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EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador ordena:

"Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será
responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las
actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.".

"Art. 363.- El Estado será responsable de: ... 7. Garantizar la disponibilidad y acceso a
medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción
nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades
epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública
prevalecerán sobre los económicos y comerciales. ... .";

Que, la Ley Orgánica de Salud manda:

"Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: ... 6. Formular políticas y desarrollar
estrategias y programas para garantizar el acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad, al
menor costo para la población con énfasis en programas de medicamentos genéricos. ... .".

"Art. 154.- El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad y su uso
racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los económicos y comerciales. ... .";

Que, el proceso de control relativo a la administración de los recursos materiales y financieros del
sector público se rige bajo las políticas, instrumentos y normas del Código Orgánico de Planificación
y Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00000569 del 6 de julio del 2011, se expidió el Reglamento
para la Gestión del Suministro de Medicamentos y Control Administrativo Financiero;

Que, con memorando No. MSP-SVS-10-2011-0110 de 5 de octubre del 2011, la Dirección de Control
y Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria solicita la elaboración del presente acuerdo ministerial; y,

En ejercicio de las atribuciones concedidas por los artículos 151 y 154 de la Constitución de la
República del Ecuador y el Art. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función
Ejecutiva.

Acuerda:

CAPITULO I
EXPEDIR EL PRESENTE INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LA RECETA MEDICA

Art. 1.- El objeto del presente instructivo es regular y controlar la prescripción y dispensación de los
medicamentos y dispositivos médicos en las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública.

Art. 2.- La receta médica es un documento asistencial y de control, que permite la comunicación
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entre el prescriptor, dispensador y paciente, constituye también el documento de control
administrativo cuando se requiera.

Art. 3.- Están autorizados para prescribir los profesionales: médicos, odontólogos y obstetrices,
estrictamente los medicamentos de su especialidad, respetando los niveles de prescripción conforme
lo señala el cuadro nacional de medicamentos básicos vigente.

Art. 4.- La receta cumplirá con todas las disposiciones emitidas en el Reglamento para la Gestión del
Suministro de Medicamentos y Control Administrativo y Financiero expedido mediante Acuerdo
Ministerial No. 00000569 del 6 de julio del 2011, la misma que será el único documento válido para
retirar el medicamento o dispositivo médico de la farmacia de la unidad de salud respectiva.

Art. 5.- La prescripción de uno o más medicamentos y dispositivos médicos en la receta médica se
realizará con letra legible, y contendrá su nombre genérico sin siglas ni abreviaturas, su forma
farmacéutica, concentración, según aplique; cantidad a dispensar en números y letras, y la firma y el
sello del prescriptor; sean de manera manual o electrónica.

Se exceptúa la presentación de la receta médica, en las unidades de salud del Ministerio de Salud
Pública, para la entrega gratuita de medicamentos y dispositivos médicos en los siguientes casos:

1. Campañas de salud.
2. Campañas de vacunación
3. Dispensación de métodos anticonceptivos, incluyendo la Anticoncepción Oral de Emergencia
4. Dispensación de medicamentos por dosis unitaria
5. Otros que defina la Autoridad Sanitaria Nacional

En estos casos se utilizarán los formularios diseñados para el efecto, que contendrán al menos la
siguiente información: nombre del paciente, edad, medicamento/dispositivo médico con la forma
farmacéutica, concentración y presentación, según aplique; dosis dispensada, cantidad y firma de
responsabilidad de quien complete el formulario.

Nota: Artículo sustituido por artículo 2 de Acuerdo Ministerial No. 4912, publicado en Registro Oficial
303 de 4 de Agosto del 2014 .

CAPITULO II
CARACTERISTICAS DE LA RECETA

Art. 6.- Dependiendo del servicio donde haya sido atendido el o la paciente o beneficiario,
obligatoriamente se prescribirá en la receta del color correspondiente, así: para atención ambulatoria
de color celeste, hospitalización de color rosado y emergencia de color amarillo.

Para los pacientes hospitalizados que han sido dados de alta y se requiera emitir receta, la
prescripción se realizará en la receta celeste, que corresponde a pacientes ambulatorios.

Art. 7.- Los modelos de receta médica para uso en las unidades de salud del Ministerio de Salud
Pública se adjuntan en el Anexo 1 reformado y deberán tener impresa la siguiente información:

I. Encabezado:

A Datos administrativos:

1. Logo del Ministerio de Salud Pública.
2. Nombre de la provincia, unidad ejecutora, unidad operativa.
3. Fecha: debe anotar la fecha de elaboración de la receta, en la siguiente forma: dos dígitos para el
día, dos para el mes y cuatro dígitos para el año (dd/mm/aaaa).
4. Número de la receta.
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B. Datos del paciente:

5. Nombres y apellidos completos del usuario que demanda el servicio.
6. No. de la historia clínica, codificación del CIE10 del diagnóstico presuntivo. En el caso de atención
en emergencia se pondrá el número de la hoja 008. En pacientes hospitalizados se pondrá también
el servicio y el número de cama.
7. Documento de identidad (cédula o pasaporte, en caso de extranjero señalar la nacionalidad).
8. Edad en años y meses.
9. Sexo: masculino, femenino.

