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RESUMEN 

 

“PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE 

MEDICAMENTOS POR DOSIS UNITARIA EN EL SERVICIO RESIDENCIAL DEL 

CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTO DE PERSONAS CON CONSUMO 

PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (CETAD) DEL DISTRITO 

17D04” 

 

Autor: Sr. Tomás Elías Suquillo Simbaña 

Tutora: Dra. Janeth Montalvo Jaramillo. 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general la elaboración de una propuesta de 

implementación de un sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria en el 

servicio residencial del Centro Especializado en Tratamiento de personas con consumo 

problemático de alcohol y otras drogas (CETAD) del distrito 17D04, el desarrollo de esta 

investigación se dividió en cuatro etapas: diagnóstico, elaboración de la propuesta, 

socialización y estudio comparativo. Luego de realizar el diagnóstico se determinó que el 

sistema de distribución de medicamentos vigente incumplía con el 100% de procesos que 

deben desarrollarse, se encontró medicación no cuantificada, la misma que el 5,2% estuvo 

caducada, el 13,3% obsoleta y el 85% estuvo en buen estado; esta medicación representó un 

valor de $ 1505,36 fuera de farmacia. El deficiente control de este sistema, permitió encontrar 

que el 99,6% de prescripciones presentaban incumplimientos, y a su vez el 75,13% de estos 

incumplimientos se registraron en el encabezado de las recetas, a pesar de que en la entrevista 

con los médicos aseguraron conocer: tanto la norma que rige el proceso de prescripciones en 

Ecuador, que todos los datos de la receta son imprescindibles y que son reportados por el 

servicio de farmacia en caso de detectar algún incumplimiento en la receta. En la etapa de 

diagnóstico, además, se identificó que en el mes de diciembre del año 2015 se obtuvo el costo 

más elevado de la medicación por paciente / día de 1,17 dólares americanos, el 34,7% de las 

discrepancias entre las dosis prescritas y administradas se obtuvieron en el mes de febrero, y 

que el 60,7% de las discrepancias obtenidas se deben a la administración de medicamentos 

que no han sido prescritos no entregados por farmacia. Finalmente, el 70,8% del tiempo total 

en el cual se desarrolla el sistema de distribución vigente lo ocupa el proceso de prescripción. 

La implementación contempló tres opciones de presupuesto: $5855.45, $124.20 o $78.50, y 

finalmente se socializó la propuesta de implementación del SDMDU en el CETAD del 

distrito 17D04 el 16 de septiembre del año 2016. La propuesta de implementación de un 

SDMDU en el servicio residencial del CETAD servirá como sustento para la implementación 

del mismo. 

 

Palabras Claves: 

 

SDMDU, CETAD, DISTRITO 17D04, ALCOHOL, DROGAS.   
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ABSTRACT 

 

 

“PROPOSAL TO IMPLEMENT A MEDICINES DISTRIBUTION SYSTEM PER 

UNITARY DOSES IN THE RESIDENTIAL SERVICE OF THE CENTRO 

ESPECIALIZADO DE PERSONAS CON CONSUMO PROBLETICO DE ALCOHOL 

Y OTRAS DROGAS (CETAD) IN DISTRICT 17D04” 

 

Author: Mr. Tomás Elías Suquillo Simbaña 

Tutor: Dr. Janeth Montalvo Jaramillo 

 

The current investigation was essentially addressed to prepare a proposal to implement a 

medicines dristribution system per unitary dosis in the residential service of the Centro 

Especializado en Tratamiento de Personas con Consumo Problemático de Alcohol y Otras 

Drogas (CETAD) in district 17D04. The current investigation was organized in four stages: 

diagnosis, wording of the proposal, socialization and comparative study. After diagnosing, it 

was found that the current medicines distribution system does not meet 100% of processes to 

be developed; non quantified medicines were found, out of which 5.2% was expired, 13.3 % 

was obsolete and 85% of it was in good status; such medicine was worth $1,505.36 out of the 

drug store. The insufficient control system allowed finding that 99.6% of prescriptions were 

not complied and 75.13% of such non-compliances were written down on the header of 

prescriptions. Additionally, in the diagnosis stage, it was found that in December of 2015, the 

cost for medicine per patient/day was the highest one, US$1.17. 34.7% of discrepancies 

tween prescribed and administered drugs were obtained in February, and 60.7% of 

discrepancies obtained are due to the administration of medicines that have not been 

prescribed and have not been delivered by the drugstore. Finally, 70.8% of the full time when 

the current medicines distribution system is occupied by the prescription process. The 

implementation had three budget options: $5,885.45, $124.20 or $78.50, and finally the 

SDMDU implementation proposal was socialized in the CETAD of district 17D04 on 

September 16, 2016. The SDMDU implementation proposal for the residential service of 

CETAD shall be used as a support for its implementation. 

 

 

KEYWORD: SDMDU, CETAD, DISTRICT 17D04, ALCOHOL, DRUG. 
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Introducción 

 

El manejo correcto de los medicamentos es cada vez más común y exigente por la ley 

en los centros de atención, es decir que la distribución de estos, asegure que el medicamento 

prescrito llegue al paciente al que fue destinado. 

 

La utilización de sistemas de distribución de medicamentos tradicionales, así como 

por dosis unitaria, permiten el correcto manejo de los medicamentos, sin embargo, cada uno 

de los sistemas de distribución de medicamentos ofrecen tanto ventajas como desventajas una 

vez implementados. 

 

Actualmente, en el CETAD se detectó un inadecuado manejo de los medicamentos, 

personal desempeñando funciones que no les corresponde, acumulación de medicamentos 

fuera de farmacia causando así el deterioro, caducidad, etc., cuya causal inicial estuvo 

relacionada con la inobservancia de la Norma para la aplicación del sistema de 

dispensación/distribución de medicamentos por dosis unitaria. 

  

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó un nivel descriptivo que permitió 

diagnosticar el sistema de distribución de medicamentos vigente, y posteriormente elaborar 

una propuesta de implementación de un sistema de distribución de medicamentos por dosis 

unitaria. 

    

Para abordar la temática, este trabajo de investigación se estructuró en cinco capítulos, 

los cuales son: 

 

Capítulo I: El Problema, donde se introdujo al tema analizando el problema hallado, 

definiendo para su resolución un objetivo general, varios específicos, además de justificar y 

esclarecer la importancia de esta investigación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico o Marco Referencial, aquí se contemplan los antecedentes 

de estudios previos a la investigación, asimismo se puntualizan algunas consideraciones 

teóricas convenientes para el abordaje de la misma con una reflexión crítica. 

 

Capítulo III: Metodología de la Investigación, se define la metodología que fue 

empleada para el desarrollo de la investigación y la elaboración de la propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis y discusión de resultados, el cual consiste en analizar y discutir 

cada uno de los resultados obtenidos en el Capítulo III. 

 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, donde se exponen las conclusiones 

obtenidas a lo largo de la investigación y las recomendaciones. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El Centro Especializado en Tratamiento de personas con consumo problemático de 

Alcohol y otras Drogas (CETAD) del Distrito 17D04, presenta una capacidad de sesenta 

camas para pacientes residentes denominados participantes, en este centro no existen 

evidencias de estudios que hayan evaluado el sistema de distribución de medicamentos 

vigente, a pesar de que los medicamentos dispensados a los participantes son de especial 

manejo e incluso controlados, tampoco se realiza seguimiento Farmacoterapéutico, inclusive 

las responsabilidades de los integrantes del servicio de farmacia no se encuentran 

establecidos en normas o procedimientos validados. 

 

A partir del 06 de julio del 2011 en Ecuador mediante Acuerdo Ministerial 569 entró 

en vigencia el Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y Control 

Administrativo y Financiero, publicado en el Registro Oficial No. 496, en el que menciona en 

el Título III, Capítulo IV, Artículo 19, Inciso 2 y Literal a, que: “Se deberá implementar la 

distribución por dosis unitaria de medicamentos en todos los hospitales”. 

 

Una vez transcrita la disposición legal, es conveniente indicar que el Sistema de 

Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU) permite la entrega de 

medicación para 24 horas, de manera segura, efectiva y eficiente, garantizando la utilización 

de las dosis pertinentes, por la vía de administración idónea a intervalos de administración 

adecuados. También facilita el prevenir reacciones adversas e interacciones medicamentosas, 

favorece la identificación de fallas o duplicidad de tratamientos, incluso fomenta un 

almacenamiento que garantice la óptima conservación de los productos, evitando su 

innecesaria acumulación, generalmente en las Estaciones de Enfermería, que a su vez pueden 

fomentar pérdidas por desperdicio, deterioro, vencimiento o incluso hurto de aquellos. 

 

Por lo tanto, tomando en cuenta la disposición legal antes mencionada y el sustento 

técnico, se elaborará la propuesta de implementación del Sistema de Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria en el CETAD del distrito 17D04. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

En el CETAD del Distrito 17D04 se han encontrado: recetas médicas duplicadas, 

recetas médicas con información incompleta, entrega total de medicamentos prescritos para 

dos o tres semanas de tratamiento sin ningún control correspondiente por parte del servicio de 

farmacia, presencia de medicamentos en la estación de enfermería, etc., por ende es necesario 

elaborar una propuesta de Implementación de un  Sistema de Distribución de Medicamentos 

por Dosis Unitaria en dicho Centro de atención, que mejorará el proceso de dispensación de 

medicamentos una vez implementado. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

• Elaborar una Propuesta de Implementación de un sistema de distribución de 

medicamentos por dosis unitaria en el servicio residencial del centro especializado en 

tratamiento de personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas (CETAD) 

del distrito 17D04. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

• Diagnosticar el sistema vigente de distribución de medicamentos que actualmente utiliza 

el servicio de farmacia en el servicio residencial del CETAD del Distrito 17D04. 

• Elaborar la propuesta de implementación del Sistema de Distribución de Medicamentos 

por Dosis Unitaria, de acuerdo a la Norma para la aplicación del sistema de 

dispensación/distribución de medicamentos por dosis unitaria en el CETAD del Distrito 

17D04. 

• Socializar la propuesta de implementación del Sistema de Distribución de Medicamentos 

por Dosis Unitaria en el CETAD del Distrito 17D04. 

• Comparar el Sistema de Distribución de medicamentos por dosis unitaria que se propone 

implementar en el CETAD del Distrito 17D04 y los Sistemas de Distribución de 

medicamentos tradicionales desde el punto de vista económico. 

 

1.4 Justificación e importancia 

 

El CETAD del distrito 17D04 dispone del sistema de distribución de medicamentos 

por prescripción individual, en el cual el personal de enfermería retira la medicación del 

servicio de farmacia con la entrega respectiva de las recetas.  Este sistema de distribución de 

medicamentos, según Bonifaz (2013): “Presenta desventajas que reducen la eficiencia y 

confianza generando errores como sobre y sub dosificación, pérdida de medicamentos, 

acompañada de una inadecuada asignación de funciones del personal de enfermería”. (p.6) 

 

La inadecuada asignación de funciones con el vigente sistema de distribución de 

medicamentos, se debe a la inobservancia de la Norma para la Aplicación del Sistema de 

Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en los Hospitales del sistema 

nacional de salud. Esta Norma elaborada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

(2012), explica: 

      

La dispensación de medicamentos es el acto farmacéutico asociado a la entrega y distribución 

de los medicamentos como respuesta a la prescripción por un profesional autorizado, que 

incluye actividades específicas como el análisis de la prescripción médica, la preparación de las 

dosis que se deben administrar y la información necesaria para su adecuada utilización. (p.5).  
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Además de definir el término dispensación, es conveniente citar la responsabilidad del 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico en la farmacia hospitalaria. Según la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (2015): 

 

El profesional Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico es el responsable de brindar 

información y orientación sobre la administración, uso y dosis del producto farmacéutico, sus 

interacciones medicamentosas, sus reacciones adversas y sus condiciones de conservación. 

Cuando estime conveniente, siempre que se den las condiciones necesarias y se cumpla con las 

normas legales al respecto, propondrá al paciente o su representante el seguimiento 

fármacoterapéutico correspondiente, en base a criterios previamente establecidos. (p.10). 

 

El profesional farmacéutico, así como el resto de integrantes del Servicio de Farmacia, 

son responsables de la utilización segura y eficaz de los medicamentos; es decir que a través 

del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitarias se busca la oportunidad de 

intervenir e integrar al Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico al equipo 

asistencial, como "especialista del medicamento" (Girón, 1997). 

 

A diferencia de otros sistemas de distribución de medicamentos, el sistema de 

distribución por dosis unitaria ofrece la oportunidad para efectuar un adecuado seguimiento 

farmacoterapéutico al paciente, además de ser el más seguro, el más eficiente desde el punto 

de vista económico, y a la vez utiliza efectivamente los recursos profesionales (Girón, 1997). 

 

La importancia de la Propuesta de Implementación del Sistema de Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria en el servicio residencial del CETAD del distrito 17D04. 

Permitirá dar cumplimiento a los objetivos concretos que García y Borras (1996) describen 

así: 

 

• Racionalizar la distribución y administración de medicamentos. 

• Incrementar la seguridad en el empleo de los medicamentos en cada paciente. 

• Garantizar el cumplimiento de la prescripción. 

• Disminuir los errores de medicación. 

• Integrar y potenciar el papel del farmacéutico en el equipo asistencial. 

• Disminuir el costo de la medicación.  

 

Esta investigación finalmente aportará como sustento a otros estudios que 

complementen este trabajo, como: 

 

• Importancia del profesional farmacéutico en Centros Especializados de Tercer Nivel 

de Atención. 

• Implementación y Evaluación del Sistema de Distribución de Medicamentos por 

Dosis Unitaria en el CETAD del Distrito 17D04. 

• Implementación de programas de Educación Sanitaria de los medicamentos 

administrados durante el tratamiento del paciente residente.    



5 

 

Estos estudios por ende beneficiaran tanto al equipo de salud como a los pacientes del 

CETAD. 
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Capítulo II 

Marco Referencial o Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

En la década de los 60, la investigación de Barker et al. (1962), mencionan que: “El 

alto grado de errores de medicación en los hospitales de Estados Unidos, se encontraban 

asociados a los sistemas de distribución de medicamentos” (p.21). 

 

Sin embargo, a pesar de conocer las causas de estos errores, más tarde en la década de 

los setenta comienza la implementación del Sistema de Distribución de medicamentos por 

Dosis Unitaria en los Hospitales de Estados Unidos, cuyo cambio fue impulsado por la 

repetida seguridad en la dispensación de medicamentos (Clifton, 1970). Durante la misma 

década, la implementación de Sistemas de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitarias 

en los Hospitales de España tuvo excelente acogida gracias a las leyes de seguridad social del 

país. Así por primera vez en 1971 se implementa en el nosocomio “Residencia 20 de 

Noviembre”, permitiendo el desarrollo de la farmacia hospitalaria en toda España (Ferrándiz, 

1974). Este sistema se desarrolló de igual manera en otros países de Europa como: Suiza, 

Holanda, Inglaterra, Francia, Portugal y Dinamarca. 

 

Posteriormente en los años 80, en Estados Unidos ocurrieron eventos favorables con 

la dosis unitaria. El Libro de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (2002), 

menciona:  

 

En el país aparecieron los sistemas automatizados de almacenamiento y distribución de 

medicamentos, con el objetivo de aumentar la eficiencia del proceso de dispensación, de esta 

manera se logró disminuir: el retraso para cumplir una nueva prescripción médica, el exceso de 

trabajo derivado de los cambios en las prescripciones y el desorden que implica que las 

enfermeras tomen las dosis de otros pacientes o del stock de la sala cuando no encuentran el 

medicamento en el cajetín del paciente. En resumen; se incrementa la productividad, la 

exactitud y el control de la utilización de los medicamentos, todo lo cual mejora la asistencia 

sanitaria al paciente. 

