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Objetivo:  
 
Mantener y garantizar la calidad, la conservación y la custodia de los 
medicamentos mediante el control de fechas de vencimiento de forma mensual en 
el servicio farmacéutico en los carros de paro y la ambulancia. 
 
Establecer los parámetros para la destrucción de insumos farmacéuticos 
caducados de acuerdo a su  forma farmacéutica, y su toxicidad, de una manera 
limpia, con el menor impacto al medio ambiente. 
 

Alcance: 

Este instructivo aplica para el servicio farmacéutico de Cesam Carelmapu, Postas 
salud rural Carelmapu, Postas salud rural Misquihue, Postas salud rural Peñol, 
Postas salud rural Astilleros, Postas salud rural La Pasada, Postas salud rural 
Quenuir  y Servicios rurales, Cardiovascular ,la ambulancia , carros de paro y 
demás unidades que tengan a cargo medicamentos y dispositivos médicos. 
 

 

1. CONDICIONES GENERALES 
 

 
1.1 El procedimiento de semaforización se debe realizar colocando el estiquer 

en el extremo del empaque secundario o primario, no en los centros ya que 
se puede averiar el empaque y esto limitaría la rotación del medicamento 
en otra institución o devolución al laboratorio. 

1.2  
El tratamiento de destrucción o la disposición final de los de los 
medicamentos  a destruir, debe realizarse en las instalaciones de la 
empresa de tratamiento de residuos con la que se tenga contrato. 

 
1.3 Tres meses antes de la fecha de expiración, los medicamentos son 

ubicados en zona de cuarentena determinado en la farmacia. 
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2. DEFINICIONES Y CONCEPTOS 
 
2.1 Medicamento: Preparado farmacéutico constituido por un principio activo o 

genérico y los auxiliares de formulación. 
 
2.2 Medicamento Vencido: Todo medicamento de cualquier forma 

farmacéutica y acción terapéutica, cuya fecha de vencimiento se ha 
sobrepasado, por lo que ya no es apto para el consumo, debido a  que sus 
propiedades  comienzan a disminuir, y puede convertirse en tóxico. 

 
2.3 Forma Farmacéutica: Aspecto físico que adopta el medicamento acabado: 

tableta, cápsula, solución, etc. 
 
2.4 Envase Primario: Está constituido por todos los materiales que entran en 

contacto directo con el medicamento, tal como los blister, sobres, viales, 
frascos, entre otros. 

 
2.5 Envase Secundario: Son los materiales que ayudan a mejorar las 

condiciones de almacenamiento e incrementan las condiciones de 
conservación del medicamento, tal como las cajas. 

 
2.6 Destrucción de medicamento vencido: Inactivación del principio activo y 

de sus auxiliares de formulación, mediante la utilización de medios físicos, 
abrasivos, cáusticos o químicos, para que tengan el menor impacto sobre el 
medio ambiente y la vida animal o vegetal circundante. 
 

2.7 Carro de paro: El carro de paro es una unidad móvil compacta, que 
asegura, garantiza e integra los equipos y medicamentos necesarios para 
atender en forma inmediata una emergencia médica con amenaza 
inminente a la vida por paro cardio – respiratorio o por aparente colapso 
cardiovascular, en los servicios asistenciales del hospital. 
 

2.8 Semaforización: Es una herramienta que le permitirá determinar en el 
momento oportuno que medicamentos están próximos a vencer, 
permitiéndole del mismo modo ejercer un control con los medicamentos de 
baja rotación 
 

2.9 Vida útil de almacenamiento: Intervalo mediante el cual se espera que un 
producto medicamentoso si se almacena correctamente satisfaga las 
especificaciones establecidas. La vida  útil se determina mediante estudios 
de estabilidad sobre un número limitado de lotes del producto y se emplea 
para establecer sus fechas de vencimiento.  
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3. INSTRUCCIONES 

 

    
PASO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Revisar mensualmente  las fecha de vencimiento de 
medicamentos  y dispositivos médicos verificando la 
información en el empaque y embalaje del mismo.  