II. Cuerpo de la receta:

10. Debe registrarse el nombre genérico del medicamento o Denominación Común Internacional
(DCI), la concentración, forma farmacéutica y la cantidad en números y letras, de un solo
medicamento por receta.
11. Pauta: Señalar la dosis, frecuencia y duración del tratamiento.

Ejemplo: 400 mg, cada 8 h, por 3 días.
250 mg/5ml, cada 8 h, por 7 días.

III.- Pie de la receta:

A. Datos del prescriptor

12. Debe constar la firma y el sello del prescriptor. En el sello debe constar el libro, folio y número de
registro en el Ministerio de Salud Pública, validado en la farmacia de la unidad ejecutora respectiva.

B. Indicaciones

13. Las indicaciones, deben ser desprendibles donde constará los siguientes datos:

a) Nombres y apellidos del usuario;
b) Fecha y número de receta;
c) En las indicaciones del prescriptor se describirá con letra clara, legible y sin abreviaturas, la dosis,
frecuencia de la administración y duración del tratamiento y al pie consignará su firma y sello
nuevamente; y,
d) En las indicaciones del farmacéutico o dispensador deberá complementar la información y
educación al paciente para optimizar el tratamiento. Señalará con una marca frente al gráfico
correspondiente: vía y hora de administración, así como escribirá las advertencias en caso de
haberlas.

Nota.- Las recetas utilizadas en hospitalización no llevarán la parte desprendible, que corresponde a
indicaciones al paciente.

Nota: Inciso primero sustituido por artículo 3 de Acuerdo Ministerial No. 4912, publicado en Registro
Oficial 303 de 4 de Agosto del 2014 .

CAPITULO III
DE LAS RESPONSABILIDADES

Art. 8.- La supervisión del proceso de prescripción y dispensación se realizará comparando entre la
receta dispensada (que debe permanecer archivada con su respectiva nota de entrega) y con la
correspondiente historia clínica, por lo que es necesario que todos los medicamentos prescritos
queden registrados.
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Art. 9.- Cuando fuere necesario prescribir un medicamento fuera del Cuadro Nacional de
Medicamentos Básicos (CNMB), el prescriptor colocará un sello en la parte superior derecha que
diga "Medicamento fuera del CNMB.

Art. 10.- En el caso de recetas que no son dispensadas, por ruptura de stock, o que no conste en el
cuadro nacional de medicamentos básicos vigente, entre otras, el químico farmacéutico, bioquímico
farmacéutico o el auxiliar de farmacia o enfermería capacitado quien será el responsable de la
dispensación, registrará diariamente el número de receta, medicamento prescrito y prescriptor y
colocará un sello en la receta que diga: autorizada la dispensación en farmacias privadas.

Art. 11.- El incumplimiento de las disposiciones emitidas en este instructivo será sancionado por las
autoridades de la institución de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Salud.

Art. 12.- Los colores de las recetas señalados en el Art. 27 del Reglamento para la Gestión del
Suministro de Medicamentos y Control Administrativo y Financiero, incluye a los programas de Salud
Pública, los mismos que deben acatar las disposiciones del presente instructivo.

Art. 13.- Deróganse todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que contravengan a la
aplicación del presente instructivo.

Art. 14.- El presente instructivo entrará en vigencia inmediatamente después de su publicación y de
su ejecución encárguese a las Coordinaciones Zonales de salud de todo el país.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, 29 de noviembre del 2011.

f.) Dr. David Chiriboga Allnutt, Ministro de Salud Pública.

Nota: Artículo reformado por artículo 4 de Acuerdo Ministerial No. 4912, publicado en Registro Oficial
303 de 4 de Agosto del 2014 .

Anexo 1

MODELO DE RECETA PARA ATENCION AMBULATORIA
MODELO DE RECETA PARA ATENCION DE EMERGENCIA
MODELO DE RECETA PARA HOSPITALIZACION

Nota: Para leer Gráficos, ver Registro Oficial 615 de 10 de Enero de 2012, página 5.

Nota: Anexos reformados por Acuerdo Ministerial No. 4912, publicado en Registro Oficial 303 de 4
de Agosto del 2014 . Para leer Anexos, ver Registro Oficial 303 de 4 de Agosto de 2014, página 7.

Es fiel copia del documento que consta en el archivo de Control Sanitario al que me remito en caso
necesario.- Lo certifico.- Quito, a 7 de diciembre del 2011.- f.) Secretaria General, Ministerio de Salud
Pública.
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