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RESUMEN
El uso de un sistema de distribución tradicional de medicamentos constituye uno de los
principales inconvenientes para poder brindar una apropiada atención al paciente
hospitalario, hacer un uso racional de medicamentos y proporcionar una atención sanitaria
adecuada. Se realizó la investigación en el Hospital Básico El Corazón, centro de salud
más importante del cantón Pangua, provincia de Cotopaxi, se elige este hospital para la
implementación de un Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria
debido a que el mencionado sistema, garantiza que el medicamento prescrito llegue al
paciente al que ha sido destinado ya que se basa en la orden individualizada y con una
dosis a ser administrada en un tiempo de 24 horas, los recursos humanos y económicos
son utilizados de manera eficiente y racional, además genera un notable avance en la
atención farmacéutica ya que se realiza un control y seguimiento del tratamiento
farmacoterapéutico a los pacientes. Se realizó el diagnóstico del sistema de distribución
tradicional de medicamentos que se llevaba, para lo cual se hizo en base a visitas al
servicio de farmacia, encuestas al personal médico, de enfermería, personal de farmacia
y en base a fuentes bibliográficas, por lo que se pudo obtener indicadores que afectan al
sistema de distribución de medicamentos, el 50 % del personal de farmacia encuestado
consideraba que el servicio brindado era regular mientras que el otro 50 % del personal
consideraba que es bueno, el 76 % del personal de enfermería encuestado consideraba
que el horario de entrega de los medicamentos era inadecuado, además se encontró un
gran porcentaje de errores en cuanto a características y requisitos que deben cumplir las
recetas médicas. Se realizaron procedimientos operativos estándares de recepción y
validación de recetas, preparación y dispensación de medicamentos, reenvase de
medicamentos y devolución de medicamentos. Con todos estos resultados se logra
implementar el Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria, se entrega
un coche de medicamentos el mismo que facilita la seguridad y el transporte de los
medicamentos a los pacientes hospitalizados, se integra a la profesional Bioquímica
Farmacéutica al equipo asistencial de salud del Hospital Básico El Corazón.
PALABRAS CLAVE: SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR
DOSIS UNITARIA / HOSPITAL BÁSICO EL CORAZÓN / PACIENTE
HOSPITALIZADO / PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO
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TITLE: Implementation of a drug distribution system by unit dose in the pharmacy
service of El Corazón Basic Hospital.
Autora: Rose Stefania Tasigchana Coba
Tutora: Teresa Janeth Montalvo Jaramillo