 

Mientras tanto en América Latina durante la misma década, se implementan con éxito 

los Sistemas de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria, en países como: Costa 

Rica, Puerto Rico, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Venezuela (Santell, 1994). 

 

En el Ecuador, este sistema se implementó en el Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”, el 

cual permitió el ahorro de 18mil dólares en medicamentos no utilizados desde enero a junio 

del año 2011 (El Mercurio, 2011). Posteriormente, en el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro 

Ayora en el mes de octubre del año 2012, tras la implementación del SDMDU, en el mes de 

diciembre del año 2013 se ahorraron 603.65 dólares americanos a consecuencia de las 

intervenciones farmacéuticas (Cascante, 2013). En el año 2013, el Hospital “Luis Gabriel 

Dávila” de la ciudad de Tulcán inicio con este sistema con 135 fórmulas, mientras que, en el 

2016, hasta el mes de mayo, se han suministrado 20.306 dosis, con un total de 6.444 recetas 

dispensadas a 2.538 pacientes. (La Hora, 2016) 
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2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Nivel de atención  

 

El nivel de atención es el conjunto de establecimientos de salud organizados bajo un 

marco jurídico, legal y normativo; con niveles de complejidad necesaria para resolver con 

eficacia y eficiencia las necesidades sentidas de salud de la población (Ministerio de Salud 

Pública, 2012). 

 

2.2.2 Clasificación de los establecimientos de servicio de salud 

 

La clasificación es por Nivel de Atención y de acuerdo a su capacidad resolutiva: 

 

Tabla 1 Clasificación de los establecimientos de servicio de salud. 

Niveles de atención 
Niveles de 

Complejidad 

Categoría de 

Establecimientos de 

Salud 

Nombre 

Primero 

1° Nivel I-1 Puesto de salud 

2° Nivel I-2 Consultorio General 

3° Nivel I-3 Centro de salud – A 

4° Nivel I-4 Centro de salud – B 

5° Nivel I-5 Centro de salud - C 

 AMBULATORIO 

Segundo 

1° Nivel 
II-1 

Consultorio de especialidad (es) 

clínico-quirúrgico 

II-2 Centro de Especialidades 

2° Nivel II-3 
Centro clínico-quirúrgico 

ambulatorio (Hospital del Día) 

HOSPITALARIO 

3° Nivel II-4 Hospital Básico 

4° Nivel II-5 Hospital General 

Tercero 

AMBULATORIO 

1° Nivel III-1 Centro especializados 

HOSPITALARIO 

2° Nivel III-2 Hospital especializado 

3° Nivel III-3 Hospital de especialidades 

Cuarto 
1° Nivel IV-1 

Centro de experimentación pre 

registros clínicos 

3° Nivel IV-2 Centro de alta subespecialidad 

Nivel de atención 

prehospitalario 

1° Nivel APH-1 
Unidad de atención prehospitalaria 

de transporte y soporte vital básico 

2° Nivel APH-2 
Unidad de atención prehospitalaria 

de soporte vital avanzado 

3° Nivel APH-3 
Unidad de atención prehospitalaria 

de soporte vital especializado 

Fuente: Tipología para homologar los establecimientos de salud por Niveles de Atención del 

Sistema Nacional de Salud 
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2.2.2.1. Tercer Nivel de Atención  

 

El Tercer Nivel de atención, según el Ministerio de Salud Pública (2012) corresponde: 

 

A los establecimientos que prestan servicios ambulatorios y hospitalarios de especialidad y 

especializados, los centros hospitalarios son de referencia nacional; resuelven los problemas de 

salud de alta complejidad; tiene recursos de tecnología de punta, cuidados intensivos, 

intervención quirúrgica de alta severidad, realizan trasplantes, cuentan con subespecialidades 

reconocidas por la ley. (p.6) 

 

2.2.2.2 Centro Especializado 

 

El Ministerio de Salud Pública (2012) define. “Centro Especializado es un 

establecimiento de salud con personería jurídica legalmente registrado, bajo la 

responsabilidad de un médico especialista o sub-especialista, con o sin hospitalización; presta 

servicios de apoyo diagnóstico, terapéutico, recuperación o rehabilitación en una especialidad 

definida” (p.7). 

 

Dentro de estos centros especializados tenemos al CETAD; cuya definición de 

acuerdo al Modelo de Atención de Salud Mental elaborado por el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador en el año 2014. Es un establecimiento que corresponde al tercer nivel de atención 

para brindar servicios especializados al consumo problemático de alcohol y otras drogas. 

Cuenta con personal profesional de salud formado en la temática. Además, en dicho centro 

las actividades de salud que se desarrollan son: tratamiento ambulatorio intensivo y 

tratamiento residencial, cuenta con profesionales de medicina, terapista ocupacional, 

psiquiatría, psicología clínica, trabajo social, enfermería, nutricionista de interconsulta y 

personal de apoyo (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

 

2.2.2.3 Reseña Histórica del Centro Especializado en Tratamiento de Personas con 

Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (CETAD) del Distrito 17D04 

 

Previo a la transición del CETAD como tal, desde Área de Contingencia de 

Adicciones (ACA), existieron ciertos antecedentes tanto legales, así como eventos 

irregulares, que suscitaron durante el proceso de control y vigilancia de los centros de 

recuperación. 

 

Primeramente, el aspecto legal, que corresponde a la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008. En el título VII del Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero, Sección 

Segunda, Artículo 364, declara que: 

 

Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar 

programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los 

consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará 

la publicidad de alcohol y tabaco. (p.167) 



9 

 

 

Mientras que en el año 2012 se expide el Reglamento para la regulación de los 

Centros de Recuperación para Tratamiento a Personas con Adicciones o Dependencias a 

Sustancias Psicoactivas, por lo tanto, en el artículo número 14, título V, dispone:  

 

El Ministerio de Salud Publica en cumplimiento de sus atribuciones será el órgano responsable 

del control y vigilancia del adecuado funcionamiento de los Centros de Recuperación (CR), del 

cumplimiento de las Normas Técnicas para el Licenciamiento y Calificación de CR (NTLCC) y 

Guía para el Diagnóstico y Derivación (GDD), así como el respeto a los derechos humanos al 

interior de los centros de recuperación. (p.5) 

 

Una vez expuesta la base legal en los anteriores párrafos, el Ministerio de Salud 

Pública y otros Organismos de Control afines, detectaron ciertas irregularidades durante el 

proceso de control y regulación de los Centros de Recuperación. Las irregularidades 

observadas menciona diario El Universo (2012):  

 

De los 205 centros, clínicas o fundaciones de rehabilitación para personas que sufren algún tipo 

de adicción, el 70,24 % funciona con irregularidades, una de las mayores es el maltrato y 

agresiones físicas y psicológicas contra los pacientes. Además la revisión de la información 

entregada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), que correspondía a los últimos 10 años, 

arrojó que del 60,97 % de las clínicas (125) no hay datos sobre si tienen o no el permiso de 

funcionamiento; 43 (20,98 %) tuvieron permiso de operación alguna vez, pero ya no; cuatro 

centros (1,95 %) funcionan sin autorización; 31 (15,12 %) no tienen el documento; y dos (0,98 

%) se registran como que no lo necesitan. (p.19) 

 

Estas inconsistencias provocaron la clausura de algunos Centros de recuperación; 

cuyos pacientes fueron reubicados al Área de Contingencia de Adicciones el cual comienza a 

funcionar en el sector de la Vicentina en las instalaciones del Hospital Dermatológico 

Gonzalo González, el 21 de marzo del 2013 se asigna un Director Técnico para dicha área de 

contingencia. Conforme al informe de gestión del año 2013 elaborado por la Dirección 

Técnica del Área de Contingencia emitida el 28 de marzo del 2014 comenta que el servicio 

de atención a los pacientes comienza con 15 camas sin ningún equipamiento adicional, que 

posteriormente en coordinación con la gerencia del Hospital Dermatológico Gonzalo 

González se consigue la prestación de mobiliario, activos fijos, indumentaria medica menor, 

materiales de oficina y aseo, materiales de laboratorio, medicinas y dotación de la 

alimentación; mejorando la calidad de atención a los pacientes (Albuja, 2014). Sin embargo 

muchos de estos pacientes ya presentaban algún tipo de tratamiento previo que fue 

complementado en el Área de Contingencia de Adicciones, pero al incrementarse la demanda 

del servicio por pacientes nuevos, obligó a la ampliación del tiempo de tratamiento de 1 mes 

a 3 meses, por tal motivo el Área de Contingencia de Adicciones de acuerdo al Plan 

Estratégico Nacional y Modelo de Atención de Salud Mental, presentado el 30 de julio de 

2014 por el Ministerio de Salud Pública pasa a establecerse el Centro Especializado en 

Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (CETAD). 
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En la actualidad continúa funcionando el CETAD en Quito, en las instalaciones del 

Hospital Dermatológico Gonzalo González, en el sector de la Vicentina. Este CETAD cuenta 

con 41 camas, en operación desde hace año y medio, que ha atendido a más de 400 personas 

que requerían servicios de rehabilitación con internamiento voluntario. En estos centros se 

desarrolla un programa terapéutico residencial (con internamiento) de hasta seis meses, con 

un posterior tratamiento ambulatorio intensivo o tratamiento ambulatorio regular, según lo 

requiera cada persona (Ministerio de Salud Pública, 2014). Este CETAD continúa operando 

con normalidad, tomando en cuenta que el Hospital Dermatológico Gonzalo González ha 

desaparecido como tal.  

 

De acuerdo a la información obtenida en el servicio de farmacia en el mes de enero 

del año 2016, la capacidad de atención es de 54 camas para los pacientes residentes en el 

CETAD, cuya proyección incrementaría hasta 90 camas, únicamente para pacientes mayores 

de edad de género masculino. 

 

2.2.3 Gestión de Suministro de Medicamentos 

 

Los procesos que permiten que se desarrolle la gestión de suministro de 

medicamentos son:  

 

• Selección. 

• Programación.  

• Adquisición. 

• Almacenamiento.  

• Distribución.  

• Dispensación. 

 

En conjunto conllevan al uso racional y la gestión con calidad. 

 

2.2.4 Selección 

 

La selección como punto de partida en la gestión de suministro, concretamente se 

refiere a la elección de los medicamentos esenciales teniendo en cuenta su pertinencia para la 

salud pública; así como el análisis de la eficacia y la seguridad de los mismos; es decir este 

proceso tiene como fin el satisfacer las necesidades prioritarias de salud de población en base 

al perfil epidemiológico. Por ende, el resultado a nivel nacional de este proceso de selección, 

es el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB) que corresponde a la Lista 

Nacional de Medicamentos Esenciales (LNME), que debe ser adoptado obligatoriamente en 

las instituciones de salud pública (Ministerio de Salud Pública, 2009). Anualmente el Comité 

de Farmacoterapia debe elaborar la Lista de Medicamentos Esenciales del Área (LMEA) o 

del Hospital (LMEH). 

 

2.2.5 Programación  
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La programación: 

 

• A nivel local corresponde a la estimación de las necesidades de medicamentos para el 

grupo poblacional de cobertura de las Unidades Operativas (Áreas de Salud u 

Hospital) para un período determinado (generalmente un año), cuya responsabilidad 

recae el Comité de Farmacoterapia.  

• A nivel nacional la realiza cada programa de salud pública, cuantificándose los 

requerimientos para cada grupo de atención prioritaria, especificando la forma 

farmacéutica a adquirir. (Ministerio de Salud Pública, 2009) 

 

2.2.6 Adquisición  

 

Este proceso comienza con la planificación, que comprende la formulación de 

políticas y objetivos de adquisición, la determinación de funciones, la elaboración de planes y 

periodicidad de compra, cuantificación de necesidades ajustada para evitar la ruptura de las 

existencias de algunos medicamentos y la acumulación de otros, así como  la utilización de 

variables como stocks máximos y mínimos, punto de reposición y cantidad a comprar 

aplicando técnicas de priorización como el método VEN y/o ABC (costo), elaboración de 

especificaciones técnicas para la adquisición, entre otras. Posteriormente se lleva a cabo la 

adjudicación de acuerdo al proceso de compras públicas establecido en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. Por último, se realiza la evaluación tanto de la 

adquisición como del cumplimiento de ésta, frente a lo programado y de los resultados, 

disponibilidad de medicamentos, precios de adquisición en relación a precios de referencia, 

oportunidad, calidad y servicio prestado por los proveedores. 

 

2.2.7 Almacenamiento 

 

Este proceso debe asegurar las condiciones de temperatura adecuada al tipo de 

medicamento para impedir la degradación del principio activo, es decir que garantice la 

efectividad de los medicamentos al momento de utilizarlos (Ministerio de Salud Pública, 

2009). Además, se debe incorporar otras actividades para garantizar la custodia y control de 

inventarios.  

 

2.2.8 Distribución 

 

La distribución corresponde al proceso de traslado de la medicación, es decir: 

 

• A nivel nacional conforme a los Programas de Salud Pública, se trasladan los 

medicamentos a las diferentes unidades operativas (áreas de salud u hospitales).  

 

• A nivel local se puede dar de 2 maneras. Como distribución externa que conlleva el 

traslado desde la bodega de la Jefatura de Área a las farmacias y botiquines de las 
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Unidades Operativas; o a su vez la distribución interna o intrahospitalaria, que 

corresponde al traslado de medicamentos dentro del establecimiento de salud, desde la 

farmacia hacia los servicios de hospitalización, emergencia y coches de paro; 

tomando en cuenta las condiciones técnicas adecuadas para el transporte (Ministerio 

de Salud pública, 2009). 

 

2.2.8.1 Distribución Intrahospitalaria. 

 

La distribución intrahospitalaria es el proceso que comprende la prescripción de un 

medicamento a un paciente por el profesional autorizado, la dispensación por parte del 

Servicio Farmacéutico, la administración correcta en la dosis y vía prescrita en el momento 

oportuno por el profesional de la salud y el registro de los medicamentos administrados y/o la 

devolución debidamente sustentada de los no administrados con el fin de contribuir al éxito 

de la farmacoterapia (Ministerio de Protección social, 2007). Por ende, el servicio de 

farmacia deberá determinar el sistema o los sistemas de distribución de medicamentos que 

deban implementarse, para garantizar la oportunidad, seguridad, eficiencia y calidad de los 

medicamentos que deban suministrarse a los pacientes.    

 

Existen cuatro tipos de sistemas de distribución de medicamentos: 

 

• Sistema de distribución por existencia por servicio. 

• Sistema de prescripción individual. 

• Sistema combinado. 

• Sistema de distribución por dosis unitaria. 

 

Cada sistema presenta tanto ventajas como desventajas, teniendo presente que el 

sistema de distribución de medicamentos debe procurar tanto la racionalización del gasto 

como la utilización terapéutica de los medicamentos; esto se puede observar en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Sistemas tradicionales de distribución de medicamentos: definición, ventajas y 

desventajas. 

Tipo  Definición Ventajas Desventajas 

E
x
is

te
n

ci
a
 p

o
r 

se
rv

ic
io

 Sistema diseñado para 

almacenar la mayor parte 

de los medicamentos para 

todos los pacientes en 

forma conjunta, en las 

estaciones de enfermería y 

cuya reposición de este 

stock se realiza de acuerdo 

al criterio del personal de 

Enfermería.  

• Mayor prontitud en 

los tratamientos. 

• Menor número de 

prescripciones. 

• Menor número de 

recurso humano en 

servicio de farmacia. 

