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Estudios previos para contratar: “Suministro Oportuno de Medicamentos para los Puestos de Salud 
Urbanos y Rurales del Hospital.”. 
 

INFORMACIÓN 
REQUERIDA 

REQUERIMIENTOS DESCRIPCIÓN 

Descripción de 
la necesidad 

 
Situación actual 

 

El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. es una entidad pública 
del orden municipal de primer nivel integrante del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y tiene por objeto la 
prestación del servicio público esencial de la salud. 
 
La Ley 100 de 1993 señala como uno de los fundamentos del 
servicio público de la salud en su numeral 3 del artículo 152 
la protección integral, donde los integrantes del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud deben brindar atención 
en salud integral a la población en sus fases de educación, 
información y fomento de la salud y la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, 
oportunidad, calidad y eficiencia de conformidad con lo 
previsto en el artículo 162 respecto del Plan Obligatorio de 
Salud. 
 
En el mismo sentido, el sistema debe establecer mecanismos 
de control a los servicios para garantizar a los usuarios 
calidad y una atención oportuna, personalizada, humanizada, 
integral, continua y de acuerdo con estándares aceptados en 
procedimientos y práctica profesional. 
 
Para garantizar a la población su participación en el servicio 
público esencial de salud que permite el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, la ESE presta sus servicios a los 
afiliados al régimen subsidiado y a la población pobre y 
vulnerable sin asegurar, así como también garantiza a los 
afiliados la atención prioritaria. 
 
De otro lado, el Decreto 1011 de 2006 establece dentro del 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención de 
salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, una 
definición que determina la calidad como la provisión de 
servicios complementada con los conceptos de accesibilidad, 
equidad, nivel de profesionalismo, recursos disponibles y 
nivel de satisfacción del usuario. 
 
Según solicitud del área de farmacia del Hospital;  teniendo 
en cuenta la demanda de la prestación de los servicios de 
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salud del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., y las existencias 
actuales de medicamentos para los puestos de salud urbanos 
y rurales del Hospital; éstos resultan insuficientes para 
garantizar adecuadamente la prestación del servicio, por lo 
que se hace necesario el suministro oportuno de los mismos. 
 

 
Como se mejora la 

situación actual 

 

Para mejorar la situación actual y garantizar la adecuada 

prestación del servicio, el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 

requiere la adquisición oportuna de medicamentos de los 

medicamentos que los puestos de salud urbanos y rurales del 

hospital requieren. 

 

El sistema de despachos parciales es el medio más adecuado 

y oportuno, debido a que permite periódicamente el 

suministro real de medicamentos necesarios para la 

prestación del servicio. 

 

Para obtener dicho suministro de medicamentos, se requiere 

realizar el proceso de selección que permita suscribir un 

contrato con precios unitarios fijos que generen ventajas 

económicas para la E.S.E. 

 

En conclusión, es necesario realizar la contratación de 

suministro de medicamentos con el fin de disponer de 

cantidades necesarias para la prestación de los servicios del 

Hospital. 

Fundamento legal 
por la cual se asigna 

la función o tarea 

 

En virtud del numeral 6 del artículo 195 de la ley 100 de 1993, 

los contratos celebrados por las Empresas Sociales del 

Estado, se rigen por el derecho privado y otorga la facultad 

de estipular cláusulas excepcionales. 

 

Las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría 

especial entidad pública descentralizada, con personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 

creadas por la ley o por las asambleas o consejos, según el 

caso, sometidas al régimen jurídico previsto en el capítulo III, 

título II del libro II de la ley 100 de 1993 y sus modificaciones 

contenidas en las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011. 

 

Conforme el  artículo 13 de la ley 1150 de 2007, establece 

que las entidades estatales que por disposición legal cuenten 
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con un régimen contractual distinto al estatuto general de 

contratación de la administración pública, aplicaran, en 

desarrollo de su actividad contractual y acorde con su 

régimen legal especial, los principios de la función 

administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos 

209 y 267 de la constitución política, respectivamente, según 

sea el caso y estarán sometidos al régimen de inhabilidades 

e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 

estatal. 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la resolución 

número 5185 del 4 de diciembre de 2.013, donde fijó los 

lineamientos para realizar los procesos contractuales de las 

Empresas Sociales del Estado y  las Empresas Sociales del Estado, 

compiten dentro de su campo con entidades privadas, las cuales 

ejecutan sus funciones con celeridad y eficiencia. 