ABSTRACT
The use of a traditional drug delivery system is one of the main disadvantages of being
able to offer appropriate care to the hospital patient, make reasonable use of drugs and
provide adequate health care. The research was carried out at El Corazón Basic Hospital,
the most important health center in Pangua Canton, Cotopaxi Province. This hospital was
chosen for the implementation of a Medicine Distribution System by Unit Dose because
of the abovementioned system, ensures that the prescribed medicine reaches the patient
to whom it has been destined since it is based on the customized order and with a dose to
be administered in a time of 24 hours, human and economic resources are used efficiently
and rationally, besides it produces a remarkable advance in the pharmaceutical care since
control and pursuit of the pharmacotherapeutic treatment to the patients is made. It was
carried out the diagnosis of the traditional system of distribution of medicines that was
taken, for which it was made based on visits to the pharmacy service, surveys to the
medical, nursing and pharmacy personnel and based on bibliographic sources, for which
it was possible to obtain indicators that affect the system of distribution of medicines,
50% of the pharmacy staff surveyed considered the service provided to be regular. In
comparison, the other 50% of the staff considered it to be fair, 76% of the nursing staff
surveyed considered the delivery schedule for medications to be inadequate, and a large
percentage of errors were found regarding characteristics and requirements that
prescriptions must meet. Standard operating routines were performed for receiving and
validating recipes, preparing and dispensing medications, repackaging medications, and
returning medications. With all these results, it was possible to establish the Drug
Distribution System by Unit Dose, a drug car was delivered, which facilitates the security
and transportation of the drugs to the hospitalized patients, and the professional
Pharmaceutical Biochemistry was integrated to the health care team of El Corazón Basic
Hospital.
KEYWORDS: MEDICINE DISTRIBUTION SYSTEM BY UNIT DOSE / EL
CORAZÓN
BASIC
HOSPITAL
/
HOSPITALIZED
PATIENT
/
PHARMACOTHERAPY PROFILE
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INTRODUCCIÓN
La dispensación de medicamentos por parte del servicio de farmacia es el acto asociado
a la distribución y o entrega de los medicamentos como una respuesta a la prescripción
dada por un profesional legalmente autorizado. En los hospitales, el profesional
farmacéutico como responsable del servicio de farmacia es el encargado de realizar un
uso, almacenamiento y adquisición correcta de los medicamentos, además de la
preparación de medicamentos para la administración oportuna segura y eficaz a los
pacientes.
El Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU) a través del
cual el servicio de farmacia hospitalaria proporciona los medicamentos necesarios para
24 horas al paciente hospitalizado, ha logrado mostrar que es un sistema eficiente y seguro
ya que permite que el profesional farmacéutico se integre al equipo de salud y realice un
seguimiento farmacoterapéutico, lo que permite prevenir interacciones medicamentosas
y efectos adversos, garantiza el uso de dosis, vías e intervalos de administración correctos,
disminuye costos ya que se realiza un adecuado almacenamiento de los medicamentos y
por ende se evitan pérdidas por vencimiento y deterioro.
El presente proyecto de investigación tiene como principal objetivo la implementación de
un Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en el Hospital Básico El
Corazón.
El desarrollo del proyecto de investigación se lo realizó en cinco capítulos, los mismos
que se describen a continuación:
Capítulo I. El problema, conformado por los temas siguientes: planteamiento del
problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivos de la investigación,
justificación e importancia de la investigación.
Capítulo II. Marco teórico, en donde se contemplan los temas siguientes, antecedentes de
la investigación, fundamento teórico, fundamento legal de la investigación, hipótesis y
sistema o conceptualización de variables.
Capítulo III. Metodología de la investigación: diseño de la investigación, población y
muestra, diseño metodológico, matriz de operacionalización de las variables, técnicas e
instrumentos de recolección de datos.
Capítulo IV. Análisis y discusión de resultados en el mismo se plantean, interpretan y
discuten cada uno de los resultados que se obtuvieron en la ejecución de la investigación.
Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones, se detalla si los objetivos de la
investigación fueron alcanzados, se realizan las recomendaciones a tener en cuenta en la
investigación o en los fututos trabajos a realizarse en base a la misma.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1. Planteamiento del problema
En el Ecuador, mediante Acuerdo Ministerial 569 en julio del 2011, entró en vigencia
el Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y Control Administrativo
y Financiero, publicado en el Registro Oficial N. 496. El artículo 6 del mencionado
reglamento establece que “Se deberá implementar la distribución por dosis unitaria de
medicamentos en todos los hospitales” (MSP, 2014).
En relación a esta disposición legal, conviene indicar que el Sistema de Distribución
de Medicamentos por Dosis Unitaria, posibilita la entrega de medicamentos para 24
horas, de forma segura, eficiente y efectiva, lo que permite utilizar dosis pertinentes y
mediante la vía de administración adecuada con intervalos de administración apropiados.
Además, posibilita prevenir interacciones medicamentosas y reacciones adversas, permite
la identificación de fallas o duplicidad de tratamientos, inclusive garantizar la
conservación óptima de los medicamentos ya que induce al correcto almacenamiento de
los mismos e impide la acumulación innecesaria por lo general en estaciones de
enfermería lo que a su vez podría ocasionar pérdidas por deterioro, desperdicio,
vencimiento e incluso hurto. (Ferrándiz, 2012)
Asegurar una utilización racional y económica de los medicamentos en todos los países
del mundo es necesario, independientemente de su nivel de desarrollo. Esto genera avance
en la atención farmacéutica y una atención sanitaria adecuada, además de lograr una
mejora notable en el nivel de salud de los pacientes, por lo que es sumamente importante
tanto la prescripción de los medicamentos por parte del médico como la responsable y
adecuada dispensación de los mismos por parte del profesional farmacéutico encargado.
El servicio de farmacia del Hospital Básico El Corazón (HBEC) cuenta con sistema
de distribución tradicional de medicamentos, este sistema carece de ciertos criterios
necesarios para brindar al paciente hospitalario una adecuada atención sanitaria y un uso
racional de medicamentos. Por las razones mencionadas y la disposición legal inicial, la
presente investigación propone la Implementación de un SDMDU en el servicio de
Farmacia del Hospital Básico El Corazón, ya que permitirá, asegurar el uso racional de
medicamentos, optimizar recursos económicos y realizar una distribución adecuada y
eficaz de los medicamentos. (Anexo 1)
1.2. Formulación del problema
Tomando en cuenta que no existen evidencias de estudios que hayan evaluado la
aplicación de un sistema de distribución de medicamentos en el servicio de farmacia del
2

Hospital Básico El Corazón, además de que un adecuado control sobre los medicamentos
dispensados es indispensable, se establece la necesidad de implementar SDMDU en dicha
casa de salud; esto con el fin de impulsar el uso racional de medicamentos, proporcionar
la seguridad de los pacientes y mejorar la calidad de la terapéutica. Para llevar a cabo la
implementación de este sistema de distribución de medicamentos es fundamental trabajar
conjuntamente con el profesional farmacéutico, experto en el campo de atención
farmacéutica y en medicamentos.
¿Se puede implementar un Sistema de Distribución por Dosis Unitaria en el Servicio
de Farmacia del Hospital Básico El Corazón?
1.3. Preguntas directrices
•

•
•

•

¿Se puede realizar un diagnóstico situacional del sistema vigente de distribución
de medicamentos que se utiliza en el servicio de farmacia del Hospital Básico El
Corazón?
¿Existe la posibilidad de elaborar un circuito idóneo de distribución de
medicamentos en el Hospital Básico El Corazón?
¿Es factible diseñar una guía práctica de entrenamiento referente a la
implementación del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria
en el Hospital Básico El Corazón?
¿Es posible la implementación efectiva del Sistema de Distribución de
Medicamentos por Dosis Unitaria en el servicio de farmacia del Hospital Básico
El Corazón?