• Aumento de la posibilidad 

de cometer errores 

causado por la falta de 

verificación de la dosis y 

por la ineficiencia 

inherente a los 

procedimientos usados 

para planificar, preparar, 

administrar, vigilar y 

registrar durante el 

proceso de distribución y 

administración. 

• Uso excesivo de los 

servicios de enfermería en 

la preparación de la dosis 

y en otras actividades 

relacionadas con la 

medicación. 

• Mayor posibilidad de que 

se pierdan los 

medicamentos por 

desperdicio y deterioro. 

• Control inadecuado de la 

medicación en las 

unidades de enfermería 

con la consecuente 

acumulación de 

medicamentos que no se 

devuelven. 

P
re

sc
ri

p
ci

ó
n

 i
n

d
iv

id
u

a
l 

Sistema en cual el personal 

de enfermería, retira la 

medicación del servicio de 

farmacia, con la entrega de 

las recetas originales. 

• La orden médica 

puede ser revisada 

por el profesional 

Farmacéutico.  

• Mayor control de 

inventario. 

• Facilita la facturación 

a cada paciente por 

los productos 

consumidos. 

C
o
m

b
in

a
d

o
 

Sistema que establece la 

distribución de 

medicamentos mediante 

prescripción individual y 

mantiene, en cada servicio, 

un stock de medicamentos 

generalmente de uso 

común. 

• Reduce el nivel de 

stock.  

• Mayor control 

farmacoterapéutico 

por la participación 

del profesional 

Farmacéutico. 

 

Fuente: Manual para la administración de Farmacias Hospitalarias de la OPS, 1989. 

 

2.2.8.2 Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU). 

 

El sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria fundamentalmente consiste en 

proveer a cada paciente el número de dosis necesarias y prescritas para un periodo de 24 

horas (Santamaría, 2013). Cada dosis debe estar debidamente identificada, envasada y 

rotulada; es decir que una vez dispensada la medicación se proceda a la administración 

directa al paciente, sin ningún tipo de manipulación adicional. 

 

Un medicamento se considera que está reenvasado en dosis unitaria si contiene la cantidad 

para una sola dosis y está identificado en cuanto a composición, dosis, lote y caducidad, 

quedando disponible para su administración directa, sin necesidad de cálculos y/o 

manipulación previa.  
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Actualmente se considera el mejor sistema de distribución de medicamentos, debido a 

que supera las desventajas de los sistemas tradicionales. Tanto las ventajas como las 

desventajas del SDMDU se indican en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Ventajas y desventajas del SDMDU 

Ventajas Desventajas 

• Garantiza que el medicamento prescrito llegue al paciente. 

• Utiliza en forma eficiente y racional los recursos humanos 

involucrados en al proceso de distribución, disminuyendo el tiempo 

de manipulación de medicamentos por parte de la enfermera. 

• Disminuye el costo hospitalario asociado a la medicación al 

minimizar el tamaño de los inventarios (stock) de medicamentos en 

los servicios, disminuye el despilfarro por pérdidas, deterioro, 

vencimiento y otras fuentes, recupera los medicamentos no aplicados 

al paciente y disminuye los errores de medicación. 

• Permite un mejor control y seguimiento del tratamiento 

farmacoterapéutico a los pacientes a través del perfil 

farmacoterapéutico, el cual facilita el efectuar estudios de reacciones 

adversas e identifica posibles interacciones medicamentosas. 

• Perfecciona el cobro de la medicación administrada al paciente 

permitiendo una facturación más exacta de sus gastos por los 

medicamentos. 

• Presenta mayor facilidad de adaptación a procedimientos 

computarizados y automatizados. 

• Incremento del 

recurso humano. 

• Aumento del 

espacio destinado 

al servicio de 

farmacia. 

• Aumento del 

costo del servicio 

de farmacia al 

inicio de la 

puesta en marcha 

del plan, por la 

compra de 

equipo y se 

requiere mayor 

tiempo 

profesional y 

auxiliar. 

Fuente: Propuesta de distribución de medicamentos por dosis unitaria en el servicio de 

medicina interna del hospital del IESS de la ciudad de Ibarra, 2013 

 

2.2.8.3 Modalidades del SDMDU. 

 

La selección de la modalidad dependerá de la que mejor se ajuste a las necesidades y 

características del hospital, por lo cual deben tomarse en cuenta los siguientes factores: 

 

• Diseño arquitectónico y ubicación de la farmacia 

• Distancia entre las áreas de cuidado de pacientes y la farmacia central. 

• Disponibilidad de espacio. 

• Número de camas del hospital. 

• Nivel de complejidad de los servicios médicos proporcionados por la institución. 

• Servicios que brinda la farmacia.  

 

La implementación del SDMDU podrá llevarse a cabo mediante tres modalidades: 

 

a) Centralizada 

b) Descentralizada  

c) Mixta 
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Las características, ventajas y desventajas se describen en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Modalidad de SDMSU: Características, Ventajas y Desventajas. 

 Centralizada Descentralizada Mixta o combinada 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

La preparación de las dosis, la 

interpretación de la orden médica, 

la elaboración y mantenimiento de 

perfiles farmacoterapéuticos se 

realizan en la farmacia central. 

Las funciones se 

realizan en 

farmacias satélites, 

con apoyo de la 

farmacia central; en 

el envasado de 

dosis, preparación 

de cajetines, 

transporte de carros, 

y suministro de 

información sobre 

medicamentos. 

Presenta de dos formas:  

1) cuando los 

farmacéuticos operan en 

los servicios, mientras que 

el trabajo operativo se 

realiza en la farmacia 

central  

2) cuando las farmacias 

satélites funcionan por 

horas limitadas durante el 

día y la farmacia central 

proporciona servicio en las 

horas en que las farmacias 

satélites no están operando. 

V
E

N
T

A
J
A

S
 

• Requiere un menor número de 

profesionales farmacéuticos.  

• Permitir un mejor control y 

supervisión de la operación del 

sistema. 

• Presenta menor costo que la 

modalidad descentralizada. 

• El farmacéutico 

dispone de más 

tiempo para contactar 

a médicos, 

enfermeras y a los 

mismos pacientes 

• Acceso inmediato a 

medicamentos desde 

cada farmacia 

satélite. 

 

D
E

S
V

E
N

T
A

J
A

S
 

• Requiere mayor tiempo para 

entregar el medicamento. 

• Acumula un mayor volumen de 

trabajo en la farmacia central. 

• Dificulta el acercamiento del 

farmacéutico en forma rápida y 

oportuna con médicos, 

enfermeras y con los mismos 

pacientes. 

• Requiere un mayor 

número de 

farmacéuticos, 

personal de apoyo y 

espacio en cada sala 

donde se instalen las 

farmacias satélites. 

 

Fuente: Guía para el Desarrollo de Servicios Farmacéuticos Hospitalarios de Honduras 

OMS/OPS 1997. 

 

2.2.8.4 Requisitos para la implementación del Sistema de Distribución de Medicamentos 

por Dosis Unitaria 

2.2.8.4.1 Estructura  

 

La estructura de la farmacia debe incluir lo relativo a distribución y diseño para el 

funcionamiento del SDMDU en concordancia con lo establecido en el Licenciamiento de los 
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Establecimientos de segundo y tercer nivel de atención del sistema nacional de salud y la 

normativa vigente (Ministerio de Salud Pública, 2012). 

 

2.2.8.4.2 Área 

 

El área destinada para cumplir cada actividad del SDMDU debe ser exclusiva, para 

realizar: 

 

• Almacenamiento de los medicamentos en dosis unitarias preferentemente con 

estanterías dispuestas en forma de “U” ó “L”. 

• Recepción e interpretación de prescripciones y elaboración del Perfil 

Farmacoterapéutico.  

• Preparación de las unidades de transporte (o coches) de medicamentos en dosis 

unitaria.  

• Recepción de devoluciones de los medicamentos.  

• Registro de la información en el sistema informático diseñado para el SDMDU.  

• Reenvasado de medicamentos en dosis unitaria actividad que se debe realizar en un 

espacio de acceso restringido o en el área de farmacotecnia. 

 

El área física para el correcto desarrollo de cada una de las actividades que engloba el 

SDMDU, deberá tener por lo menos veinticinco metros cuadrados (Ministerio de Salud 

Pública de Perú, 2007). 

 

2.2.8.4.3 Mobiliario, equipamiento y otros recursos. 

 

El mobiliario, equipamiento y otros recursos necesarios para la implementación del 

SDMDU, se encuentran establecidos en la Norma Técnica de Salud del Perú: Sistema de 

Dispensación de Medicamentos en Dosis Unitaria para los Establecimientos del Sector 

Salud, como son: 

 

➢ Anaqueles para el almacenamiento de los medicamentos envasados en dosis unitaria. 

➢ Equipo para la conservación de medicamentos con sensor de temperatura de dos a 

ocho grados centígrados (2 a 8º C). 

➢ Armario con seguridad para medicamentos controlados. 

➢ Unidades de transporte de medicamentos en dosis unitaria. 

➢ Equipos de cómputo. 

➢ Escritorios y módulos para equipos de cómputo.  

➢ Sistema informático (software). 

 

Mientras que la Guía para el Desarrollo de Servicios Farmacéuticos Hospitalarios de 

la OPS/OMS, menciona que la zona de preempaque y reenvasado requiere de 

consideraciones especiales de equipos y mobiliario. Éstos dependen de la forma farmacéutica 

del medicamento que será objeto de reenvasado o preempacado. Por lo general, en sus 
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inicios, en el sistema sólo se reenvasan o preempacan formas farmacéuticas sólidas y en las 

etapas más avanzadas se incluyen las formas farmacéuticas líquidas orales. Los últimos a 

incluir son los líquidos parenterales que en un principio son entregados en su envase original, 

hasta que sea posible el prellenado de jeringas. 

 

Por lo tanto, el equipo y materiales básicos necesarios incluyen: 

 

➢ Mesa con cubierta lavable y dispositivo de agua adjunto. 

➢ Empaques plásticos. 

➢ Envases plásticos estériles. 

➢ Máquinas selladoras de plástico. 

➢ Grapadoras. 

➢ Llenadores de líquidos en dosis unitaria o envasadora de sólidos orales (siempre que 

sea posible). 

➢ Etiquetas preelaboradas. 

➢ Equipo para etiquetar: imprentas manuales o impresora de etiquetas, papel. 

➢ Espátulas, cortadora de tabletas y contadoras de tabletas. 

 

2.2.8.4.4 Formatos 

 

Estos formatos constituyen los medios de comunicación durante el desarrollo del 

sistema. Los más importantes: 

 

➢ Receta médica, orden médica o prescripción médica. 

 

Constituye el formato en el que el médico prescribe los medicamentos que deben 

aplicarse al paciente. Se utiliza un solo formato para cada paciente y por cada medicamento, 

el original (o copia directa) la que llega a la farmacia para dar inicio al proceso de 

distribución. Este formato debe contener los siguientes datos: 

 

▪ Nombre completo del paciente. 

▪ Fecha de la indicación o prescripción. 

▪ Número de historia clínica. 

▪ Edad. 

▪ Género 

▪ Diagnóstico(s) en CIE10. 

▪ Servicio (sala de hospitalización). 

▪ Medicamento(s) (nombre genérico). 

▪ Forma farmacéutica y concentración. 

▪ Dosis. 

▪ Vía de administración. 

▪ Intervalo de administración. 

▪ Firma y sello del médico prescriptor. 
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➢ Perfil Farmacoterapéutico (PF) 

 

Es un formato de llenado manual o electrónico con la información relativa a la terapia 

medicamentosa del paciente, constituye uno de los instrumentos para realizar validación de 

las prescripciones y el seguimiento Farmacoterapéutico (Ministerio de Salud Pública, 2012). 

En este formato se registra los datos del paciente, así como toda la medicación prescrita y 

administrada.  

 

La información obtenida de este formato, proporciona algunas utilidades que según la 

Guía para el Desarrollo de Servicios Farmacéuticos Hospitalarios de la OPS (1997) son: 

 

▪ Facilita al farmacéutico dar seguimiento a la terapia medicamentosa del paciente 

permitiendo detectar posibles errores relacionados a la dosis, duplicidad de 

prescripción, posibles interacciones, etc. 

▪ Permite ejercer control de la medicación en cuanto a devolución de medicamentos. 

▪ Permite al auxiliar de farmacia conocer cuántas dosis unitarias de cada medicamento 

debe introducir en el cajetín de cada paciente. 

▪ Calcular el consumo económico de medicamentos administrados a cada paciente. 

▪ Es utilizado con fines estadísticos de consumo de medicamentos. 

 

El perfil farmacoterapéutico debe contener los siguientes datos sobre el paciente: 

Edad, peso, diagnóstico(s), fecha de ingreso, número de historia clínica, número de cama y 

nombre del servicio/sala. Sobre el o los medicamentos prescritos debe incluir: Nombre 

genérico o DCI, forma farmacéutica, concentración y dosis, intervalo y vía de administración, 

fecha de inicio del tratamiento y número total de dosis entregadas/día. 

 

Tanto la receta médica como el perfil farmacoterapéutico, son formatos básicos que 

conforman el sistema; sin embargo, existen otros formatos que se citan a continuación: 

 

➢ Hoja de devolución de medicamentos o de retorno de medicación. 

 

Este formato constituye la comunicación entre enfermería y el servicio de farmacia, 

en el cual se indica el o los medicamentos no administrados al paciente y las causas que 

justifican tal devolución (Girón, 1997).  

➢ Stock de botiquín de emergencia y coche de paro. 

 

Este formato contiene la lista de medicamentos que forman parte del stock del 

botiquín de emergencia y coche de paro respectivamente, estos formatos deben contener la 

siguiente información: fecha de caducidad, número de lote, presentación, concentración, 

firma de la enfermera y los espacios necesarios para reflejar el movimiento de los productos 

(Girón, 1997). 

 

2.2.8.4.5 Personal. 
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La Norma para la Aplicación del Sistema de Dispensación/Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria para los Hospitales del Sistema Nacional de Salud del 

Ecuador en su Anexo 1, menciona que el personal mínimo necesario para el funcionamiento 

adecuado del SDMDU se establece en función del número de camas, complejidad de los 

servicios y tipo de pacientes que se atienden en la casa de salud con cobertura del sistema, en 

un estándar de 1 químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico por cada 30 camas. 

 

Se debe contar con un químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico por turno 

para supervisar el fraccionamiento y reenvase.  

 

Para la digitación y facturación, es necesario contar con el personal administrativo 

suficiente y necesario. Estas especificaciones del personal son para un turno de 8 horas. 

 

2.2.8.5 Descripción del proceso del SDMDU. 

 

El proceso que conlleva el Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis 

Unitaria, se puede observar en la Figura 1 a continuación: 

 

 
Figura 1 Proceso del SDMDU. 

Elaborado por: Tomás Suquillo  
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A través del Sistema de Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis 

Unitaria (SDMDU), el profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico realiza 

la dispensación a partir del análisis e interpretación de la orden del prescriptor y su 

validación, para su posterior preparación de las dosis de los medicamentos prescritos de 

manera individualizada para cada paciente hospitalizado, en envases debidamente 

identificados, en cantidades exactas y para un período de 24 horas. El personal de enfermería 

forma parte del proceso en el acto de entrega recepción y custodia de las dosis 

individualizadas y en la administración de las mismas.  

 

En la Tabla 5 se describe el proceso del sistema de distribución de medicamentos por 

dosis unitaria (SDMDU): 

 

Tabla 5. Proceso SDMDU 

Unidad Acción Responsable 

Servicio de 

Hospitalización 

Prescripción del medicamento. Médico 

Acompañar al médico durante visita de 

pacientes. 
Farmacéutico 

Separar copias de cada Orden Médica y 

llevarlas a farmacia. 