 

Las entidades públicas, indistintamente de su naturaleza 

jurídica, deben enmarcar sus actuaciones a sus competencias 

constitucionales y legales, las cuales desarrollarán 

exclusivamente para los fines previstos en la ley, evitando 

abuso de poder, tal como lo dispone el artículo 3 de la ley 

1437 de 2011 - C.P.C.A, en armonía con los artículos 121 y 

209 de la Constitución Nacional y en concordancia con el 

artículo 76 de la ley 1438 de 2011. En consecuencia, la 

Empresa Social del Estado Rubén Cruz Vélez aplicará los 

principios que rigen la función pública y la contratación 

estatal, así como el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades contemplado en el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública y demás 

normatividad en concordancia. 

 

Conforme la Resolución N° 5185 de 2013 expedida por el 

Ministerio de Salud y de la Protección Social, las Empresas 

Sociales del Estado pueden adoptar su propio estatuto de 

contratación que regirán su actividad contractual. 

 

Conforme el Estatuto de Contratación del Hospital, se 

realizará el proceso de selección mediante Convocatoria 

Pública de Mayor Cuantía. 
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Conforme la Circular Externa N° 18 del 12 de Junio de 2015 

expedida por Colombia Compra Eficiente, las empresas 

sociales del estado pueden realizar cualquier proceso de 

contratación, siempre y cuando no implique celebrar 

convenios o contratos interadministrativos, desde el 25 de 

Junio de 2015 hasta el 25 de Octubre de 2015, por motivo 

de Ley de Garantías Electorales. 
 

Descripción del 
objeto a 
contratar 

Tipo de contrato 
 

Contrato de Suministro. 
 

Objeto 

 

 

Suministro Oportuno de Medicamentos para los Puestos de 

Salud Urbanos y Rurales del Hospital. 

Valor Trecientos Treinta Millones de Pesos M/cte. ($330.000.000). 

Disponibilidad 
Presupuestal 

Disponibilidad N° 20150536 del Rubro N° 2A42103. 

Plazo (Inicio, 
duración, finalización) 

 
Desde el 08 de Septiembre de 2015 hasta el 31 de Diciembre 
de 2015. 
 

Forma de pago 

 

El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E pagará el valor del 

contrato en cuotas mensuales, previa presentación de la 

correspondiente factura, y previo informe del supervisor. 
 

Especificaciones 
Técnicas 

 

Se requiere el suministro de los medicamentos para los 

puestos de salud urbanos y rurales del Hospital que se 

relacionan en el Anexo N° 5 del Pliego de Condiciones, en el 

cual el proponente debe especificar en su propuesta, la 

marca ofertada y el valor unitario de cada medicamento que 

estará vigente durante todo el plazo de ejecución del 

contrato. 

 

- Los medicamentos deben contar con su Registro INVIMA 

correspondiente. 

- Los medicamentos deben tener la fecha de vencimiento 

(día, mes y año), y no podrá ser inferior a un (1) año 

contados a partir de la fecha en que sean entregados al 

Hospital. 

- Los medicamentos deben tener vigente el Registro Sanitario 

durante el plazo de ejecución del contrato a celebrar. 
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- Los medicamentos deben ser entregados en su respectivo 

empaque comercial. 

- Los proponentes deben contar con el permiso de 

funcionamiento y buenas prácticas de almacenamiento 

expedido por la entidad competente. 

- Los proponentes deben tener disponibilidad de despachos 

rápidos.  
 

Donde (Ubicación 
espacial en donde se 

desarrollará el 
contrato) 

 
El contrato se ejecutará en la Calle 20 Nº 14 – 45, en el 
municipio de Tuluá, Valle del Cauca, Colombia.  