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General
•

Implementar un Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en
el servicio de farmacia del Hospital Básico El Corazón.

1.4.2. Objetivos Específicos
•

•
•

Realizar un diagnóstico situacional del sistema vigente de distribución de
medicamentos que se utiliza en el servicio de farmacia del Hospital Básico El
Corazón.
Elaborar un circuito idóneo de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria
en el Hospital Básico El Corazón.
Plantear una guía práctica de entrenamiento en lo que refiere a la implementación
del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en el Hospital
Básico El Corazón.
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•

Implementar un Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en
el servicio de farmacia del Hospital Básico El Corazón.

1.5. Justificación e Importancia
Los medicamentos en el área de salud son muy importantes, la trascendencia en los
tiempos actuales es tal que resulta necesaria la presencia de un especialista en el tema; un
profesional farmacéutico. Este, así como los demás integrantes del Servicio de Farmacia,
son responsables de la distribución y uso eficaz y seguro de los medicamentos, mismo
que puede alcanzar un alto grado de eficacia cuando se lo aplica a través del Sistema de
Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria; por lo que con su aplicación se busca
la oportunidad de integrar al profesional farmacéutico al equipo asistencial, como
"especialista del medicamento" (Islas, 2017, pág. 8).
El SDMDU presenta algunas ventajas con respecto al sistema tradicional: ventajas de
tipo administrativo y económico para el paciente y para la institución.
El realizar un diagnóstico situacional del sistema vigente de distribución de
medicamentos en el servicio de farmacia permitió el fortalecimiento del mismo gracias a
la implementación del SDMDU, con lo que fue posible brindar una excelente atención a
los pacientes.
La Implementación del SDMDU en el Hospital Básico El Corazón, permitió
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, además de disminuir el costo de la medicación.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una tercera parte de la población
mundial carece de acceso regular a los medicamentos; y, de los medicamentos a los que
tiene acceso la población, la mitad no son prescritos o dispensados correctamente. Cerca
de 50% de los pacientes con enfermedades crónicas no tienen adhesión a los tratamientos
farmacológicos; de 4% a 5% de los ingresos hospitalarios ocurren por efectos adversos
prevenibles, y cerca de 30% de las consultas de emergencia se deben a problemas
relacionados con medicamentos, muchos de ellos prevenibles. (Silveira de Castro,
Andreazza, Sippel Köche, & Heineck, 2011)
Finalmente, dado que no existen estudios como el propuesto, esta investigación se
convirtió en una motivación para la generación posterior de estudios que complementen
y amplíen la temática tratada, tales como la evaluación del Sistema de Distribución de
Medicamentos por Dosis Unitaria después de un tiempo de haber sido implementado en
el Hospital Básico El Corazón.
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CAPÍTULO II
MARCO REFERENCIAL
2.1 Antecedentes de la investigación
La investigación de Kenneth Barker titulada Proyecto de Desarrollo del Sistema
Centralizado de Dispensación en Dosis Unitaria en el año de 1962, menciona que “El alto
grado de errores de medicación en los hospitales de Estados Unidos, se encontraban
asociados a los sistemas de distribución de medicamentos”. Desde entonces se ha puesto
en práctica el Sistema de Dispensación de Medicamentos y Programas Pilotos de
Dispensación estableciéndose la terminología Dosis Unitaria. (Heller, 1994). Ambos
autores, Heller y Barker, son considerados pioneros de la Dosis Unitaria.
A pesar de esto, y de estar al tanto de las causas de los varios errores, tiempo después,
en la década de los setenta, inicia la implementación del Sistema de Distribución de
Medicamentos por Dosis Unitaria en los Hospitales de Estados Unidos, este cambio se da
debido a la repetida inseguridad en la dispensación de medicamentos. (Ferrándiz, 2012,
pág. 389).
En el transcurso de la misma década en los Hospitales de España la implementación
de Sistemas de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitarias tuvo una excelente
acogida. Este sistema se desarrolló de igual manera en otros países de Europa entre ellos
Portugal, Dinamarca, Holanda, Suiza, Inglaterra y Francia (Ferrándiz, 2012, pág. 390).
Posteriormente en los años 80, en Estados Unidos ocurrieron eventos favorables con
la dosis unitaria. El libro de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (2012),
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” (pág. 390).
En 1997 se definen los sistemas de dispensación con intervención previa del
farmacéutico y se establece como objetivo “conocer la historia fármacoterapéutica de los
pacientes, se promueve la intervención farmacéutica (sustitución genérica y/o terapéutica)
antes de la dispensación y administración de los fármacos, por lo que se colabora
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activamente en la disminución de los errores de medicación, interacciones y reacciones
adversas (González, 2012).
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, 2013).
En el Hospital Carlos Andrade Marín (IESS-Quito) en el año 1995 se implementó por
primera vez este sistema en el Ecuador, esto permitió el ahorro de varios miles de dólares
en medicamentos no utilizados. Posteriormente se hizo lo mismo en el hospital Pediátrico
“Baca Ortiz”, y seguidamente en el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora (Freire,
2016).
El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en conmemoración al trabajo que realiza
el profesional farmacéutico en diciembre del 2018 reconoció que gracias a la
implementación del SDMDU en las diferentes casas de salud, en tan solo cinco años se
logró ahorrar 36 millones de dólares, lo que indica la considerable importancia que tiene
la implantación de este sistema de distribución de medicamentos.
En el año 2007 se instauró en el Ecuador una estrategia de Salud Pública, la Política
Nacional de Medicamentos, como Política de Estado por lo que se establece la necesidad
de fomentar el desarrollo de la Farmacia Clínica en los diferentes establecimientos
hospitalarios, a través del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria,
con la finalidad de obtener favorables resultados terapéuticos. (Consejo Nacional de
Salud, 2015)
La necesidad imperiosa de aplicación del Sistema de Distribución de Medicamentos
por Dosis Unitaria hizo que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador dispusiese la
implementación del mencionado sistema en el 2011 mediante el Acuerdo Ministerial
00000569 de Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y Control
Administrativo y Financiero. Art. 19 Numeral 2a (Ministerio de Salud Pública del
Ecuador, 2012).
2.2. Fundamento Teórico
2.2.1 Reseña Histórica del Hospital Básico El Corazón
La Ciudad de El Corazón está situada al suroeste de la provincia de Cotopaxi, a 1500
metros sobre el nivel del mar, fue fundada con el nombre de Pangua en 1884 por el
presbítero Ramón Campaña, inicialmente fue parroquia rural del cantón Pujilí, al que
perteneció hasta el 1 de junio de 1938, año en el que al crearse el cantón Pangua pasó a
formar parte de dicha jurisdicción.
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La población del Cantón Pangua representa el 5,7 % del total de la Provincia de
Cotopaxi, ha crecido en el último período intercensal, a un ritmo del 1,3 % promedio
anual. El 92,8 % de la población reside en el Área Rural, se caracteriza por ser una
población joven ya que el 49,4 % son menores de 20 años (INEC, 2001).
Las Hijas de la Caridad fueron las encargadas de llevar a cabo la fundación del Hospital
Básico El Corazón, con el fin de prestar sus servicios a gente de escasos recursos. El
Hospital Básico El Corazón cantón Pangua, a pesar de las dificultades por la ubicación
geográfica del cantón y de la inexistencia de vías de acceso, recibió la llegada de las tres
primeras Hijas de la Caridad, Sor Catalina Albuja Galindo, Sor Magdalena Montalvo
Bardillo y Sor Ángela Vivanco Celi, quienes junto con la ayuda del párroco, Dr. José
Emilio Herrera; el Subdirector de la Asistencia Social de Cotopaxi, Dr. Sixto Lanas; el
presidente de la Ilustre Municipalidad de Pangua, Sr. Jaime Beltrán y algunos concejales,
fundan la Casa de Salud el 24 de Octubre de 1952 con el nombre de “Sixto W. Lanas”.
Inicialmente en este lugar, las hermanas atendían a los enfermos externos en el
dispensario médico, mientras que, a los enfermos hospitalizados en las salas existentes,
se les despachaba las recetas en la botica (Pozo, 2019, pág. 11).
El Hospital Básico El Corazón es una institución pública, actualmente está conformado
por 86 servidores de los cuales 32 están asociados al servicio de farmacia, sus
instalaciones cuentan con 15 camas para la atención, diagnóstico y tratamiento de los
pacientes que lo requieran. (Ronquillo, 2019).