Enfermero o 

Auxiliar/interno 

Farmacia 

Elaboración de Perfil Farmacoterapéutico. 

Enfermero o 

Auxiliar/interno con 

supervisión del 

farmacéutico 

Interpretación del Perfil 

Farmacoterapéutico. 
Farmacéutico 

Preparación de cajetines y cargado de 

carros de medicación. 
Auxiliar/asistente 

Revisión de carros. Farmacéutico 

Traslado de carros a salas. Auxiliar 

Servicio de 

Hospitalización 

Aplicación de medicamentos. Enfermera 

Registro de la aplicación de la medicación. Enfermera 

Retiro de carros de medicación. Auxiliar de farmacia 

Fuente: Guía para el Desarrollo de Servicios Farmacéuticos Hospitalarios de Honduras 

OMS/OPS 1997. 

 

A continuación, se describirá todo el proceso que conforma al sistema de distribución 

de medicamentos por dosis unitaria, de acuerdo a la Norma para la aplicación del sistema de 

dispensación / distribución de medicamentos por dosis unitaria en los hospitales del sistema 

nacional de salud expedida en el año 2012 por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

2.2.8.6.1 Prescripción. 

 

La Norma para la aplicación del sistema de dispensación / distribución de 

medicamentos por dosis unitaria (2012), menciona que: 
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Cuando el proceso se realiza de manera manual, la prescripción será realizada por el prescriptor 

en el formulario 005 EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIONES de la Historia Clínica Única y las 

recetas manuales. Las prescripciones deberán estar listas oportunamente de acuerdo a los 

horarios establecidos en cada institución. 

 

En el caso de estupefacientes y psicotrópicos se deberá cumplir con lo señalado en el artículo 

171 de la Ley Orgánica de Salud y en el artículo 52 del Reglamento para la Aplicación de la 

Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.  

 

Para el caso de formas sólidas, las dosis se indicarán en unidades enteras de peso del Sistema 

Internacional de Unidades (SI);, por ejemplo microgramos (mcg), miligramos (mg) o gramos 

(g), en el caso de formas liquidas, estas se indicarán en unidades enteras de peso por volumen, 

por ejemplo miligramos/mililitro (mg/ml), miligramos por 5ml (mg/5mL).  

La frecuencia se debe indicar en intervalos específicos de acuerdo al medicamento ya sea en 

minutos u horas por ejemplo: administrar en 30 min, cada seis horas (c/6h), cada 8 horas (c/8h), 

o en número de administraciones diarias: una vez en el día (QD) dos veces al día (BID), tres 

veces al día (TID), cuatro veces al día (QUID), hora sueño (HS) Para el caso de medicamentos 

que requieran ser administrados de manera inmediata se deberá colocar la palabra STAT, y en 

aquellos cuya utilización dependerá de la condición clínica del paciente – PRN (por razones 

necesarias), en ambos casos corresponde a una dosis.  

 

Para indicar la vía de administración se utilizará las abreviaturas establecidas; para la vía oral 

(V.O.), tópica (V.T.), intramuscular (I.M.), subcutánea (S.C.), intravenosa (I.V.), oftálmica 

(V.Oft.), ótica (O.T.), sublingual (S.L.), vía rectal (V.R.), Vía intravaginal (V. Vag), Sonda 

Naso – Gástrica (SNG); para el caso de las otras vías de administración se escribirá la palabra 

completa. (p.15) 

 

2.2.8.6.2 Validación de recetas. 

 

La validación de la receta según la Norma Ecuatoriana para la aplicación del sistema 

de dispensación / distribución de medicamentos por dosis unitaria (2012), describe que: 

 

El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico realizará el respectivo análisis y 

validación de las prescripciones y recetas manuales o electrónicas de cada paciente, revisando y 

verificando las indicaciones emitidas por el prescriptor como: medicamentos prescritos, forma 

farmacéutica, vía de administración dosis, frecuencia y cantidades, así como el encabezado y 

los datos del prescriptor. De ser necesario se revisará la Historia Clínica manual o Electrónico 

del paciente y se considerará los protocolos o esquemas de tratamiento autorizados, para la cual 

se deberá considerar lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial 1124 del 29 de noviembre de 2011, 

Instructivo para el Uso de la Receta Médica. 

 

De existir discrepancias entre las recetas y lo constante en las indicaciones de la Historia 

Clínica Única y/o Registro Electrónico del paciente como: duplicidades, sobredosificaciones, 

cambios de forma farmacéutica o cualquier otro error de prescripción, el químico farmacéutico 

o bioquímico farmacéutico, tomará la decisión de suspender la preparación y dispensación del 

medicamento. De ser necesario contactará con el prescriptor responsable. 

 

Durante el proceso de validación el químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico ejecutará 

intervenciones farmacéuticas tendientes a asegurar un tratamiento farmacoterapéutico adecuado 

del paciente. El profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico deberá registrar 

las observaciones y sugerencias en el formato 005 EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIÓN o en el 

campo electrónico correspondiente para el efecto. (p.16) 
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2.2.8.6.3 Elaboración del Perfil Farmacoterapéutico. 

 

Una vez realizada la validación de las indicaciones contenidas en el formato 005 el Químico 

Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico elaborará el Perfil Farmacoterapéutico por 

paciente, cuyo fin será realizar el seguimiento farmacoterapéutico (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2012).  

 

 

2.2.8.6.4 Preparación de medicación. 

 

Para la preparación de los medicamentos en dosis unitaria por paciente, el profesional 

químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico, según la Norma para la aplicación del 

sistema de dispensación / distribución de medicamentos por dosis unitaria (2012): 

 

Contará con el apoyo de los auxiliares o asistentes de farmacia, quienes acompañaran a los 

profesionales en todo el ciclo de la dispensación de los medicamentos este personal participará 

exclusivamente en SDMDU. Previa la preparación de los cajetines individuales de los 

medicamentos en dosis unitaria, el auxiliar, asistente de farmacia o personal de apoyo, ejecutará 

con la supervisión del químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico el proceso de 

reenvasado o acondicionamiento en dosis unitaria, cumpliendo los criterios establecidos en el 

Anexo 4 (Criterio técnico para el reenvasado de medicamentos por dosis unitaria) de la 

NORMA PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE DISPENSACIÓN/DISTRIBUCIÓN 

DE MEDICAMENTOS POR DOSIS UNITARIA EN LOS HOSPITALES DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD. 

 

El auxiliar, asistente de Farmacia o personal de apoyo procederá a rotular los cajetines en los 

cuales se va a preparar la medicación con el número de cama y el nombre del paciente 

respectivo, utilizando el perfil farmacoterapéutico, el Censo de Pacientes; formulario entregado 

por enfermería de los servicios o descargados de los sistemas informáticos de poseerlo. (p.16) 

 

2.2.8.6.5 Dispensación de medicamentos. 

 

La dispensación como subproceso, según la Norma para la aplicación del sistema de 

dispensación / distribución de medicamentos por dosis unitaria en los hospitales del sistema 

nacional de salud elaborada por Ministerio de Salud Pública (2012), afirma que: 

 

El coche será llevado por el personal auxiliar, asistente de farmacia o personal de apoyo, 

supervisado por el farmacéutico, quienes acudirán al Servicio atendido con el sistema de dosis 

unitaria, con el coche de medicación previamente preparado, el Perfil Farmacoterapéutico y los 

registros correspondientes para cada paciente; conjuntamente con el personal de enfermería del 

Servicio, se verificará los medicamentos contenidos en los cajetines y se realizará un cruce de 

información entre el registro de egresos, perfil farmacoterapéutico, la Historia Clínica y el 

kardex de enfermería de los pacientes del servicio manuales o electrónicos. 

 

En caso de existir novedades, como tratamiento descontinuado, fallecimiento, cambio de 

prescripción, etc., el químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico procederá a suspender y 

registrar en el Perfil Farmacoterapéutico manual o electrónico del paciente y el personal de 

apoyo en el registro de egreso manual o electrónico correspondiente.  



23 

 

 

Si se observan errores en la preparación o medicamentos que no corresponden, el auxiliar, 

asistente de farmacia o personal de apoyo procederá a corregirlos, y a registrarlos en el 

documento correspondiente. 

 

Los medicamentos suspendidos y devueltos serán registrados en el formato de acuerdo al 

ANEXO 5 (Formulario de devolución de medicamentos manual.), o el diseño electrónico 

establecido para su posterior constatación, contabilización y almacenamiento. 

 

Terminada la dispensación, quienes intervienen en el proceso expresan su conformidad 

colocando su nombre y firma de responsabilidad en el registro de egreso. (p.16) 

 

2.2.8.6.6 Administración de medicamentos. 

 

La administración de los medicamentos le compete únicamente a la enfermera o al 

médico tratante. 

 

2.2.8.6.7 Seguimiento Farmacoterapéutico. 

 

El seguimiento farmacoterapéutico en el SDMDU será realizado por el profesional 

químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico utilizando los siguientes criterios de 

inclusión en especial a aquellos que por su condición lo amerite; realizando un análisis 

sistemático de los medicamentos, del paciente y su patología. Estas características se 

describen en la Norma para la aplicación del sistema de dispensación / distribución de 

medicamentos por dosis unitaria (2012), concentradas en Tabla 6: 

 

Tabla 6. Características del paciente y del tratamiento. 

PACIENTE TRATAMIENTO 

o Relacionadas con la edad, patología y 

situación clínica. 

o Pacientes pediátricos y geriátricos. 

o Pacientes con enfermedades crónicas. 

o Mujeres embarazadas. 

o Pacientes con insuficiencia hepática y/o 

renal. 

o Pacientes con problemas de 

entendimiento/comprensión. 

o Pacientes con historial de incumplimiento 

terapéutico. 

o Pacientes con enfermedades catastróficas 

y/o huérfanas categorizadas por el MSP. 

o Elevado número de fármacos 

(polimedicados). 

o Elevado número de dosis diarias de 

Medicamentos. 

o Cambios de tratamiento frecuentes en los 

últimos meses. 

o Fármacos con un margen terapéutico 

estrecho (MTE). 

o Medicamentos en uso paliativo o 

compasivo.  

o Pacientes en tratamiento con 

medicamentos en investigación clínica. 

Fuente: Norma para la aplicación del sistema de dispensación / distribución de 

medicamentos por dosis unitaria en los hospitales del sistema nacional de salud del Ecuador, 

2012 
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2.2.8.6.8 Devolución de medicamentos. 

 

El análisis y registro de devoluciones se realizará diariamente o por turno. Este 

procedimiento se registrará en el formato manual o electrónico establecido ANEXO 5 

(Formulario de devolución de medicamentos manual) de la Norma para la aplicación del 

sistema de dispensación / distribución de medicamentos por dosis unitaria (Ministerio de 

Salud Pública, 2012). 

 

 

2.2.8.6.9 Revisión del coche de paro. 

 

La revisión del coche de paro de acuerdo a la Norma para la aplicación del sistema de 

dispensación / distribución de medicamentos por dosis unitaria (2012), especifica que: 

 

La lista de existencia de los medicamentos que integrarán el coche de paro será establecida por 

el Comité de Farmacoterapia o su equivalente de la casa de salud o en su defecto, por un comité 

especialmente designado. Los coches de paro deberán contar con una lista única de stock fijo de 

medicamentos, la revisión y su reposición se realizarán de acuerdo con el procedimiento 

establecido y será registrado en el anexo 7 (Formato manual para la revisión de medicamentos 

para stock de emergencia y coches de paro) diseñado para tal fin. El coche de paro será 

custodiado por el personal de enfermería y supervisado por el personal de farmacia, que para tal 

efecto se establezca en el servicio respectivo. (p.17) 

 

2.2.7.8.16 Botiquín de emergencia. 

 

La lista y reposición de existencias de los medicamentos que integrarán el botiquín de 

emergencia según la Norma para la aplicación del sistema de dispensación/distribución de 

medicamentos por dosis unitaria (2012), será establecida: 

 

Según las necesidades del servicio en el caso que amerite. Los botiquines de emergencia deben 

contar con una lista única de stock fijo de medicamentos y su reposición se realizará de acuerdo 

con el procedimiento establecido. El botiquín de emergencia será custodiado por el personal de 

enfermería y supervisado por el personal de farmacia, en el servicio respectivo, la revisión y su 

reposición se realizarán de acuerdo con el procedimiento establecido y registrado en el anexo 7 

(Formato manual para la revisión de medicamentos para stock de emergencia y coches de paro) 

diseñado para tal fin. (p.18) 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República de Ecuador. 2008 

Título VII: Régimen del Buen Vivir 

Capítulo primero 

Sección segunda: Salud 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 
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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. 

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del 

consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer 

tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.  

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales. 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

 

Ley Orgánica de Salud.  

Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de diciembre del 2006. 

Última modificación: 24 de enero del 2012. 

 

Capítulo III: Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud 

 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones y 

servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables 

determinados en la Constitución Política de la República; 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus prácticas y 

usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, costos 

y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de los 

procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos 

indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua materna; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y 

completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella contenida 

y a que se le entregue su epicrisis; 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y facultado 

para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer lugar, el nombre 

genérico del medicamento prescrito; 

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar 

decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y 
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tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las 

personas y para la salud pública; 

i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las acciones para 

tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que garanticen el 

cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e indemnización oportuna por 

los daños y perjuicios causados, en aquellos casos que lo ameriten; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministro 

de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, 

en cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso 

económico ni trámite administrativo previos; 

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el 

cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, mediante la 

conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y, 

ser informado sobre las medidas de prevención y mitigación de las amenazas y 

situaciones de vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida; y, 

l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, sin su 

conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a pruebas o 

exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo determine o en caso de 

emergencia o urgencia en que peligre su vida. 

 

Título Único 

Capítulo III: De los Medicamentos 

 

Art. 153.- Todo medicamento debe ser comercializado en establecimientos 

legalmente autorizados. 

 

Para la venta al público se requiere de receta emitida por profesionales facultados para 

hacerlo, a excepción de los medicamentos de venta libre, clasificados como tales con estricto 

apego a normas farmacológicas actualizadas, a fin de garantizar la seguridad de su uso y 

consumo. 

 

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. 

 

Promoverá la producción, importación, comercialización, dispensación y expendio de 

medicamentos genéricos con énfasis en los esenciales, de conformidad con la normativa 

vigente en la materia. Su uso, prescripción, dispensación y expendio es obligatorio en las 

instituciones de salud pública.  

 

Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y Control Administrativo 

y Financiero.  

Registro Oficial No. 496.  

Fecha. Jueves, 21 de julio de 2011  
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Título III. 

Capítulo IV: De la Dispensación 

Art. 19.- Para la dispensación y entrega de los medicamentos, incluidos los de 

maternidad gratuita por parte del personal de farmacia, se debe considerar lo siguiente: 

 

Inciso 2.- Dispensación y entrega a pacientes hospitalizados: 

 

Literal a.- Se deberá implementar la distribución por dosis unitaria de medicamentos 

en todos los hospitales. 

 

2.4 Hipótesis 

 

Hi: La Propuesta de implementación de un Sistema de Distribución de Medicamentos 

por Dosis Unitaria en el servicio residencial del CETAD servirá como sustento para la 

implementación del mismo. 

 

Ho: La Propuesta de implementación de un Sistema de Distribución de Medicamentos 

por Dosis Unitaria en el servicio residencial del CETAD no servirá como sustento para la 

implementación del mismo. 

 

2.5 Sistema de Variables 

 

Variable Dependiente: 

 

▪ Distribución de medicamentos. 

 

Variable Independiente: 

 

▪ Norma para la aplicación del sistema de dispensación / distribución de medicamentos 

por dosis unitaria en los hospitales del sistema nacional de salud. 