Obligaciones de 
las partes 

Obligaciones del 
contratante 

 

Son obligaciones del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E además 

de las atribuidas por las normas legales vigentes, las 

siguientes: 1. Pagar oportunamente el precio convenido en 

el contrato. 2. Proveer la concurrencia y colaboración física y 

humana que requiera el contratista para el cumplimiento de 

las actividades o servicios propios del objeto del contrato. 3. 

Ejercer la supervisión general del contrato. 
 

Obligaciones del 
contratista 

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan 

de la Constitución Política de la República de Colombia y las 

leyes vigentes, que correspondan a la naturaleza del contrato 

a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del 

presente pliego de condiciones y de las consignadas 

específicamente en el contenido del contrato, el contratista 

contrae, entre otras, las siguientes: 

 

1) Cumplir con el objeto contractual. 

2) Garantizar la calidad de los medicamentos.  

3) Entregar los medicamentos que requiera EL HOSPITAL 

CONTRATANTE dentro del plazo mínimo requerido para ello. 

4) Verificar que los medicamentos que en virtud de este 

contrato se suministren, contengan en su presentación, el 

número de registro INVIMA correspondiente. 

5) Tener disponibilidad de despachos rápidos. 

6) Cumplir con la regulación de precios de medicamentos en 

el mercado farmacéutico colombiano. 

7) Cumplir con el Decreto Ley 205 de 2003 del Ministerio de 

la Protección Social y la Circular 07 de 2013 proferida por la 
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COMISIÓN NACIONAL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MÉDICOS. 

8) Constituir la garantía única exigida en el contrato para 

amparar las obligaciones surgidas del presente contrato.  

9) Verificar que los medicamentos tengan la fecha de 

vencimiento (día, mes y año), la cual no podrá ser inferior a 

un (1) año contados a partir de la fecha en que sean 

entregados al Hospital. 

10) Presentar informe a la Gerente del Hospital según 

requerimiento del supervisor del contrato.  

11) Reconocer y pagar al personal dependiente o 

independiente que emplee para la ejecución del objeto 

contractual, todas las prestaciones sociales establecidas en la 

legislación colombiana, especialmente lo que establecen las 

leyes 789 de 2002, ley 828 de 2003, la ley 1429 de 2010 y el 

decreto 2789 de 2013. 

12) Mantener vigente el permiso de funcionamiento y buenas 

prácticas de almacenamiento expedido por la entidad 

competente. 

13) Responder por el pago de los tributos que se causen o 

llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación 

del contrato. 

14) Verificar que los medicamentos tienen vigente el registro 

sanitario. 

15) Cambiar los medicamentos que estén próximos a 

vencerse, por igual medicamento. 

16) Cambiar los medicamentos que evidencien algún tipo de 

mala calidad. 

Análisis 
Técnico, 

Económico y 
Financiero del 

valor del 
contrato 

Calculo presupuesto 
(precios unitarios, 

precios del mercado, 
tabla de honorarios) 

Para el cálculo del presupuesto, el subgerente financiero 
tuvo en cuenta los precios unitarios de otras cotizaciones. 

Ficha técnica, estudio 
de pre factibilidad y 

factibilidad 
(Contratos de Obra 

pública) 

NO APLICA. 

Justificación 
factores de 
selección 

Modalidad de 
Selección 

 

Conforme al Estatuto de Contratación del Hospital, se 
realizará el proceso de selección mediante Convocatoria 
Pública de Mayor Cuantía. 
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Resolución por medio 
del cual se conformó 
el comité asesor y 

evaluador del 
proceso. 

Resolución N° 212 del 02 de Julio de 2015. 

Descripción de 
factores de 

evaluación y fórmulas 
de calificación 

CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 

Los proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos 

habilitantes establecidos en las normas legales pertinentes y 

en este pliego de condiciones, el criterio de ADMISIBLE; 

serán tenidos en cuenta para la evaluación y calificación de 

las propuestas, de conformidad con los factores y criterios de 

escogencia y adjudicación que se establecen a continuación, 

los cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las 

PROPUESTAS. 

 

PRECIO: Ciento Cincuenta Puntos (150). 