Fotografía 1. Hospital Básico El Corazón
Fotografiado por: Rose Tasigchana, 2019.
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2.2.2. Estructura física del hospital
El HBEC consta de un área relativamente pequeña si se pone en consideración a los
grandes hospitales. Actualmente el Hospital está conformado por 86 servidores, cuenta
con los servicios de Emergencia, Ginecobstetricia, Medicina Interna, Pediatría, Cirugía,
Laboratorio, Radiología y Farmacia (Ronquillo, 2019).
2.2.3. Tipo de atención asistencial del hospital
Primer Nivel de Atención: Nivel de atención sanitaria al que el ciudadano puede
acceder, en este tipo de atención un equipo de profesionales lleva a cabo una labor de
prevención, detección, diagnóstico de enfermedades, su tratamiento, seguimiento, gestión
de recursos y acompañamiento.
Segundo Nivel de Atención: Nivel asistencial que ofrece atención específica y
especializada en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de problemas de salud que
no pueden resolverse en el primer nivel de atención ya sea por las características o la
necesidad de tecnología (Vignolo, Vacarezza , & Álvarez, 2015).
2.2.4. Manejo y circuito de Distribución de medicamentos en el HBEC
No se encuentra definido el circuito y manejo de distribución de los medicamentos en
el Hospital Básico El Corazón por ningún servicio involucrado, se lleva una distribución
tradicional de medicamentos y por reposición de medicamentos a los diferentes servicios.
El llevar a cabo este servicio actual de distribución de medicamentos no permite tener
un adecuado control de los medicamentos que rotan por todos los servicios dentro del
mismo.
En la Figura 1 se detalla el circuito diario normal de la distribución de medicamentos
en las áreas de Ginecobstetricia, Medicina Interna y Pediatría que llevaba el Hospital
Básico El Corazón
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Figura 1. Circuito de distribución de medicamentos anterior del HBEC
Elaborado por: Rose Tasigchana, 2019
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2.2.5. Definiciones
Atención Farmacéutica
Es la asistencia al paciente mediante la participación activa del profesional
farmacéutico en el seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico, orientado a contribuir
con el médico y otros profesionales de la salud, en la consecución de los resultados
previstos y el logro del máximo beneficio terapéutico (ARCSA, 2017).
Dispensación
Es el acto profesional realizado por un Profesional farmacéutico, que consiste en la
interpretación de una receta, información acerca del buen uso del medicamento,
asesoramiento para prevenir posibles incompatibilidades frente a otros medicamentos, el
cumplimiento de los objetivos terapéuticos buscados y la entrega del medicamento al
paciente (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012).
Dosis Unitaria
Cantidad física de un medicamento indicado por el profesional prescriptor como una
dosis de tratamiento para un paciente, cuyo envase permite la administración segura y
directa en una única dosis contenida en un recipiente no reutilizable. También existen los
neologismos sinónimos unidosis y monodosis. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador,
2012).
Farmacia Hospitalaria
Servicio de atención de la salud, que abarca el arte, la práctica y el ejercicio de la
profesión del farmacéutico de hospital en la selección, preparación, conservación,
formulación y dispensación de los medicamentos y productos sanitarios, así como del
asesoramiento a otros profesionales sanitarios y a los pacientes sobre su uso seguro, eficaz
y eficiente. La farmacia hospitalaria es un campo especializado de la farmacia que forma
parte integral de la atención de la salud del paciente en un hospital (Ministerio de Salud
Pública del Ecuador, 2012).
Medicamento
Es toda preparación o forma farmacéutica, cuya fórmula de composición expresada en
unidades del sistema internacional, está constituida por una sustancia o mezcla de
sustancias, con peso, volumen y porcentajes constantes, elaborada en laboratorios
farmacéuticos legalmente establecidos, envasada o etiquetada para ser distribuida y
comercializada como eficaz para diagnóstico, tratamiento, mitigación y profilaxis de una
enfermedad, anomalía física o síntoma, o el restablecimiento, corrección o modificación
del equilibrio de las funciones orgánicas de los seres humanos y de los animales (Ley
Orgánica de Salud, 2012).
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Medicamento envasado en dosis unitaria
Envase que contiene la cantidad para una sola dosis y está identificado en cuanto a:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre(s) genérico(s)
Forma farmacéutica
Concentración final del contenido
Vía de administración
Indicaciones especiales de almacenamiento o conservación
Lote y fecha de vencimiento
Fecha de reenvase