28 

 

Capítulo III 

Metodología de la Investigación 

3.1 Diseño de la investigación 

 

❖ El proyecto de investigación tuvo enfoque cualitativo, porque se recolectaron datos 

con la utilización de técnicas e instrumentos como entrevistas, fotografías, etc.; cuyas 

observaciones produjeron ajustes a la investigación. 

 

❖ El proyecto de investigación tuvo nivel descriptivo, porque se diagnosticó el sistema 

de distribución de medicamentos vigente en el CETAD del distrito 17D04.  

 

3.2 Población y muestra 

 

3.2.1 Población 

 

La población corresponde al colectivo formado por Centros de Rehabilitación 

existentes en el Ecuador, estos son 15 públicos y 122 privados de acuerdo al Plan Nacional de 

Prevención Integral de Drogas 2012-2013.  

 

3.2.2 Muestra 

 

La muestra de la investigación fue el CETAD del Distrito 17D04. 

 

3.3 Diseño Metodológico 

 

El desarrollo de esta investigación se dividió en cuatro etapas para dar cumplimiento 

de manera sistemática a los objetivos planteados. Para el desarrollo se tomó en cuenta la Guía 

para el Desarrollo de Servicios Farmacéuticos Hospitalarios de Honduras OPS/OMS de1997 

y la Norma Ecuatoriana para la aplicación del sistema de dispensación/distribución de 

medicamentos por dosis unitaria en los hospitales del sistema nacional de salud del 2012. Las 

etapas fueron: 

 

a) Diagnóstico. 

b) Elaboración de la Propuesta.  

c) Socialización de la Propuesta. 

d) Estudio comparativo. 

 

3.3.1 Diagnóstico 

 

El diagnóstico permitió conocer la situación real del sistema de distribución de 

medicamentos vigente en el CETAD del Distrito 17D04. 
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3.3.1.1. Análisis del sistema de distribución de medicamentos vigente. 

 

En esta parte de la investigación se señaló, el cumplimento o no de cada aspecto del 

sistema de distribución vigente, cuya información se registró en el formato del Anexo 2. 

 

3.3.1.2. Costo de la medicación no registrada en farmacia. 

 

Para calcular el costo de la medicación no registrada en farmacia, se realizó lo siguiente: 

 

➢ Se identificó los sitios de almacenamiento de la medicación. 

➢ Se clasificó los medicamentos de acuerdo al estado: caducado, obsoleto, vigente y otro. 

➢ Se consultó el valor unitario de cada medicamento. 

➢ Se calculó el costo de cada medicamento. 

➢ Se registró la información en el Anexo 3. 

➢ Se organizó y resumió la información del costo que representa la medicación caducada, 

obsoleta y vigente; además el costo total. 

 

3.3.1.3. Prescripción. 

 

Para comprender el proceso de prescripción con el sistema de distribución vigente, se 

procedió así: 

 

➢ Se contabilizaron las prescripciones de los pacientes residentes y se determinó la 

cantidad de prescripciones que presentaban incumplimientos, así como el tipo, cuya 

información se registró en el formato del Anexo 4.  

 

➢ Se analizó si el personal médico daba cumplimiento a la norma de prescripción 

vigente del Instructivo para el uso de la receta médica, cuya norma está vigente en el 

Ecuador desde el 29 de noviembre del 2011 mediante el Acuerdo Ministerial Nº 1124, 

esta información se obtuvo mediante una entrevista al personal médico, cuyo formato 

se encuentra en el Anexo 5. 

 

3.3.1.4. Identificación y contabilización de los medicamentos de mayor consumo. 

 

Se contabilizó y registró el número de recetas por medicamento de pacientes 

residentes desde noviembre 2015 hasta febrero 2016 en el Anexo 6. 

 

3.3.1.5. Costo de la medicación por paciente/día. 

 

Se calculó el costo de la medicación por paciente/día, primero se recolectó la 

información del servicio de farmacia y se registró en el Anexo 7, estos datos correspondieron 

a tres meses continuos. 
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3.3.1.6. Relación entre dosis prescritas y dosis administradas por paciente/día. 

 

Primero se registró la existencia de discrepancias entre las dosis prescritas y las dosis 

administradas por paciente/día en el Anexo 8, a continuación, se identificaron en el formato 

del Anexo 9 las causas de la o las discrepancias entre las dosis prescritas y las dosis 

administradas.  

 

3.3.1.7. Personal involucrado en labores de distribución. 

 

Se analizó el tiempo transcurrido en cada proceso del sistema de distribución de 

medicamentos vigente, se cronometró cada uno de los procesos durante 4 semanas y se 

registró en el Anexo 10. 

 

3.3.2 Elaboración de la Propuesta 

 

Se elaboró la propuesta de implementación del SDMDU en el CETAD del distrito 

17D04 tomando en cuenta el diagnóstico realizado. 

 

3.3.2.1. Selección del servicio. 

 

Se seleccionó en el servicio en el que se pretende implementar el Sistema de 

Distribución de Dosis Unitaria.    

 

3.3.2.2. Definición de elementos 

 

Se definió el horario que contemple cada actividad o proceso relacionado al SDMDU, 

en coordinación tanto con el servicio médico como con el servicio de enfermería, el mismo 

que puede observarse en el Anexo 11. 

 

Se precisó el stock de medicamentos de acuerdo al Anexo 12, que constituyen el 

botiquín de emergencia.  

 

3.3.2.3. Elaboración de manual de procedimientos y funciones 

 

Se elaboró: 

 

▪ El manual de procesos, en cual se especificó tanto las actividades como los 

responsables durante el proceso de distribución de medicamentos por dosis unitaria; 

estos procesos son la prescripción del medicamento, elaboración de Perfil 

Farmacoterapéutico, interpretación del Perfil Farmacoterapéutico, preparación de los 

unidades de transporte de medicamentos, revisión de coches de medicación, traslado 

de coches a servicio de farmacia, administración de medicamentos, registro de la 

administración de la medicación, retiro del coche de medicación. 
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▪ El Manual de funciones, el mismo que fue dirigido al personal involucrado en la 

distribución de medicamentos mediante dosis unitaria en el servicio residencial, es 

decir: al Médico, Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico, Auxiliar de 

Farmacia, Enfermera, Auxiliar de Enfermería. 

 

Estos manuales se elaboraron con los formatos de los Anexos 13 y 14 de este documento. 

 

3.3.2.4. Selección de formatos  

 

Se seleccionaron los formatos que constan en la Norma para la aplicación del sistema 

de dispensación/distribución de medicamentos por dosis unitaria elaborada por el Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador en el año 2012, estos formatos se encontraron en los Anexos 

15, 16, 17 y 18 de este documento.  

 

3.3.2.5. Selección de las unidades de transporte de medicación 

 

Se compararon las unidades de transporte de medicamentos, considerando tanto la 

seguridad de transporte, comodidad del manejo, costo en la adquisición de transporte, etc. 

 

3.3.4 Socialización de la Propuesta 

 

Se solicitó autorización para socializar la propuesta. La socialización estuvo dirigida 

al personal involucrado en este proceso, es decir a los Médicos, Químicos Farmacéuticos, 

Auxiliares de Farmacia, Enfermeras y Auxiliares de farmacia. 

 

Se respaldó la socialización con: 

 

▪ El registro de la Asistencia. 

▪ La captura de fotografías durante la socialización. 

 

3.3.5 Estudio comparativo 

 

Se comparó económicamente con datos bibliográficos, el Sistema de Distribución de 

medicamentos por dosis unitaria que se propone implementar en el CETAD del distrito 

17D04 frente al sistema de distribución de medicamentos tradicional. 

 

3.4 Matriz de Operacionalización de variables 
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3.4.1 Operacionalización de la variable independiente: NORMA PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 

DISPENSACIÓN/DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR DOSIS UNITARIA 

 

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems Técnica 

La Norma para la 

Aplicación del Sistema de 

Dispensación/Distribución 

de Medicamentos por 

Dosis Unitaria es un 

documento técnico que 

constituye el soporte 

técnico y legal para la 

implementación y 

desarrollo de este sistema 

en las Farmacias 

Hospitalarias; es de 

aplicación nacional y de 

cumplimiento obligatorio. 

1. Soporte Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Implementación 

1.1.1 Medición del 

área de trabajo.  

 

 

1.1.2 Constatación de 

mobiliario, 

equipamiento y 

recursos disponibles. 

 

 

 

1.1.3 Verificación del 

personal necesario 

para la 

implementación del 

sistema 

 

1.2.1 Evaluación de 

los lineamientos de la 

norma.   

1.1.1.1 ¿Cuál es el área 

mínima para la 

implementación? 

 

1.1.2.1 ¿Qué mobiliario, 

equipamiento y recursos 

se dispone para la 

implementación? 

 

1.1.3.1 ¿Es suficiente el 

personal actual para la 

implementación del 

sistema? 

 

 

1.2.1.1 ¿Qué se necesita 

para la implementación 

del sistema de 

distribución de 

medicamentos por dosis 

unitaria? 

Registro de 

datos 

 

 

Registro de 

datos 

 

 

 

 

 

Registro de 

datos 

 

 

 

 

 

Propuesta 

 

Elaborado por: Tomás Suquillo 
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3.4.2 Operacionalización de la variable dependiente: DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS. 

 

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems Técnica 

La distribución de 

medicamentos corresponde al 

traslado de medicamentos 

dentro del establecimiento de 

salud, desde la farmacia hacia 

los servicios de 

hospitalización, emergencia y 

coches de paro; es decir es el 

proceso que comprende la 

prescripción de un 

medicamento a un paciente 

por el profesional autorizado, 

la dispensación por parte del 

servicio farmacéutico, la 

administración correcta en la 

dosis y vía prescrita en el 

momento oportuno por el 

profesional de la salud y el 

registro de los medicamentos 

administrados y/o la 

devolución debidamente 

sustentada de los no 

administrados con el fin de 

contribuir al éxito de la 

farmacoterapia. 

1. Distribución 1.1 Diagnóstico de la 

distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Prescripción 

 

 

 

1.3 Administración  

1.1.1 Verificación del 

estado actual de la 

distribución de 

medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Constatación de 

errores en prescripciones 

médicas. 

 

 

1.3.1 Verificación de la 

relación entre dosis 

prescritas y dosis 

administradas. 

1.1.1.1 ¿Cuál es el costo de la 

medicación que se encuentra 

fuera del servicio de farmacia? 

1.1.1.2 ¿Qué personal está 

involucrado en el sistema de 

distribución vigente? 

1.1.1.3 ¿Cuánto tiempo emplea 

el sistema de distribución de 

medicamentos vigente? 

1.1.1.4 ¿Cuáles son los 

medicamentos de mayor 

consumo? 

1.1.1.5 ¿Cuál es el costo que la 

medicación representa por 

paciente/día? 

1.2.1.1 ¿Cuántas prescripciones 

presentan errores? 

1.2.1.2 ¿Cumplen los médicos 

las normas de prescripción? 

1.3.1.1 ¿Existen discrepancias 

entre las dosis prescritas y las 

dosis administradas? 

Formato de 

registro de datos 

 

Formato de 

registro de datos 

 

Formato de 

registro de datos 

 

Formato de 

registro de datos 

 

Formato de 

registro de datos 

 

Formato de 

registro de datos 

 

Entrevista 

 

Formato de 

registro de datos 

Elaborado por: Tomás Suquillo 



34 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección y procesamiento de datos 

 

3.5.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1.1 Técnicas 

 

Las principales técnicas que se utilizaron para la recolección de datos son: 

 

• Observación estructurada. 

• Entrevista 

 

3.5.1.2 Instrumentos  

 

Los principales instrumentos que se aplicarán en las técnicas son: 

 

• Formato de registro de datos. 

• Guía prediseñada de preguntas. 

 

3.5.2 Instrumentos de procesamiento de datos 

3.5.2.1 Técnicas  

 

• Proceso computarizado en Microsoft Excel. 

 

3.5.2.2 Instrumentos  

 

• Tablas de contingencias en Microsoft Excel. 

• Gráficos en columnas y pastel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Capítulo IV 

Análisis y discusión de resultados 

4.1 Diagnóstico 

 

En esta etapa de la investigación se lograron identificar ciertas falencias que se explicarán 

progresivamente a continuación.  

 

4.1.1 Análisis del sistema de distribución de medicamentos vigente. 

 

Se analizó el sistema de distribución vigente, durante el periodo comprendido desde el 06 de 

noviembre del 2015 hasta el 21 de marzo del 2016, con la utilización de una lista de cotejo 

como se observa en la Tabla 7. 

 

Tabla 7 Lista de cotejo del sistema de distribución vigente 

Aspectos Si No Observaciones 

Sistema de distribución de 

medicamentos definido 
 X 

• A pesar de que presenta el sistema de distribución 

de medicamentos por prescripción individualizada, 

no se desarrolla correctamente. 

• Existe acumulación de medicamentos en las 

estaciones de enfermería. 

• La farmacia desconocía la existencia de 

medicamentos en otras áreas distintas a las 

estaciones de enfermería. 

Farmacia ocupa un área 

independiente 
 X 

• A partir del 06 de noviembre del 2015 comenzó a 

funcionar como farmacia satélite en un área 

independiente, sin embargo, desde el 23 de marzo 

del 2016 retorna a la Farmacia del Centro de Salud 

“la Vicentina”. 

• Actualmente ocupa un espacio reducido. 

Horario de recepción de 

recetas o prescripciones 
 X 

• Las prescripciones se reciben durante el transcurso 

del día. 

• Las prescripciones presentan información 

incompleta. 

Validación de 

prescripciones 
 X 

• Auxiliar de farmacia revisa las prescripciones por 

falta de personal profesional.  

Elaboración de perfil 

Farmacoterapéutico 
 X 

• Se desconoce si la medicación fue administrada a 

cada paciente. 

Seguimiento 

Farmacoterapéutico 
 X 

• Se desconoce si los pacientes han sufrido alguna 

reacción adversa asociada a la medicación 

administrada. 

Dispensación de 

medicamentos. 
 X 

• Únicamente se entrega la medicación, sin ninguna 

información adicional. 

• No se registra la cantidad de medicamentos que se 

entrega a enfermería. 

Elaborado por: Tomás Suquillo 
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Tabla 7 Continuación…  

Aspectos Si No Observaciones 

Revisión de botiquín de emergencia  X 

• No existe un horario definido para 

el control o revisión. 

• No se ha definido un stock de 

medicamentos. 

Revisión de coche de paro  X 

• Presencia de medicamentos 

caducados. 

• No existe un horario definido para 

el control de los medicamentos. 

• No se ha definido un stock de 

medicamentos de acuerdo a las 

necesidades de este Centro de 

atención. 

Condiciones apropiadas de 

almacenamiento y conservación de 

medicamentos en farmacia 

 X 

• Medicamentos no presentan algún 

tipo de orden de almacenamiento. 

• Medicamentos expuestos a la luz 

directa. 

Condiciones apropiadas de 

almacenamiento y conservación de 

medicamentos en las estaciones de 

enfermería 

 X 

• Medicamentos fuera del blíster o 

ristra. 

• Medicamentos fraccionados sin 

ninguna identificación. 

• Medicamentos caducados. 

• Medicamentos no presentan algún 

tipo de orden de almacenamiento. 

Devolución de medicamentos  X • Acumulación de medicamentos. 

Total 0 12  

Porcentaje (%) 0 100  

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

 
Gráfico 1 Lista de cotejo del sistema de distribución vigente. 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

0%

100%

Lista de cotejo del sistema de distribución vigente

SI

NO



37 

 

 

Interpretación y análisis del Gráfico 1. 