 

El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E asignará un total de 

ciento cincuenta (150) puntos a la propuesta con los precios 

unitarios más bajos incluido impuestos, a las demás 

propuestas presentadas se les asignará el puntaje de acuerdo 

a la siguiente tabla: 

 

Precios unitarios más bajos 150 puntos 

Segundo Precios unitarios más bajo 120 puntos 

Tercer Precios unitarios más bajo 100 puntos 

Cuarto Precios unitarios más bajo   70 puntos 

Quinto Precios unitarios más bajo   40 puntos 

Sexto Precios unitarios más bajo   10 puntos 

 

Los precios unitarios más bajos se determinarán, de acuerdo 

a quien ofrezca los menores valores en mayor cantidad de 

medicamentos. 

 

Este resultado se ordena de menor a mayor, siendo el 

primero en el orden de elegibilidad la propuesta con el mayor 

puntaje obtenido. 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE. 
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En el caso de empate entre varias propuestas que se 

encuentren en igualdad de condiciones de precio y calidad, 

se deberán tener en cuenta los siguientes criterios de 

desempate en su orden: 

 

1. Si la oferta de un proponente extranjero se encuentra en 

igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, 

se adjudicará al nacional. 

 

2. Si subsiste el empate, se procederá a elegir el ganador al 

proponente que haya entregado primero la propuesta. 

Participantes Requisitos mínimos 

 

El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. realizará los análisis 

comparativos necesarios para adjudicar el contrato al 

proponente cuya propuesta sea la más favorable y 

conveniente. 

 

Los aspectos jurídicos, financieros y técnicos no dan lugar a 

puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta para su 

evaluación. 

 

La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y la 

capacidad financiera, serán verificadas en calidad de 

requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 

selección y no se les otorgará puntaje.  

 

Posterior a la verificación de los requisitos habilitantes, se 

procederá a la evaluación de los factores técnicos y 

económicos, según lo previsto en el presente pliego de 

condiciones. 

 

Para la habilitación del proponente se realizarán las 

siguientes verificaciones, en este mismo orden: 

 

A. CAPACIDAD JURÍDICA. 

 

Sin perjuicio de las establecidas en el pliego de condiciones, 

el proponente deberá presentar: 

 

- Propuesta y anexos indicados en el pliego de condiciones, 

debidamente diligenciados. 
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- Certificado de existencia y representación (persona 

jurídica). 

- Registro Único Tributario. 

- Registro Único de Proponentes. 

- Permiso de funcionamiento y buenas prácticas de 

almacenamiento. 

- Formato Único de Hoja de Vida para persona natural o 

jurídica. 

- Fotocopia de la cédula (representante legal). 

- Antecedente de la policía, procuraduría y contraloría. 

- Pago de aportes a salud, pensión y riesgos profesionales. 

- Autorización para el manejo de medicamentos controlados. 

 

Los proponentes deben comprobar que su objeto social se 

encuentra directamente relacionado con el objeto de la 

presente contratación de manera que le permita a la persona 

jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo en 

cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las 

diferentes obligaciones que adquiere. 

 

B. CONDICIONES DE EXPERIENCIA. 

 

La persona natural o jurídica debe contar con experiencia en 

este tipo de contratos de mínimo cuatro (4) contratos con 

empresas sociales del estado. 

 

El proponente debe presentar la autorización de mínimo cinco 

(5) laboratorios farmacéuticos para distribuir o comercializar 

sus medicamentos. 

 

C. CAPACIDAD FINANCIERA. 

 

Los proponentes habilitados, deberán contar como mínimo 

con los siguientes indicadores financieros: 

 

Índice de Liquidez:                           Mayor o igual a 1.90 

Índice de Endeudamiento:                 Menor o igual a 0,50 

 

Esta información será verificada a través del Certificado de 

Inscripción y Clasificación en el Registro Único de 
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Proponentes. La omisión del RUP generará el rechazo de la 

propuesta. 

 

Igualmente deben presentarse los últimos balances y estados 

financieros, debidamente firmados por un Contador Público. 
 