Este medicamento está disponible para su administración directa sin necesidad de
cálculos ni preparación previa además de la descrita en la receta (dosificación). Cuando
este acondicionamiento se realiza en el Departamento o Servicio de Farmacia por el
profesional farmacéutico o bajo su supervisión, se denominará reenvasado, el cual puede
ser manual, semiautomático o automático (Ministerio de Salud Pública del Ecuador,
2012).
Nivel de Atención
Se define niveles de atención como una forma ordenada y estratificada de organizar
los recursos para satisfacer las necesidades de la población. Los establecimientos del
Sistema Nacional de Salud se clasifican por Niveles de Atención y según su Capacidad
Resolutiva, la clasificación se detalla en la tabla 1. (Ministerio de Salud Pública, 2015)
Coches de medicamentos en dosis unitaria.
Son unidades de transporte elaborados de material liviano, resistente a impactos y que
deben tener en su estructura unos espacios físicos a los cuales se les denomina cajetines
además de unos compartimentos especiales para soluciones de gran volumen,
medicamentos controlados, y otros. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012)
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2.2.6. Clasificación de los establecimientos de Salud
Tabla 1. Clasificación de los establecimientos de servicio de salud por Nivel de Atención y de acuerdo a su capacidad resolutiva.

NIVELES DE ATENCIÓN, NIVELES DE COMPLEJIDAD, CATEGORÍA Y NOMBRES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Niveles de
Niveles de complejidad
Categoría de establecimientos de
Nombre
atención
salud
Primer Nivel de
1° Nivel de complejidad
I-1
Puesto de salud
Atención
2° Nivel de complejidad
I-2
Consultorio general
3° Nivel de complejidad
I-3
Centro de salud A
4° Nivel de complejidad
I-4
Centro de salud B
5° Nivel de complejidad
I-5
Centro de salud C-Materno Infantil y Emergencia
Segundo Nivel de
AMBULATORIO
Atención
1° Nivel de complejidad
II-1
Consultorio de especialidad (es) clínico-quirúrgico
II-2
Centro de especialidades
2° Nivel de complejidad
II-3
Centro clínico – quirúrgico ambulatorio (Hospital del
Día)
HOSPITALARIO