El Sistema de distribución de medicamentos vigente en el CETAD incumple con el 

100% de los parámetros que establecieron de acuerdo a la Norma de Dosis Unitaria del 

Ministerio de Salud del Ecuador, este resultado puede atribuirse a la falta del profesional 

farmacéutico, el cual ha sido reemplazado por un auxiliar de farmacia. 

 

➢ Costo de la medicación no registrada en farmacia 

 

En dos estaciones de enfermería, en una bodega, en el coche de paro fueron los sitios 

donde se almacenaba la medicación. Sin embargo, se observó medicamentos fuera del envase 

primario, deteriorados, fraccionados, otros no se podían identificar, etc., por lo cual fue 

necesario clasificar la medicación de acuerdo al estado en el que se encontraban, como se 

observa en la Tabla 8: 

 

Tabla 8 Clasificación de la medicación fuera de farmacia. 

Medicamento Características 

Caducado 

Se denominó como medicamentos caducado, aquel que había sobrepaso 

la fecha de caducidad durante la inspección, como se observa en el 

Anexo 19. 

Obsoleto 

Se denominó como medicamento obsoleto, aquel que fue posible 

identificar tanto el nombre de principio activo como la concentración, 

pero no la fecha de caducidad y el número de lote, como se observa en el 

Anexo 20. 

Vigente 

Se denominó como medicamento vigente aquel que fue posible 

identificar el nombre del principio activo, la concentración, el número de 

lote y que no haya sobrepasado la fecha de caducidad, como se observa 

en el Anexo 21. 

Otros 

medicamentos 

Se denominó como otros medicamentos, aquellos que: 

o No fue posible identificarlos por falta de información, como 

observa en el Anexo 22. 

o Se encontraban fuera del envase primario, expuestos 

directamente al medio ambiente como se observa en el Anexo 

23. 

o El paciente llevó previo al tratamiento, y que al finalizar o 

abandonar el tratamiento, no retornaron al paciente; y que 

además no corresponden a lista de medicamentos que se 

prescriben en el CETAD; como se observa en el Anexo 24. 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

Después de clasificar los medicamentos, se consultó el valor o precio unitario en el 

reporte de existencias de medicamentos proporcionado por farmacia y de esta manera, se 
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calculó el costo de cada uno de los medicamentos, a excepción de los que se clasificó como 

“otros medicamentos” porque no era posible. 

 

Finalmente, se organizó y resumió toda la información en la Tabla 9, como se 

observa a continuación: 

 

Tabla 9 Costo de la medicación fuera de farmacia. 

Estado de la medicación Costo ($) Porcentaje (%) 

Caducado 77,67 5,2 

Obsoleto 200,90 13,3 

Vigente (En buen estado) 1226,79 81,5 

Total 1505,36 100 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

 
Gráfico 2 Costo de la medicación fuera de farmacia 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

Interpretación y análisis del Gráfico 2 

El 81,5% del costo total de la medicación fuera de farmacia corresponde a la vigente, 

el 13,3% a la medicación obsoleta y el 5,2% a la medicación caducada, esto se debe a que el 

sistema de sistema de distribución vigente permite la entrega de medicamentos al servicio de 

enfermería mas no el control. 

 

4.1.2 Prescripción. 

 

Para conocer cómo se desarrollaba el proceso de prescripción con el sistema de 

distribución vigente: 

5,2%

13,3%

81,5%
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➢ Se contabilizó las prescripciones de los pacientes residentes durante el periodo del 06 de 

noviembre del 2015 hasta el 21 de marzo del 2016. Se determinó cuantas presentaban 

incumplimientos comparando con la norma de prescripción del Instructivo para el uso de 

la receta médica vigente en el Ecuador desde el 29 de noviembre del 2011 mediante el 

Acuerdo Ministerial Nº 1124, y permitió construir la Tabla 10.  

 

Tabla 10 Prescripciones con y sin incumplimientos 

Prescripción Cantidad Porcentaje (%) 

Con incumplimientos 1272 99,6 

Sin incumplimientos 5 0,4 

Total 1277 100 

    Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

 
Gráfico 3 Prescripciones con y sin incumplimientos. 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

Interpretación y análisis del Gráfico 3. 

Después de contabilizar cada receta, se determinó que el 99,6% presentaban algún 

tipo de incumplimiento y el 0,4% no presentaba ningún incumplimiento, este porcentaje alto 

de prescripciones con incumplimientos podrían atribuirse a la falta de control por parte de 

farmacia. 

 

De 1272 prescripciones, se identificaron en que parte se observaban incumplimientos, 

es decir ya sea en el encabezado, en el cuerpo o en el pie de la receta. Por ejemplo, en 1202 

recetas el nombre de los pacientes no se escribía completo, en otras ocasiones no estaba 

escrito, o no se entendía, etc., como se observa en el Anexo 25. En 503 prescripciones la 

99,6%

0,4%

Prescripciones con y sin incumplimientos

Con incumplimientos

Sin incumplimientos
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cantidad no se escribía conforme a la norma, es decir, se escribía solo en número o solo en 

letras, como se observa en el Anexo 26. En 2 recetas no se observaron el sello del médico 

prescriptor, como se observar en el Anexo 27. Estos incumplimientos y otros más, se 

consolidaron en la Tabla 11. 

 

Tabla 11 Porcentaje de incumplimientos en las partes de las recetas. 

 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

Partes de la receta 
Número de 

incumplimientos 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

(%) 

 

Encabezado 

de la receta 

Datos 

administrativos 

Fecha de 

elaboración 
19 0,36 

75,13 
Datos del 

paciente 

Nombre 

completo 
1202 22,70 

Historia 

Clínica 
13 0,25 

Código CIE10 1272 24,02 

Documento 

de Identidad 
1271 24 

Edad 202 3,81 

Género 0 0 

Cuerpo de la receta 

Nombre 

Genérico 
4 0,08 

24,83 

Concentración 691 13,05 

Forma 

Farmacéutica 
117 2,21 

La cantidad 

sin número 

y/o letras 

503 9,50 

Pie de la 

receta 

Datos del 

Prescriptor 

Firma 0 0 
0,04 

Sello 2 0,04 

Total 5296 100 100 
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Gráfico 4 Incumplimientos en las prescripciones. 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

Interpretación y análisis del Gráfico 4. 

Al término de observar e identificar cada parte de la receta con incumplimientos, se 

determinó que el 75,13% se encuentran en el encabezado, el 24,83 % en el cuerpo y el 0,14% 

en el pie de la receta, el elevado porcentaje de incumplimientos en el encabezado podría 

deberse a que las recetas del CETAD no contienen los espacios adecuados para el registro de 

esa información.  

 

➢ Después de contabilizar y registrar los incumplimientos en las prescripciones, se 

entrevistó al personal médico, conformado por la Psiquiatra y el médico general, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

1) ¿Conoce usted la normativa que rige el proceso de prescripción en el Ecuador? 

 

No. de personas que contestaron Respuesta % 

2 Si 100 

 

75,13%

24,83%

0,04%

Porcentaje de incumplimientos en las partes de las recetas

Encabezado

Cuerpo

Pie
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Gráfico 5 ¿Conoce usted la normativa que rige el proceso de prescripción en el Ecuador? 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

Interpretación y análisis del Gráfico 5. 

El 100% de las personas entrevistadas coinciden en conocer la normativa que rige el 

proceso de prescripción en Ecuador, sin embargo, en el Gráfico 3 se observa lo contrario, 

esto se debe a la falta del proceso de validación de las prescripciones en farmacia. 

 

2) ¿Cree usted qué todos los datos de la receta son imprescindibles? 

No. de personas que contestaron Respuesta % 

2 Si 100 

 

 
Gráfico 6 ¿Cree usted qué todos los datos de la receta son imprescindibles? 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

 

 

100%
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NO

100%
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imprescindibles?
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Interpretación del Gráfico 6. 

El 100% concuerdan que todos los datos de las recetas son imprescindibles, sin 

embargo, en el Gráfico 4 se observó lo contrario, esto se debe a la ausencia de un Químico 

Farmacéutico que valide cada prescripción. 

 

3) ¿Qué incumplimiento cree usted que frecuentemente comete el médico durante el 

llenado de la receta? 

 

No. de personas que contestaron Respuesta % 

2 Cuerpo de la receta 100 

 

 
Gráfico 7 ¿Qué incumplimiento cree usted que frecuentemente comete el médico durante el 

llenado de la receta? 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

Interpretación del Gráfico 7. 

El 100% coinciden que frecuentemente en el cuerpo de la receta comenten 

incumplimientos durante su llenado, pero en el Gráfico 4 se observó que es en el 

encabezado, esto se debe a que el sistema de distribución de medicamentos vigente no 

contempla el proceso de validación de recetas. 

 

4) ¿En caso de observarse un incumplimiento en la receta, el servicio de farmacia le 

reporta al médico prescriptor? 

 

No. de personas que contestaron Respuesta % 

2 Si 100 

 

0%

100%

0%0%

3.¿Que incumplimiento cree usted que frecuentemente comete el 

médico durante el llenado de la receta?

Datos de paciente

Cuerpo de la receta

Datos del prescriptor
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Gráfico 8 ¿En caso de observarse un incumplimiento en la receta, el servicio de farmacia le 

reporta al médico prescriptor? 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

Interpretación y análisis del Gráfico 8. 

El 100% de coinciden que son informados en caso de detectarse algún incumplimiento 

en las prescripciones, sin embargo, el porcentaje de prescripciones con incumplimientos es 

mayor como se observó en el Gráfico 3; que son escasas las prescripciones con 

incumplimientos que son reportadas a los prescriptores. 

 

5) Al momento de prescribir, ¿qué tipo de método de llenado resultaría más útil? 

 

No. de personas que contestaron Respuesta % 

1 Manual 50 

1 Electrónico 50 

 

100%

0%

4. ¿En caso de observarse un incumplimiento en la receta, 

el servicio de farmacia le reporta al médico prescriptor?

SI

NO
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Gráfico 9 Al momento de prescribir, ¿qué tipo de método de llenado resultaría más útil? 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

Interpretación y análisis del Gráfico 9. 

El 50% opta por método manual, y el otro 50% por el método electrónico; esta 

opinión divida, esta podría atribuirse a la falta de recursos materiales, tecnológicos y 

económicos que faciliten la implementación de un sistema de llenado electrónico de recetas, 

por ende, optan por el tipo de llenado manual que funciona actualmente. 

 

6) ¿En qué horario se realizan las prescripciones médicas a los pacientes 

residentes?  

 

No. de personas que contestaron Respuesta % 

1 En la mañana 50 

1 No existe un horario definido 50 

 

 
Gráfico 10 ¿En qué horario se realizan las prescripciones médicas a los pacientes residentes? 

Elaborado por: Tomás Suquillo 
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Interpretación y análisis del Gráfico 10. 

El 50% menciona que no existe un horario definido para realizar las prescripciones y 

el otro 50% que las prescripciones se las realizan en la mañana, esto se debe a la falta de un 

horario establecido, también se debe a que la especialista trabaja 3 días a la semana, por ende 

las prescripciones se elaboren durante el transcurso de esos días. 

 

7) ¿Conoce Ud. acerca del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis 

Unitaria (SDMDU)? 

 

No. de personas que contestaron Respuesta % 

2 Si 100 

 

 
Gráfico 11 ¿Conoce Ud. acerca del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis 

Unitaria (SDMDU)? 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

Interpretación y análisis del Gráfico 11. 

El 100% conoce el SDMDU, es decir que los médicos conocen el rol que cumplen en 

este sistema, a su vez evitaría posibles inconvenientes con el servicio de farmacia. 

 

8) Sabía usted, ¿Qué la validación de las recetas es un proceso dentro del sistema de 

distribución de medicamentos por dosis unitaria y permite la detección rápida de 

errores por parte del prescriptor? 

 

No. de personas que contestaron Respuesta % 

2 Si 100 

 

SI ; 100%

NO; 0%

7. ¿Conoce ud. acerca del sistema de distribución de 

medicamentos por dosis unitaria?

SI

NO
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Gráfico 12 Sabía usted, ¿Qué la validación de las recetas es un proceso dentro del sistema de 

distribución de medicamentos por dosis unitaria y permite la detección rápida de errores por 

parte del prescriptor? 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

Interpretación y análisis del Gráfico 12 

El 100% conoce el proceso validación de recetas, es decir si se implemente el 

SDMDU no existirían inconvenientes al momento de rectificar una prescripción.  

 

4.1.3 Identificación y contabilización de los medicamentos de mayor consumo. 

 

Se contabilizaron los medicamentos de acuerdo al número de recetas, y se concentró 

en el Anexo 28, posterior a esto se clasificaron los medicamentos en la Tabla 12 de acuerdo 

al grupo anatómico terapéutico químico (ATC) al que pertenecen. 

   

Tabla 12 Clasificación de medicamentos de mayor consumo  

Grupo ATC Total Porcentaje (%) 

A Tracto alimentario y metabolismo 218 19,41 

B Sangre y órganos formadores de sangre 2 0,18 

C Sistema Circulatorio 23 2,05 

D Dermatológicos 21 1,87 

H 
Preparados hormonales sistémicos, 

excluido hormonas sexuales e insulinas 
6 0,53 

J Antiinfecciosos para uso sistémico 66 5,88 

M Sistema musculo esquelético 147 13,09 

N Sistema Nervioso 567 50,49 

P Productos Antiparasitarios 43 3,83 

R Sistema Respiratorio 26 2,32 

S Órganos de los sentidos 4 0,36 

 
 1123 100 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

SI ; 100%

NO; 0%

8. Sabia usted, ¿qué la validación de las recetas es un 

proceso dentro del sistema de distribución de 

medicamentos por dosis unitaria y permite la detección 

rápida de errores por parte del prescriptor?

SI

NO
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Gráfico 13 Medicamentos de mayor consumo en función del número de recetas 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

Interpretación y análisis del Gráfico 13. 

El 50,49% de los que mayormente se prescriben corresponden al Grupo N, a 

continuación, en orden descendente están los grupos A y M con 19,41% y 13,09% 

respectivamente; mientras que el 0,18% corresponden a los medicamentos del grupo B que 

menos se prescriben.  

 

4.1.4 Costo de la medicación por paciente/día. 

 

Se calculó el costo diario de la medicación de los pacientes residentes, cuyos datos se 

obtuvieron del Kardex de enfermería en el cual figuran la cantidad de medicamentos y los 

días en que se administraron; el valor unitario de cada medicamento fue proporcionado por el 

servicio de farmacia.  El Kardex de enfermería de un paciente se puede observar en el Anexo 

29. Una vez registrada la medicación administrada, se calculó el valor diario que representa la 

medicación de cada paciente correspondiente a un mes, como se observa en el Anexo 30. De 

esta manera se procedió con el resto de pacientes durante los meses noviembre del 2015 hasta 

marzo del 2016. 

 

Toda la información obtenida fue abundante, por lo tanto se concentró en la Tabla 13. 
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Tabla 13 Costo de la medicación paciente/día 

  Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Costo paciente/día $ 0,71 $ 1,17 $ 0,75 $ 0,76 $ 0,69 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

 
Gráfico 14 Costo de la medicación paciente/día 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

Interpretación y análisis del Gráfico 14. 

En el mes de diciembre se obtuvo un mayor costo de la medicación paciente/día de 

$1,17, mientras que en el mes de marzo el costo de la medicación paciente/día fue el más 

bajo de $0.69 comparado con los otros meses, el mayor costo en el mes de diciembre podría 

deberse a que diciembre es un mes donde existe mayor consumo de alcohol y otras drogas. 