Supervisión o 
Interventoría 

EL CONTRATANTE realizará la Supervisión por medio del 
Subgerente Financiero y Administrativo, LUIS EVELIOS 
VASQUEZ NAVIA o quien haga sus veces, quien comprobará 
la debida ejecución del presente contrato por parte del 
CONTRATISTA. Para tal efecto, tendrá las siguientes 
atribuciones: 1. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con 
sus obligaciones descritas en el contrato. 2. Informar a la 
gerencia respecto de las demoras o incumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA. 3. Certificar respecto al 
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. Dicha 
certificación es un requisito previo para el pago que deba 
realizar el Hospital. 4. Elaborar el proyecto de Acta de 
Liquidación. 

Análisis de 
cobertura para 
garantizar el 
proceso de 

selección y del 
contrato a 
celebrar 

Descripción de 
riesgos asegurables: 
Pólizas de garantías 

requeridas para 
asegurar todos los 

riesgos 

 

Se establecen las clausula excepcionales al derecho común  

de terminación, interpretación y modificación unilateral del 

contrato por parte del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 

 

El proponente seleccionado deberá constituir una garantía 

única que ampare: 

 

A) CUMPLIMIENTO: El diez por ciento (10%) del valor del 

contrato y sus adiciones si fuere el caso, desde la fecha de la 

celebración del contrato hasta cuatro (4) meses más después 

de su terminación.  

 

B) CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS: El veinte por 

ciento (20%) del valor del contrato y sus adiciones si fuere el 

caso, desde la fecha de la celebración del contrato hasta un 

(1) año más después de su terminación. 

 

C)  Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 

El cinco por ciento (5%) del valor del contrato y sus adiciones 

si fuere el caso, desde la fecha de la celebración del contrato 

hasta tres (3) año más después de su terminación. 
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Análisis de 
riesgos 

previsibles que 
afecten el 
contrato 

Clausulas penales y 
multas contractuales 

 

MULTAS. 

 

En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones por 

parte de EL CONTRATISTA y previo requerimiento del 

supervisor, EL CONTRATANTE podrá imponer y hacer 

exigibles las siguientes multas: 

 

- Por el incumplimiento de las obligaciones de constitución o 

prórroga de la garantía única, el cero punto diez por ciento 

(0.10%) del valor del contrato por cada día de retraso.  

 

- Por el incumplimiento de la obligación de entregar los 

bienes en el plazo establecido en el contrato, el uno por 

ciento (1%) del valor del mismo por cada día de retraso. 

 

- Por la mala calidad de los bienes suministrados o la entrega 

de aquellos que no cumplan las especificaciones, requisitos o 

condiciones exigidos contractualmente, el cinco por ciento 

(5%) del valor total del contrato, sin perjuicio de las acciones 

a que haya lugar y de la aplicación de las pólizas respectivas. 

 

- Por subcontratar sin autorización expresa del Hospital 

Rubén Cruz Vélez E.S.E., el cinco por ciento (5%) del valor 

del contrato. 

 

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 

 

En caso de incumplimiento total, defectuoso o parcial, al final 

de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, éste pagará 

al CONTRATANTE a título de pena y estimación anticipada de 

perjuicios, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor del contrato. En el evento que los perjuicios superen el 

valor estimado en esta cláusula, EL CONTRATANTE 

adelantará las acciones pertinentes para lograr su cobro 

imputando el valor pagado a dichos perjuicios. Lo dispuesto 

en la presente cláusula también podrá ser aplicado en el 

evento en que en cualquier momento de ejecución del 

contrato el monto de la totalidad de las multas sucesivas 

impuestas por EL CONTRATANTE iguales el diez por ciento 

(10%) del valor del contrato.  El valor de la pena pecuniaria 
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pactada se calculará sobre el valor total del contrato. Este 

valor puede ser compensado con los montos que el 

HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E. adeude al Contratista 

con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de 

conformidad con las reglas del Código Civil. 

 

El acto administrativo, además, declarará el incumplimiento 

definitivo de las obligaciones y, según corresponda, la 

terminación o caducidad del contrato. 
 

Veedurías 
Invitación a las 

Veedurías 
Ciudadanas. 