Tercer Nivel de
Atención

3° Nivel de complejidad
4° Nivel de complejidad

II-4
II-5

1° Nivel de complejidad

III-1

2° Nivel de complejidad
3° Nivel de complejidad
1° Nivel de complejidad

III-2
III-3
IV-1

Hospital Básico
Hospital General
AMBULATORIO
Centros especializados
HOSPITALARIO

Hospital especializado
Hospital de especialidades
Cuarto Nivel de
Centro de experimentación clínica de la alta
Atención
especialidad
Fuente: Tipología para homologar los establecimientos de salud. (Ministerio de Salud Pública, 2015)
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2.2.7. Dispensación utilizada en los hospitales
Se deben cumplir cuatro requisitos indispensables para la correcta dispensación de
medicamentos:
•
•
•
•

Seguridad: reducir considerablemente la posibilidad de error.
Eficacia: asegurar y afianzar hasta el momento de su administración la actividad
del medicamento.
Rapidez: llevar a cabo en el menor tiempo posible el proceso prescripcióndispensación-administración.
Control: en cualquier momento el Químico Farmacéutico está al tanto de las
condiciones y la situación en que llegan los medicamentos al paciente (Jiménez
Torres, Borrás Almenar, Climente Martí, & Merino Sanjuán, 2006).

2.2.7.1 Dispensación Ambulatoria
Es aquella dispensación que se realiza cuando los medicamentos o dispositivos
médicos son entregados a los usuarios, que reciben la atención de los servicios de salud,
y a los establecimientos farmacéuticos directamente. En este proceso se debe garantizar
la conservación de la calidad de los medicamentos y que la ruta de distribución se realice
con calidad, oportunidad, seguridad y costo razonable (UNAB, 2013, pág. 93).
2.2.7.2 Dispensación Intrahospitalaria
Es la actividad que se realiza en las diferentes áreas de hospitalización de la institución
que busca entregar los medicamentos y dispositivos médicos. Se requiere de la
prescripción a un paciente de la institución de salud, por parte del prescriptor legalmente
autorizado, la dispensación por parte del Profesional farmacéutico, la administración
correcta por parte del personal de enfermería y el registro de los medicamentos
administrados o la respectiva devolución sustentada con el fin apoyar el éxito del
tratamiento farmacoterapéutico (Santos & Pérez, 2012, pág. 416).
Los sistemas de Distribución-Dispensación intrahospitalaria son:
•
•
•
•

Sistema de Distribución por Existencias en los Servicios (stock).
Sistema de Distribución por Prescripción Individual Transcrita o Directa.
Sistema Combinado o Mixto.
Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria.
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a) Sistema de Distribución por Existencias en los Servicios (stock)
Este sistema se basa en la reposición de cantidades fijas a cada servicio de
hospitalización, y tiene como reserva una cantidad determinada de medicamentos y
dispositivos médicos más utilizados, manejados y controlados por el personal de
enfermería y que periódicamente son repuestos por el servicio farmacéutico o depósito
(UNAB, 2013, pág. 96).
b) Sistema de Distribución por Prescripción Individual Transcrita o Directa
Es el sistema de distribución basado en la prescripción médica a cada paciente. La
farmacia recibe las prescripciones médicas directas, transcripciones de la orden médica
y/o solicitudes de pedidos de dispositivos médicos requeridos por el personal de
enfermería. Estos despachos se harán cada 24 horas.
La ventaja de este sistema es que la prescripción médica puede ser revisada por el
profesional farmacéutico por tanto existe un mayor control de medicamentos y
dispositivos médicos. Los inconvenientes de este sistema es que el personal de enfermería
requiere mayor tiempo laboral en actividades de transcripción y no se evidencian las
posibilidades de errores de medicación por falta de revisión de las dosis por parte del
servicio de farmacia (UNAB, 2013, pág. 97).
c) Sistema Combinado o Mixto
Mediante este sistema se realiza la distribución de algunos medicamentos por medio
de la formulación individual y se mantiene en el servicio de hospitalización un stock de
medicamentos de envases de dosis múltiples, uso común y dispositivos médicos. En
condiciones en las que no se puedan implementar el sistema de Distribución de
Medicamentos por Dosis Unitaria pueden llegar a ser válidos (Santos & Pérez, 2012, pág.
422).
d) Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU)
Es el sistema de dispensación de medicamentos mediante el cual se proporciona a cada
paciente, cada vez, la dosis prescrita por el médico tratante bajo acondicionamiento
individual, en la presentación farmacéutica y vía de administración adecuada, para ser
administrada por parte del personal de enfermería. Es el sistema que mejor garantiza que
el medicamento prescrito llegue al paciente al que ha sido destinado, ya que se basa en la
orden médica a cada paciente en forma individual (Santos & Pérez, 2012, pág. 423).
El Ministerio de Salud Pública del Ecuador en la Norma para la aplicación del sistema
de dispensación-distribución de medicamentos por dosis unitaria en los hospitales del
sistema nacional de salud establece que la implementación del SDMDU podrá llevarse a
cabo mediante tres modalidades.
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1. Centralizado
2. Descentralizado
3. Mixto
La modalidad del sistema escogido va a depender de los factores siguientes:
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
y servicios que brinda la farmacia (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012).
Sistema de Distribución Centralizado
Las operaciones de los servicios atendidos con Dosis Unitaria tales como:
interpretación de la orden médica, validación, mantenimiento de perfiles
farmacoterapéuticos y preparación de las dosis se realizarán en la farmacia central
(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012).
Sistema de Distribución Descentralizado
Las operaciones de los servicios atendidos con Dosis Unitaria tales como:
interpretación de la orden médica, validación, mantenimiento de perfiles
farmacoterapéuticos y preparación de las dosis se realizan en las farmacias satélites o
desconcentradas ubicadas cerca de los servicios de hospitalización. Las farmacias
satélites dependerán orgánicamente de la farmacia central y sus actividades podrán ser
ejecutadas de manera desconcentrada o con el apoyo de la farmacia central (Ministerio
de Salud Pública del Ecuador, 2012).
Sistema de Distribución Mixto
Se fundamenta en la combinación de las dos modalidades anteriores, de tal manera que
ciertas actividades del farmacéutico se realizan en forma desconcentrada en los servicios
del hospital:
▪
▪
▪