 

4.1.5 Relación entre dosis prescritas y dosis administradas por paciente/día. 

 

Se compararon el kardex de enfermería, kardex de farmacia y las prescripciones, y se 

observaron discrepancias entre las dosis prescritas y dosis administradas a cada paciente. Esta 

información se registró como se observa en el Anexo 31, donde, por ejemplo: en el día 19 de 

enero, se prescribió Albendazol para dos días, sin embargo solo se administró un día lo que 

conllevó a que en el día 20 exista una discrepancia. En el mismo paciente, el día 20 se 

prescribió Carbamazepina para 15 días, pero en el día 29 se vuelve a prescribir el mismo 

medicamento para 21 días, ocasionando otra discrepancia. Con el mismo procedimiento se 

analizó a cada paciente, y se identificaron 6 tipos de discrepancias, los cuales explican en el 

Anexo 32. 

 

Finalmente se contabilizó el número total de discrepancias observadas durante los 

meses de noviembre del 2015 hasta marzo del 2016, y se representó en la Tabla 14. 
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Tabla 14 Discrepancias entre dosis prescritas y dosis administrada 

 
NAP SNP PT PTI DT ST Total Porcentaje (%) 

Noviembre 10 180 3 0 3 7 203 8,7 

Diciembre 66 139 8 16 21 0 250 10,7 

Enero 108 288 29 46 19 2 492 21,1 

Febrero 192 454 18 133 14 0 811 34,7 

Marzo 134 357 16 70 3 0 580 24,8 

Total 510 1418 74 265 60 9 2336  

Porcentaje (%) 21,8 60,7 3,2 11,3 2,6 0,4  100 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

 
Gráfico 15 Discrepancias entre dosis prescritas y dosis administradas 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

Interpretación y análisis del Gráfico 15. 

El 34,7% de discrepancia se registraron en febrero del año 2016, mientras que en el 

mes de noviembre se obtuvo el 8,7% de discrepancias, es decir que en el mes de febrero 

existió menor control de los medicamentos entregados al servicio de enfermería por farmacia. 
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Gráfico 16 Tipo de discrepancias 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

Interpretación y análisis del Gráfico 16. 

El 60,7% de discrepancias conciernen al tipo SNP mientras que el 0,5% de 

discrepancias corresponden a las salidas terapéuticas, el elevador porcentaje SNP confirma 

que los servicios de enfermería tienen medicación acumulada por ende si llega una 

prescripción no es necesario retirar la medicación de farmacia. 

 

4.1.6 Personal involucrado en labores de distribución. 

 

El personal involucrado en el Sistema de Distribución vigente se observa en la Tabla 15: 

 

Tabla 15 Personal involucrado en el sistema de distribución actual 

Personal Cantidad Acción 

Médica especialista en Psiquiatría 

(Itinerante) 
1 Prescripción 

Médico General 1 Prescripción 

Auxiliar de Farmacia 1 Entrega de medicamentos  

Enfermera 2 
Preparación y administración de 

medicamentos 

Auxiliar de enfermería 4 Administración de medicamentos 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

El servicio de Psiquiatría se ofrece los días: lunes, miércoles y viernes; y las 

prescripciones contemplan medicamentos para 15 a 21 días de tratamiento. El médico general 

trabaja 5 días a la semana, sin embargo, las prescripciones de cada paciente las elabora 

durante el transcurso del día y no en un horario establecido. La auxiliar de farmacia recepta 

las prescripciones, aunque ocasionalmente las revisa entrega toda la medicación prescrita, es 

21,8%

60,7%

3,2%
11,3%

2,6% 0,4%

Tipo de discrepancia

NAP SNP PT PTI DT ST
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decir, si se ha prescrito medicamentos para 15 días se entrega en su totalidad. La enfermera 

prepara la medicación para cada toma de los pacientes, lo que conlleva a que fraccione la 

medicación si es necesario; una vez preparada la medicación la profesional administra. Los 

auxiliares de enfermería se encargan de administrar la medicación en los horarios que no 

trabaja la enfermera. 

 

El personal que interviene en el sistema de distribución vigente es insuficiente, porque 

la auxiliar de farmacia no tiene el criterio ni la formación para validar las prescripciones, 

dispensar lo medicamentos, detectar sobre sobredosificaciones, etc. Las enfermeras al 

preparar la medicación, cometen muchos errores, por ejemplo: al fraccionar la medicación, 

administran la parte fraccionada y el resto no lo conservan adecuadamente. 

  

Para conocer el tiempo que transcurre para el desarrollo del sistema de distribución 

vigente, se midió el tiempo de los 4 procesos principales: prescripción, preparación de 

medicación, despacho de medicación y transporte de medicación, con datos del mes de 

febrero del 2016, se calculó el tiempo promedio de cada proceso como se observa en la 

Tabla 16. 

 

Tabla 16 Tiempo ocupado en cada proceso del sistema de distribución vigente 

Procesos Promedio Porcentaje (%) 

Prescripción 1h09' 70,8 

Preparación de medicación 21'04'' 21,6 

Despacho de medicación 01'47'' 1,8 

Transporte de medicación 05'35'' 5,7 

Total 1h37'26'' 100 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

 
Gráfico 17 Tiempo ocupado en cada proceso del sistema de distribución vigente. 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

70,8%

21,6%

1,8%5,7%

Tiempo ocupado en cada proceso del sistema de 

distribución vigente

Prescripción

Preparación de medicación

Despacho de medicación

Trasporte de medicación
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Interpretación y análisis del Gráfico 17. 

La prescripción de medicamentos corresponde al 70,8 % del tiempo de todo el 

proceso de distribución de medicamento con el sistema vigente, y el despacho de la 

medicación corresponde a 1,8%, la prescripción de los medicamentos ocupan la mayor parte 

del tiempo del sistema de distribución de medicamentos vigente esto debido a que no existe 

un horario definido en el cual se realicen las prescripciones, el despacho de la medicación 

ocupa el menor tiempo de este sistema, es decir la medicación únicamente se entrega mas no 

dispensa. 

 

4.2 Elaboración de la Propuesta 

 

Con todo lo mencionado en 4.1 Diagnóstico, se elaboró una propuesta que mejore la 

distribución de medicamentos en el CETAD, cuyo documento se encuentra en el Anexo 33. 

 

4.3 Socialización de la Propuesta 

 

Se socializó el día 16 de septiembre del año 2016, esta contenía temas del diagnóstico 

y la propuesta de implementación del SDMDU.  

A continuación, se presentan las diapositivas utilizadas en la socialización: 

 

 

 

 



54 

 

 



55 

 



56 

 



57 

 



58 

 



59 

 



60 

 



61 

 



62 

 



63 

 



64 

 



65 

 



66 

 



67 

 



68 

 



69 

 



70 

 



71 

 



72 

 

 



73 

 

 

 
 

 

Para sustentar la asistencia del personal durante la socialización de la propuesta: 

 

• Se capturó fotografías como se observa en las Figuras 2 y 3. 

• Se registró las asistencias como se observa en la Figura 4. 
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Figura 2 Socialización de la propuesta 

Fotografiado por: Tomás Suquillo 

 

 
Figura 3 Asistencia del personal a la socialización 

Fotografiado por: Tomás Suquillo 
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Figura 4 Registro de asistencia a la socialización 

Elaborado por: Tomás Suquillo 
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4.3 Estudio comparativo 

 

Se comparó el sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria y el sistema 

de distribución vigente desde el punto de vista económico, sin embargo, esta parte se la 

realizó con datos netamente bibliográficos debido a que en el CETAD aún no se encuentra 

implementado el SDMDU. La información obtenida fue la siguiente: 

 

➢ En Perú, se comparó el sistema de distribución de medicamentos tradicional y el de 

dosis unitaria en el servicio de medicina interna en el Hospital Belén de Trujillo; esta 

investigación duró 4 meses en los que el consumo de medicamentos con el sistema de 

distribución tradicional fue de 76198.25 soles mientras que con el SDMDU fue de 

52849.10 soles. Es decir que se obtuvo un ahorro de 23349.15 soles que corresponde 

a un 30%. 

 

➢ En Perú, en el Hospital Nacional “Dos de Mayo”, los tiempos del ciclo de medicación 

obtenidos con el sistema de distribución de medicamentos tradicional, fueron para la 

sala pediatría de emergencia, un total de 2 horas con 12 minutos y para la sala de 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIn), 

un total de 5 horas con 15 minutos, las pérdidas económicas para la sala pediatría de 

emergencia, fueron de 1025.60 soles y para la sala de UCI - UCIn de 1855.40 soles. 

Los errores de medicación mostraron que el 81,96 % de recetas se prescriben de 

acuerdo al petitorio nacional de medicamentos esenciales y solo el 88,67 % en DCI 

(Denominación Común Internacional). Tras implementar el sistema de dispensación 

de medicamentos en dosis unitaria, se obtuvieron nuevos flujogramas y tiempos del 

ciclo de medicación dando como resultado para la sala pediatría de emergencia 1 hora 

y 52 minutos y para UCI - UCIn 3 horas con 11 minutos; los costos de medicación en 

el servicio de emergencia mostraron un ahorro entre medicamentos y material médico 

no dispensados de 2368.00 soles. En la sala de neonatología se obtuvo un nuevo 

flujograma más ágil, produciendo un ahorro entre medicamentos y material médico no 

dispensado de 6359.46 soles. 

 

➢ En El Salvador, tras la implementación de SDMDU en los servicios de cirugía y de 

pediatría en el Hospital Nacional de Cojutepeque, se demostró las ventaja tanto 

económicas como terapéuticas con respecto al Sistema de Distribución Tradicional, 

de acuerdo a los resultados se obtiene una disminución del costo por paciente, para el 

servicio de cirugía es de 33.00 colones y para el servicio de pediatría es de 17.78 

colones, lo cual se resume en un ahorro de costo de medicamento anual de 36000.00 

colones para Cirugía y 28350.38 colones para Pediatría. 

 

➢ En México, se estimó los potenciales beneficios económicos en el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) respecto al gasto en medicamentos de un sistema de 

dispensación en dosis unitarias, obteniéndose los siguientes resultados: el ahorro total 

estimado en medicamentos varía de 870.49 a 4050.05 millones de pesos y la 
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reducción de los errores de medicación puede contribuir con un ahorro adicional hasta 

de 3445.56 millones de pesos. 

 

➢ En Ecuador, en el año 2010 en el Hospital Pediátrico “Baca Ortiz” de la ciudad de 

Quito se realizó una evaluación previa sobre la entrega de medicamentos, seguimiento 

al sistema de almacenamiento y el conocimiento del personal sobre su manejo, es 

decir el sistema de distribución tradicional y se detectó que los medicamentos 

utilizados no estaban cuantificados. Por lo tanto, se implementó el sistema de 

distribución de medicamentos por dosis unitaria, el mismo que permitió recuperar 

desde enero a junio de 2011 alrededor de 18 mil dólares en medicamentos no 

utilizados. 

 

➢ En Ecuador, el Hospital “Luis Gabriel Dávila” de Tulcán desde el año 2013 se 

implemente el sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria con 135 

fórmulas, mientras que hasta el mes de mayo del año 2016 se suministraron 20306 

dosis, lo que significa un ahorro para el hospital de 36860 dólares americanos, con un 

total de 6444 recetas dispensadas a 2538 pacientes. 

 

La implementación de sistemas de distribución de medicamentos por dosis unitaria, 

aseguran que los medicamentos lleguen al paciente, evitando el desperdicio tanto de la 

medicación como de los recursos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones  

 

➢ El diagnóstico del sistema de distribución de medicamentos vigente, determinó que 

este incumple con el 100% de parámetros y procesos que debe desarrollar, este 

sistema ha permitido que se exista medicación no cuantificada, la misma que el 5,2% 

estuvo caducada, 13,3 % obsoleta y el 85 % este vigente, con un valor total de 

1505,36 dólares americanos en medicación fuera de farmacia. El deficiente control de 

este sistema, permitió encontrar que el 99,6 % de prescripciones presentaban 

incumplimientos, y a su vez el 75,13% de estos incumplimientos se registraban en el 

encabezado de las recetas, a pesar de que, en la entrevista con los médicos 

prescriptores, el 100% aseguro conocer: la norma que rige el proceso de prescripción 

en Ecuador, que todos los datos de la receta son imprescindibles y que son reportados 

por farmacia en caso de cometer algún incumplimiento en la receta. El diagnóstico 

identificó que el 50,49 % de medicamentos que se distribuyen en el CETAD 

corresponden al Grupo del Sistema Nervioso. En el mes de diciembre del año 2015 se 

obtuvo el costo más elevado de la medicación por paciente/día de 1,17 dólares 

americanos. El 34,7 % de las discrepancias entre las dosis prescritas y administradas 

se obtuvieron en el mes de febrero, y que el 60,7 % de las discrepancias obtenidas se 

deben a que se administran medicamentos que no han sido prescritos ni entregados 

por farmacia. Finalmente, el 70,8 % del tiempo total en el cual se desarrolla el sistema 

de distribución de medicamentos vigente lo ocupa el proceso de prescripción. 

 

➢ Se elaboró la propuesta de Implementación de un sistema de distribución de 

medicamentos por dosis unitaria en el servicio residencial del centro especializado en 

tratamiento de personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas 

(CETAD) del Distrito 17D04, tomando en cuenta lo investigado en el diagnóstico, 

con tres distintos presupuestos de 5855.45, 124.20 y 78.50 dólares americanos. 

 

➢ Se socializó la propuesta de implementación del SDMDU en el CETAD del Distrito 

17D04 el 16 de septiembre del 2016, con la asistencia de 8 personas, esta 

socialización contempló temas tanto de la etapa de diagnóstico como la propuesta 

propiamente dicha.   

 

➢ Se comparó el SDMDU frente a los sistemas tradicionales desde el punto de vista 

económico, implementados en países como Perú, El Salvador, México y Ecuador, así 

pues en Perú en el Hospital Belén de Trujillo en cuatro meses produjo un ahorro de 30 

%  correspondiente a 23349.15 soles o 7205,81 dólares americanos; y en el Hospital 

Nacional “Dos de mayo” tras la implementación ahorraron en la unidad de cuidados 

intensivos y unidad de cuidados intensivos intermedios 2368 soles o 739.79 dólares 

americanos, y en la unidad neonatología 6359.46 soles o 1952,59 dólares americanos. 

En El Salvador, en el Hospital Nacional de Cojutepeque la implementación del 

SDMDU resumen un ahorro anual de 36000 colones o 4115.70 dólares americanos en 
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el servicio de cirugía y 28350.38 colones o 3241.16 dólares americanos en el servicio 

de pediatría. En México, en el año 2009 se estimó que la implementación de un 

sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria en 1238 unidades de 

médicas que conforman el Instituto Mexicano de Seguridad Social ahorrarían entre 

870.49 a 4050.05 millones de pesos es decir entre 46.68 a 217.22 millones de dólares 

americanos. Finalmente, en Ecuador, en el año 2010 en el Hospital Pediátrico “Baca 

Ortiz” de la ciudad de Quito se implementó el SDMDU el mismo que permitió 

recuperar desde enero a junio del año 2011 alrededor de 18 mil dólares en 

medicamentos no utilizados. En el Hospital “Luis Gabriel Dávila” de la ciudad de 

Tulcán desde el año 2013 se implementó el SDMDU y hasta el mes de mayo del año 

2016 se suministraron 20306 dosis, lo que significa un ahorro para el hospital de 

36860 dólares americanos. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

➢ De acuerdo al análisis del sistema de distribución de medicamentos vigente, se 

recomienda la implementación del sistema de distribución de medicamentos por dosis 

unitaria. 