Tens,   Jefe 
enfermería , 
Químico 
Farmacéutico 

2 Colocar los estiquer aplicando el sistema se semaforización 
a los medicamentos y dispositivos médicos  identificados 
próximos a vencer de la siguiente forma:  

 Tens,   Jefe 
enfermería , 
Químico 
Farmacéutico 

 
             El color rojo indica que tiene una fecha de 
vencimiento igual o inferior a 4 meses de caducidad 

 

 
         El color Amarillo indica que tiene una fecha de 
vencimiento mayor  4 meses y hasta 12 meses de rotación 
 
         El color verde indica que tiene una fecha de 
vencimiento mayor  12 meses y hasta 24 meses de rotación 
 
 

3 Diligenciar el  Formato control fechas de vencimiento  los 
siguientes campos: código, nombre del medicamento y/o 
dispositivo médico, concentración, marcar con una X el mes 
que corresponde fecha de vencimiento y año. 

 Tens,   Jefe 
enfermería , 
Químico 
Farmacéutico 

4 

Informar al Químico Farmacéutico mensualmente la 
inspección realizada y presentar el Formato control de 
fechas de vencimiento, para determinar y consolidar los 
medicamentos y dispositivos médicos próximos a vencer 

 Tens,   Jefe 
enfermería , 

5 

Determinar el riesgo para disposición final, de los 
medicamentos a destruir de acuerdo al anexo 1. 
Clasificación de medicamentos de acuerdo a su riesgo para 
destruir. 

Tens,  Quimico 
Farmaceutico 
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6 

Diligenciar el Formato acta de recolección para destrucción 
de medicamentos, los siguientes campos: código, 
medicamento, forma farmacéutica,  concentración, 
presentación, unidad de medida, laboratorio fabricante,  lote, 
fecha vencimiento, costo. 

Químico 
Farmacéutico – 
Tens 

8 

Informar al comité de farmacia y pedir autorización para la 
destrucción de los medicamentos, con una firma en el 
formato acta de destrucción 

Químico 
Farmacéutico 

9 
Aprobar la destrucción de los medicamentos, mediante firma 
en el acta 

Comité de 
Farmacia 
O Director Cesfam 

10 
Sacar el medicamento del sistema, previa autorización del 
comité de farmacia o Director Cesfam. 

Químico 
Farmacéutico 

11 

Destruir  los empaques como cajas de los medicamentos a 
destruir y depositarlos en la bolsa de basura dispuesta para 
cartón. Tens 

12 

Colocar los medicamentos vencidos en una bolsa roja 
identificando la clasificación de riesgo para su disposición 
final, como  alto, mediano  y bajo riesgo, conservando su 
envase primario. Tens 

13 

Entregar al encargado de la  recolección, la bolsa de  
medicamento  a destruir, en la ruta de recolección de 
desechos  Tens 

14 

Solicitar al responsable de la recoleccion desechos la firma 
de recibido, en el acta de recolección de medicamento a 
destruir. Tens 

15 
Firmar el acta de destrucción y Archivar el original del  acta 
de destrucción en el archivo especial de farmacia. 

Tens 

Químico 
Farmacéutico 

 

 

El incumplimiento al instructivo entregado con lleva a una falta y esto es 

causal de investigación disciplinario y puede generar sumario 

administrativo 
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             El color rojo indica que tiene una fecha 
de vencimiento igual o inferior a 4 meses de 
caducidad 
 
 
 
 El color amarillo indica que tiene una fecha 
de vencimiento mayores 4 meses y hasta 12 
meses de rotación 
 
 
 
         El color verde indica que tiene una fecha 
de vencimiento mayores 12 meses y hasta 24 
meses de rotación 
 
 
 

PEGAR AREA VISIBLE 