Interpretación de la orden médica
Validación
Mantenimiento de perfiles farmacoterapéuticos

Aunque el sistema de distribución por dosis unitarias depende de las características de
cada hospital, siempre deben cumplirse los principios básicos sobre el cual se construye
el sistema, a fin de garantizar el logro de los objetivos y el aprovechamiento de sus
ventajas.
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Ventajas del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria
Este sistema en relación a los demás sistemas de distribución posee algunas ventajas
tales como:
•
•

•
•

•

•

•

Garantiza que el medicamento prescrito llegue al paciente al que ha sido destinado
ya que se basa en la orden médica a cada paciente en forma individual
Los recursos humanos involucrados en el proceso de distribución son utilizados
en forma eficiente y racional, en especial a la enfermera, a quien le disminuye
considerablemente el tiempo de manipulación de medicamentos y de control de
niveles de inventarios de piso o sala, para así dedicar más tiempo al cuidado de
los pacientes.
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.
Proporciona control y seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico a los
pacientes a través del perfil farmacoterapéutico, lo que permite efectuar estudios
de reacciones adversas e identificar posibles interacciones medicamentosas.
Permite una facturación más exacta de los gastos por los medicamentos que
realmente se le han administrado al paciente por lo que perfecciona el cobro de la
medicación.
Existe mayor facilidad de adaptación a procedimientos computarizados y
automatizados (Aguilar & D’Alessio, 1997, págs. 27-29).

Infraestructura física y ambientes de trabajo de la farmacia
En lo que al espacio físico respecta se deberá cumplir con las siguientes características.
a) Área
En lo relativo a distribución y diseño para el funcionamiento del sistema de
distribución por dosis unitaria es preciso disponer de un espacio destinado única y
exclusivamente a dosis unitaria, en la que se harán todas las acciones de acuerdo al
sistema, recepción e interpretación de la receta, elaboración del perfil farmacoterapéutico,
preparación del coche de medicación, y en algunos casos, hasta el reempaque y
reenvasado cuando la farmacia no cuenta con esta área para realizarlo (Aguilar &
D’Alessio, 1997, pág. 33).
La distribución del espacio físico va a depender de las siguientes consideraciones:
•
•

Número de camas a cubrir con el sistema de distribución por dosis unitaria
Tipo de sistema: centralizado / descentralizado / mixto
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•
•
•
•
•

Cantidad en inventario (almacenamiento) de medicamentos
Cantidad de medicamentos preempacados en dosis unitaria
Número de personas que trabajan en el área
Método de llenado de cajetines (en coches de distribución)
Mantenimiento del perfil farmacoterapéutico de cada paciente.

El área en donde se vayan a realizar actividades de SDMDU debe ser exclusiva y disponer
de lo siguiente:
•

•
•
•
•
•

Almacenamiento de los medicamentos en dosis unitaria (previamente reempacados) perfectamente ordenados en forma de “U” o “L”. Esta forma de
almacenamiento facilita la dispensación.
Recepción de prescripciones e interpretación de las mismas.
Elaboración del perfil farmacoterapéutico.
Preparación de los coches de medicamentos en dosis unitaria.
Recepción de devoluciones de los medicamentos y registro de información.
Reenvasado de medicamentos en dosis unitaria, debe realizarse en el área de
farmacotécnia o en un espacio de acceso restringido.