 

➢ Contratar un Químico o Bioquímico Farmacéutico que se encargue de validar las 

prescripciones, dispensar la medicación y supervisar, así como participar de otros 

procesos relaciones con los medicamentos, debido a que la auxiliar de farmacia es la 

encargada de recibir la recetas, y entregar la medicación a enfermería. 

 

➢ Reingresar toda la medicación que se encontró fuera del servicio de farmacia, siempre 

y cuando este en buen estado y pertenezca al CETAD; asegurar que la medicación 

caducada, obsoleta o que no pertenezca al CETAD sea incinerada o que siga el 

procedimiento más apropiado. 

 

➢ Adquirir medicamentos de menor concentración química, esto debido a que se 

encontró la etapa de investigación durante restos de medicamentos fraccionados. 

 

➢ La medicación que el paciente tenga previo a su internamiento u hospitalización, debe 

ser registrada y almacenada en un lugar distinto al resto de la medicación, y al término 

de su tratamiento sea devuelto al paciente.   

 

➢ Capacitar periódicamente sobre el almacenamiento de medicamentos a cada uno de 

los responsables que participan en la distribución de medicamentos dentro del 

CETAD. 

 

➢ Evaluar periódicamente el SDMDU en el CETAD en caso de implementarse, para 

corregir falencias.  
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Anexos 

Anexo 1 Esquema Causa-Efecto 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal manejo de 

medicamentos en el CETAD 

del Distrito 17D04 

No hay registros de 

efecto de los tratamientos 

medicamentosos en los 

pacientes 

Desfase en el inventario 

de medicamentos entre la 

existencia física y del 

sistema   

No existe un control 

adecuado y sistematizado 

de los medicamentos 

existentes en el servicio 

de farmacia 

Inobservancia de la 

aplicación de la Norma 

para la aplicación del 

sistema de 

dispensación/distribuci

ón de medicamentos 

por dosis unitaria en 

los hospitales del 

sistema nacional de 

salud del año 2012 

Falta de presupuesto 

para contratar personal 

capacitado (Químico o 

Bioquímico 

Farmacéutico) en el 

manejo de la farmacia 

del CETAD 

Mala asignación de 

funciones al personal de 

farmacia y enfermería 

 

E
F
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C
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S
 

PROBLEMA 

No se conoce la cantidad 

de medicamentos en el 

servicio de farmacia 

No existe seguimiento 

Farmacoterapéutico a los 

pacientes residentes 
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Anexo 2 Lista de cotejo del sistema de distribución vigente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Anexo 3 Revisión de medicamentos fuera del servicio de farmacia. 
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Anexo 4 Registro de incumplimientos en las prescripciones de pacientes residentes. 
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Anexo 5 Entrevista al personal médico. 
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Anexo 6 Medicamentos de mayor consumo. 
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Anexo 7 Costo de medicación por paciente/día. 
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Anexo 8 Registro de dosis prescrita y dosis administrada por paciente/día. 
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Anexo 9 Registro de discrepancias entre dosis prescrita y dosis administrada por paciente/día. 
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Anexo 10 Tiempo empleado con el sistema de distribución vigente. 
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Anexo 11 Horario de funcionamiento del SDMDU  
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Anexo 12 Lista de medicamentos para el botiquín de emergencia. 
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Anexo 12 Continuación… 
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Anexo 13 Formato Manual de Procesos. 

 

MANUAL DE PROCESOS 

PARA LA DISTRIBUCIÓN 

DE MEDICAMENTOS POR 

DOSIS UNITARIA 
 

 
  

ABRIL 2017 

CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTO DE PERSONAS CON CONSUMO 

PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (CETAD) 
Distrito 17D04, Av. Pablo Guevara y Antonio Sierra 
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Introducción:  

 

 

 

 

 

 

Objetivo General: 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

 

 

 

Alcance: 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de contenido 
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CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTO DE PERSONAS CON 

CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (CETAD) 

Distrito 17D04 

Nombre de proceso 

Servicio que emite: Código: Fecha de revisión: Hoja: 

    

 

1. Objetivo: 

 

 

 

2. Alcance: 

 

 

 

3. Responsabilidad: 

 

 

 

 

 

4. Procedimiento: 

 

 

 

5. Referencia: 

 

 

 

 

 

 

6. Anexo: 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Tomás Suquillo 

Revisado por: Aprobado por: 

 

Anexo 14 Formato Manual de Funciones, 
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MANUAL DE FUNCIONES 

PARA LA DISTRIBUCIÓN 

DE MEDICAMENTOS POR 

DOSIS UNITARIA 
 

 
  

ABRIL 2017 

CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTO DE PERSONAS CON CONSUMO 

PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (CETAD) 

Distrito 17D04, Av. Pablo Guevara y Antonio Sierra 
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Introducción:  

 

 

 

 

 

Objetivo General: 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance: 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de contenido 
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CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTO DE PERSONAS CON CONSUMO 

PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (CETAD) Distrito 17D04 

Servicio que emite: Código: Fecha de revisión: Hoja: 

    

 

1. Objetivo: 

 

 

 

 

 

 

2. Alcance: 

 

 

 

 

 

 

3. Responsabilidad: 

 

 

 

 

 

4. Descripción: 

 

 

 

 

 

5. Referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Tomás Suquillo 

Revisado por: Aprobado por: 

 

Anexo 15 Formulario para devolución de medicación por paciente. 
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Fuente: Adaptado de la Norma para la aplicación del sistema de dispensación / distribución 

de medicamentos por dosis unitaria en los hospitales del sistema nacional de salud. (MSP, 

2012 
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Anexo 16 Formato de Perfil Farmacoterapéutico 

 
Fuente: Adaptado de la Norma para la aplicación del sistema de dispensación / distribución de medicamentos por dosis unitaria en los hospitales del 

sistema nacional de salud. (MSP, 2012 
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Anexo 17 Formato de revisión de stock de botiquín y coche de paro.  

 
Fuente: Adaptado de la Norma para la aplicación del sistema de dispensación / distribución de medicamentos por dosis unitaria en los hospitales 

del sistema nacional de salud. (MSP, 2012 
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Anexo 18 Formato de Intervenciones Farmacéuticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de la Norma para la aplicación del sistema de dispensación / distribución de medicamentos por dosis unitaria en los hospitales 

del sistema nacional de salud. (MSP, 2012 
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Anexo 19 Medicamento caducado en el coche de paro. 

 
Fotografiado por: Tomás Suquillo 

 

Anexo 20 Medicamento obsoleto en la bodega de enfermería. 

 
Fotografiado por: Tomás Suquillo 
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Anexo 21 Medicamento vigente en la bodega de enfermería. 

 
Fotografiado por: Tomás Suquillo 

 

Anexo 22 Medicamento no identificable. 

 
Fotografiado por: Tomás Suquillo 
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Anexo 23 Medicamento fuera del envase primario. 

 
Fotografiado por: Tomás Suquillo 

 

Anexo 24 Medicamento no dispensado en el CETAD. 

 
Fotografiado por: Tomás Suquillo 
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Anexo 25 Prescripción en la que no se entiende nombre del paciente. 

 
Fotografiado por: Tomás Suquillo 

 

Anexo 26 Prescripción con la cantidad expresada solo en número. 

 
Fotografiado por: Tomás Suquillo 
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Anexo 27 Prescripción sin sello del médico. 

 
Fotografiado por: Tomás Suquillo 
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Anexo 28 Medicamentos de mayor consumo 

Ítem Medicamento 
Forma 

Farmacéutica 
Concentración Nov. Dic. Ene. Feb. Total 

1 Carbamazepina Sólido Oral 200 mg 20 20 87 32 159 

2 Risperidona Sólido Oral 1 mg 21 14 72 25 132 

3 Complejo B Sólido Oral 
 

1 23 50 41 115 

4 Fluoxetina Sólido Oral 20 mg 14 11 51 26 102 

5 Paracetamol Sólido Oral 500 mg 16 9 30 29 84 

6 Ibuprofeno Sólido Oral 400 mg 11 10 34 22 77 

7 Diclofenaco Sólido Oral 50 mg 12 8 10 15 45 

8 Albendazol Sólido Oral 400 mg 4 4 23 11 42 

9 Omeprazol 
Sólido 

Parenteral 
40 mg 5 5 16 12 38 

10 Levomepromazina Sólido Oral 100 mg 4 4 14 6 28 

11 Loratadina Sólido Oral 10 mg 4 5 11 6 26 

12 
Amoxicilina + ácido 

clavulánico 
Sólido Oral 500 mg +125 mg 6 4 11 4 25 

13 Quetiapina Sólido Oral 100 mg 0 0 7 14 21 

14 
Magaldrato + 

Simeticona 
Líquido Oral 

 
6 3 4 6 19 

15 Azitromicina Sólido Oral 500 mg 3 4 5 6 18 

16 Diclofenaco 
Líquido 

Parenteral 
75 mg / 3 ml 1 2 11 2 16 

17 Sertralina Sólido Oral 100 mg 5 3 6 2 16 

18 Terbinafina Sólido Oral 250 mg 1 1 3 7 12 

19 Complejo B 
Líquido 

Parenteral  
2 4 3 2 11 

20 
Sulfametoxazol + 

Trimetoprima 
Sólido Oral 

800 mg + 160 

mg 
2 2 5 2 11 

21 Lactulosa Líquido Oral 65 % 3 1 3 3 10 

22 Gabapentina Sólido Oral 300 mg 0 4 2 3 9 

23 Simvastatina Sólido Oral 20 mg 0 3 2 3 8 

24 Enalapril Sólido Oral 10 mg 1 0 2 4 7 

25 Ácido valproico Sólido Oral 500 mg 0 0 3 3 6 

26 Betametasona 
Semisólido 

Cutáneo 
0,05 % 2 0 1 3 6 

27 Losartán Sólido Oral 50 mg 1 2 3 0 6 

28 Ranitidina Sólido Oral 150 mg 2 2 1 1 6 

29 
Sales de 

rehidratación oral 
Sólido Oral 

 
2 2 2 0 6 

Elaborado por: Tomás Suquillo 
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Anexo 29 Continuación… 

Ítem Medicamento 
Forma 

Farmacéutica 
Concentración Nov. Dic. Ene. Feb. Total 

30 Ciprofloxacino Sólido Oral 500 mg 0 0 2 3 5 

31 Haloperidol 
Líquido 

Parenteral 
5 mg 0 0 4 1 5 

32 Ketoralaco 
Líquido 

Parenteral 
30 mg / ml 0 0 3 2 5 

33 Metoclopramida 
Líquido 

Parenteral 
10 mg / 2 ml 1 2 2 0 5 

34 Lagrimas naturales 
Líquido 

Oftálmico  
3 0 0 1 4 

35 Fluconazol Sólido Oral 150 mg 2 0 1 0 3 

36 Haloperidol Líquido Oral 2 mg 0 0 0 3 3 

37 Levotiroxina Sólido Oral 0.1 mg 2 0 0 1 3 

38 Metformina Sólido Oral 500 mg 0 0 1 2 3 

39 Tramadol Líquido Oral 100 mg 0 1 2 0 3 

40 
Vitaminas y 

minerales 
Sólido Oral 

 
0 0 1 2 3 

41 Amlodipino Sólido Oral 10 mg 0 1 1 0 2 

42 Diazepam 
Líquido 

Parenteral 
10 mg 0 0 0 2 2 

43 Hidrocortisona 
Sólido 

Parenteral 
100 mg 1 1 0 0 2 

44 Buprenorfina 

Sólido Cutáneo 

(Parche 

Transdérmico) 

20 mg 0 0 1 1 2 

45 Sulfato ferroso Sólido Oral 200 mg 0 1 0 1 2 

46 Terbinafina 
Semisólido 

Cutáneo 
1 % 1 0 0 1 2 

47 Cefalexina Sólido Oral 500 mg 1 0 0 0 1 

48 Claritromicina Sólido Oral 500 mg 0 0 0 1 1 

49 Levotiroxina Sólido Oral 0.05 mg 0 0 0 1 1 

50 Metronidazol Sólido Oral 500 mg 1 0 0 0 1 

51 Nistatina Líquido Oral 100000 UI / ml 1 0 0 0 1 

52 Omeprazol Sólido Oral 20 mg 1 0 0 0 1 

53 Sulfadiazina de plata 
Semisólido 

Cutáneo 
1 % 1 0 0 0 1 

54 Tramadol 
Líquido 

Parenteral 
100 mg / 2 ml 1 0 0 0 1 

        
1123 

Elaborado por: Tomás Suquillo 
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Anexo 29 Kardex de enfermería. 

 
Fotografiado por: Tomás Suquillo 
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Anexo 30 Costo de la medicación de un paciente. 

 

 
Nombre del paciente CGRH 

  
Historia Clínica 180182 

  

Mes / 

Año 
Febrero 2016 

  

N° 

Hoja 
2 

                                  

N

°  

Nombre 

del 

medicame

nto 

Valor 

Unitar

io 

DIAS DEL MES  

C
A

N
T

ID
A

D
 T

O
T

A
L

 

V
A

L
O

R
 M

E
N

S
U

A
L

 

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 

1 

Risperidon

a 

Sólido 

Oral 

1 mg 

0,51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2

9 

14,

8 

2 

Fluoxetina 

Sólido 

Oral  

20 mg 

0,27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2

9 

7,8

3 

3 

Complejo 

B 

Sólido 

Oral 

0,0486 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2

9 

1,4

1 

 
VALOR DIARIO 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3 

0,8

3   

Elaborado por: Tomás Suquillo 
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Anexo 31 Registro de dosis prescritas y dosis administradas. 

 

 
Nombre del paciente PMNA 

  
Historia Clínica 180283 

  

Mes / 

Año 
Enero 2016 

  

N° 

Hoja 
15 

                                  

N°  

Medicamento 

(forma 

farmacéutica, 

concentración) 

DOSIS 

DIAS DEL MES  

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 

1 

Albendazol 

Sólido Oral 

400 mg 

DP                                     X                         

DA                                     X                         

2 
Complejo B 

Sólido Oral 

DP                                     X                         

DA                                     X X X X X X X X X X X X X 

3 

Carbamazepina 

Sólido Oral 

200 mg 

DP                                       X                 X     

DA                                     X X X X X X X X X X X X X 

4 

Risperidona 

Sólido Oral 

1 mg 

DP                                       X                 X      

DA                                     X X X X X X X X X X X X X 

Elaborado por: Tomás Suquillo 
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Anexo 32 Tipos de discrepancias. 

 

Discrepancia  Características 

No se administra 

medicamento 

prescrito 

NAP 

Medicamentos no administrados a los pacientes por parte del 

servicio de enfermería, a pesar de haber estado prescritos y 

entregados por farmacia. 

Se administra 

medicamento no 

prescrito 

SNP 

Medicamentos administrados a los pacientes por parte del 

servicio de enfermería, a pesar de no estar prescritos, ni 

entregados por farmacia.  

Permiso 

Terapéutico 
PT 

Procedimiento de salida del paciente por horas o días, por 

indicación médica con el propósito de corroborar el 

comportamiento del paciente en su entorno familiar, además 

que el lleva consigo la medicación, pero sin ninguna garantía 

que se administre. 

Prescripción en 

tratamiento 

incompleto 

PTI 
Medicamentos nuevamente prescritos y dispensados a pacientes 

que aún no concluían el mismo tratamiento medicamentoso. 

Discontinuidad de 

tratamiento 
DT 

Medicación que no retornaba a farmacia cuando el médico 

tratante suspende la administración de medicamentos a un 

paciente. 

Salida terapéutica ST 

Salida de los pacientes del espacio físico que corresponde a la 

unidad de residencia, la medicación se traslada con los 

pacientes, pero no se garantiza la administración. 

Elaborado por: Tomás Suquillo 

 

Anexo 33 Propuesta 
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