 

EL HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E., invita a todas las 
personas y organizaciones interesadas en hacer veeduría y 
que se encuentren conformadas de acuerdo a la ley 850 de 
2003, para que realicen el control social al presente proceso 
de contratación. 
 

Anexos N° 1  
 

Lista de medicamentos que necesita el Hospital. 

Revisión 
Técnica 

NINI JOHANNA – Coordinadora Área de Farmacia 
 

Revisión 
Financiera 

LUIS EVELIO VASQUEZ NAVIA – Subgerente Administrativo y Financiero 
 

Revisión 
Jurídica 

LUIS FELIPE APONTE CRUZ – Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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ANEXO 01 

MEDICAMENTOS A SUMINISTRAR 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PRESENTACIÓN 

ACETAMINOFEN X 60ML JARABE 

ACETAMINOFEN X 500MG TABLETAS 

ACIDO ACETIL SALICILICOX 100MG TABLETAS 

ACIDO RETINOICO  X 60ML LOCION 

ACIDO RETINOICO  X 15GR CREMA 

ACIDO VALPROICO X 250MG/120ML JARABE 

ACIDO VALPROICO X 250MG TABLETAS 

ALBENDAZOL X 400MG SUSPENSION 

ALOPURINOL X 100MG TABLETAS 

AMATADINA X 100MG TABLETAS 

AMIKACINA X 500MG  AMPOLLA 

AMITRIPTILINA X 25MG TABLETAS 

AMLODIPINO X 5MG  TABLETAS 

AMOXICILINA X 250MG/ 100ML SUSPENSION 

AMPICILINA+ SULBACTAM  AMPOLLA 

AMPICILINA X 250MG/ 60ML SUSPENSIÓN 

ATORVASTATINA X 10MG TABLETAS 

ATORVASTATINA X 40MG TABLETAS 

BECLOMETASONA X 50 Mcg BUCAL INHALADOR 

BECLOMETASONA X 250 Mcg BUCAL INHALADOR 

BETAMETASONA X 4MG  AMPOLLAS 

BETAMETASONA  X 20GR CREMA 

BIPERIDENO X 2 MG TABLETAS 

BROMURO DE IPATROPIO BUCAL INHALADOR 

BROMURO DE IPATROPIO FRASCO 200 DOSIS SOLUCION 

CARBONATO DE CALCIO TABLETAS 

CALCITRIOL X O.25MG TABLETAS 

CALCITRIOL X O.5MG TABLETAS 

CAPTOPRIL X 50MG TABLETAS 

CARBAMAZEPINA X 200MG TABLETAS 

CARBAMAZEPINA X 100MG / 120ML SUSPENSIÓN  

CARVEDILOL X 25MG TABLETAS 

CARVEDILOL X 6.25 MG TABLETAS 

CEFALEXINA X 500MG TABLETAS 

CEFALOTINA X1GR AMPOLLAS 

CEFTRIAXONA X 1G AMPOLLAS 

CLONIDINA X 0.150 ug TABLETAS 

CLORFENIRAMINA X 4 MG TABLETAS 

CLOTRIMAZOL  VAGINAL TUBO X 40GR CREMA 

CLOTRIMAZOL TOPICO TUBO X 40GR CREMA 
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CLOTRIMAZOL OVULOS OVULOS 

POLIMICINA + NEOMICINA + DEXAMETASONA OFTALMICAS GOTAS 

CROMOGLICATO 2% OFTALMICO FCO X 5ML GOTAS 

CROMOGLICATO 4% NASAL FCO X 10ML GOTAS 

CROMOGLICATO 2% NASAL FCO X 10ML GOTAS 

CROTAMITON FCO X 60ML LOCION 

