hasta próxima entrega

Stock de seguridad Mínimos o nulos desabastecimientos
Mínimos o nulos desabastecimientos Evita pérdidas por caducidad

Evita pérdidas por caducidad Evita pérdidas por robo
Evita pérdidas por robo Aumenta eficiencia del transporte

Evita sanciones de la función pública Evita sanciones de la función pública

Facilita planeación  de compras
Evita sanciones de la función pública

Buenas prácticas



Dr. Martín Castellanos Joya
Director del Programa Nacional Tuberculosis

Dra. Martha Angélica García Avilés
Subdirectora del Programa Nacional de Tuberculosis

Dra.  Raquel  Romero Pérez
Dra. Nallely Saavedra Herrera

Dr. Julio  Magaña Ocaña
Ing. Felipe Hurtado Páramo

Coordinación Nacional de TB con  Resistencia a Fármacos