DEXAMETASONA X 8MG  AMPOLLA 

DICLOFENAC X 75MG  AMPOLLA 

DICLOFENACO X 50MG TABLETAS 

DIFENHIDRAMINA X 50MG TABLETAS 

DIFENHIDRAMINA X 120MG JARABE 

DIMENHIDRINATO X 50 MG TABLETAS 

DOXICICLINA X 100MG TABLETAS 

DIPIRONA SODICA X 2.5GR  AMPOLLA 

DIPIRONA SODICA X 1GR  AMPOLLA 

ERITROMICINA X 500MG TABLETAS 

ESOMEPRAZOL X 20MG TABLETAS 

ESOMEPRAZOL X 40MG TABLETAS 

ENALAPRIL X 5MG TABLETAS 

ENALAPRIL X 20MG TABLETAS 

ESTROGENOS CONJUGADOS TUBO X 40G CREMA 

ERGOTAMINA + CAFEINA TABLETAS 

FLUOXETINA X 20MG JARABE 

FUROSEMIDA X 40MG TABLETAS 

GENFIBROZILO X 600MG TABLETAS 

GLIBENCLAMIDA X 5MG TABLETAS 

HALOPERIDOL FCO X 15ML GOTAS 

HIDROCLOROTIAZIDA X 25MG TABLETAS 

HIDROCORTISONA TUBO X 15 GR CREMA 

HIDROXIDO DE ALUM+MAGN+SIMETICOINA FRASCO X 350ML SUSPENSIÓN 

IMIPRAMINA X 25 MG TABLETAS 

LEVODOPA+ CARBIDOPA 250/25MG TABLETAS 

LEVOTIROXINA X 50MG TABLETAS 

LORATADINA X 10MG TABLETAS 

LOSARTAN X 50MG TABLETAS 

LOSARTAN X 100MG TABLETAS 

METFORMINA X 850MG TABLETAS 

METIMAZOL X 5MG TABLETAS 

METACARBAMOL X 750MG TABLETAS 

METOPROLOL X 50MG TABLETAS 

METRONIDAZOL X 500MG TABLETAS 

NAPROXENO X 250MG TABLETAS 

NIFEDIPINO RETARD X 30MG TABLETAS 

OLANZAPINA X 100 MG TABLETAS 

OMEPRAZOL X 20MG AMPOLLAS 
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OMEPRAZOL X 40MG  CAPSULAS  

PENICILINA  2.400.000 UI  AMPOLLAS 

PIPOTIAZINA X 25 MG AMPOLLAS 

PIRIDOSTIGMINA FRACOS X 20 TABLETAS 

PRAZOCINA X 1MG TABLETAS 

PREDNISOLONA X 5MG TABLETAS 

PREDNISOLONA OFTALMICA GOTAS 

SALBUTAMOL X 100 MCG X 200 DOSIS INHALADOR 

SUCRALFATO X 1GR TABLETAS 

TIAMINA X 300MG TABLETAS 

TOXOIDE TETANICO AMPOLLAS 

TRAMADOL X 50 MG  AMPOLLAS 

TRAZODONA X 50MG TABLETAS 

VERAPAMILO X 120MG TABLETAS 

ALPRAZOLAM X 0.25MG TABLETAS 

ALPRAZOLAM X 0.50MG TABLETAS 

CLONAZEPAN 0.5 MG TABLETAS 

CLONAZEPAN 2MG TABLETAS 

CLONAZEPAN RINOVOTRIL X 2MG TABLETAS 

CLOZAPINA X 100MG TABLETAS 

DIAZEPAM X 10MG / 2ML AMPOLLAS 

INMUNOGLOBULINA ANTI D 250mcg/ 2ML AMPOLLAS 

INSULINA GLARGINA LANTUS 100UI/10ML AMPOLLAS 

INSULINA INSUGEN NPH X 10ML AMPOLLAS 

INSULINA INSURGEN R X 10ML  AMPOLLAS 

METOTREXATO X 2.5 MG TABLETAS 

MIDAZOLAM X 5MG/ 5ML AMPOLLAS 

OXICODONA X 20MG TABLETAS 

OXITOCINA 10UI X 1ML AMPOLLAS 

QUETIAPINA X 200MG TABLETAS 

QUETIAPINA X 25MG TABLETAS 

RISPERIDONA RISPERIMED X 1MG TABLETAS 

RISPERIDONA RISPERIMED X 2MG TABLETAS 

RISPERIDONA RISPERIMED X 3MG TABLETAS 

 