b) Equipo, mobiliario y recursos adicionales.
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Muebles de almacenamiento para medicamentos en dosis unitarias en forma
adecuada y cantidad suficiente.
Armario para medicamentos controlados
Mesones para dispensación con cubierta o superficie lavable, resistente a la acción
de desinfectantes, sustancias químicas y al calor.
Mobiliario de acuerdo al número de personas que laboran en el área
Coches de medicación: Para el modelo es importante considerar que debe ser de
diseño simple, material lavable y elaborados en material liviano para facilitar la
movilidad.
La regulación de la temperatura y humedad tiene una gran importancia en el
Servicio de Farmacia, es necesario adquirir elementos de calefacción o
refrigeración, según sean las condiciones climáticas que prevalezcan en la región.
Reserva de espacio suficiente para guardar artículos de uso inmediato, de esta
manera se va a evitar la acumulación desordenada sobre mesas de trabajo.
Equipos de computación
✓ Escritorios para equipos de computación.
✓ Sistema informático
✓ Material necesario para instalación y funcionamiento adecuado del
sistema.
Reenvasado semiautomático y automático
✓ Etiquetador para medicamentos en dosis unitaria
✓ Reenvasadora destinada a formas líquidas orales.
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✓ Reenvasadora para formas sólidas orales (Aguilar & D’Alessio, 1997,
pág. 34).
c) Recursos Humanos
Se debe contar con recurso humano que posea conocimientos, destrezas y
competencias necesarias para la realización de las actividades propias de este proceso y
cuya dirección técnica estará a cargo de un químico farmacéutico.
Va a depender del tipo y especialidad del hospital el número del personal, es
imprescindible contar con profesionales farmacéuticos entrenados en dispensación por
dosis unitarias, además es necesario que los farmacéuticos tengan entrenamiento básico
en farmacoterapia ya que este sistema incluye el perfil farmacoterapéutico (Girón, 1997).
En base al número de camas de la casa de salud se establece el personal mínimo
necesario para el funcionamiento adecuado del SDMDU, un profesional farmacéutico por
cada 30 camas. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012)
En hospitales de hasta 500 camas, en dosis unitaria, dieciséis químicos farmacéuticos
o bioquímicos farmacéuticos, dieciséis auxiliares de farmacia y auxiliar de farmacia para
turno adicional, todos con dedicación exclusiva para el SDMDU. En hospitales de hasta
300 camas, diez químicos farmacéuticos o bioquímicos farmacéuticos, diez auxiliares de
farmacia y un auxiliar de farmacia para turno adicional, todos con dedicación exclusiva
para el SDMDU. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012)
En hospitales de hasta 150 camas, cinco químicos farmacéuticos o bioquímicos
farmacéuticos, cinco auxiliares de farmacia y un auxiliar de farmacia para turno adicional,
todos con dedicación única y exclusiva para el Sistema de Distribución por Dosis
Unitaria. Es necesario contar con el personal administrativo suficiente para la digitación
y facturación (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012).
2.2.8. Circuito del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria
El circuito está constituido por varias etapas:
a) Prescripción de medicamentos, elaboración de la receta médica
La elaboración de la receta de cada paciente es el inicio del circuito, el médico luego
de establecer el diagnóstico realiza la prescripción ya sea de forma electrónica o manual.
El profesional farmacéutico puede acompañar al médico en su ronda de visita a los
pacientes y colaborar con lo relacionado a la terapia medicamentosa. (Ferrándiz, 2012)
Cuando se realiza el proceso de prescripción de manera manual, con el SDMDU, la
prescripción es realizada por el personal médico en el formulario 005 evolución y
prescripciones de la Historia Clínica Única y las recetas manuales como se evidencia en
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la fotografía 2. Se deberá realizar la prescripción para indicar la terapéutica de cada
paciente para un periodo de 24 horas.

Fotografía 2. Receta médica de hospitalización del HBEC
Fotografiado por: Rose Tasigchana, 2019
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 señala lo que se
deberá cumplir para el caso de éstos.
En lo que respecta tanto a formas sólidas orales como a formas líquidas orales, se
indicarán las respectivas dosis en unidades del Sistema Internacional, por lo tanto, para
las formas sólidas orales se indicarán de la siguiente manera, microgramos, miligramos o
gramos, mientras que para formas liquidas orales como jarabes y suspensiones, se
indicarán en unidades enteras de peso por volumen, por ejemplo, gramos/mililitro. La
frecuencia con la que se debe ingerir un medicamento se debe indicar en intervalos de
horas, por ejemplo, cada ocho horas, cada 6 horas. De existir el caso en el que los
medicamentos deban ser ingeridos con alimentos se deberán usar las abreviaturas
siguientes, con el desayuno, con el almuerzo y con la merienda, además se podría indicar
un periodo de tiempo: treinta minutos antes de desayuno, almuerzo y merienda. (Ley
Orgánica de Salud, L.O.S, 2012)
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Se deberá emitir una explicación clara en caso de que el medicamento tenga alguna
indicación especial. Se utilizarán las siguientes abreviaturas para indicar la vía de
administración, vía oral, vía tópica, intramuscular, subcutánea, intravenosa, oftálmica,
ótica; para las demás vías de administración se deberá escribir la palabra completa. Para
el tratamiento dado al momento de dar el alta a un paciente se utilizará el mismo formato
e indicar al inicio de la prescripción la palabra "ALTA".
b) Recepción y validación de prescripciones médicas
El Servicio de Farmacia recibirá las prescripciones en el horario fijado previamente
con el personal médico y de enfermería. Las prescripciones médicas pueden ser
entregadas en el Servicio de Farmacia por la enfermera, ser retiradas del servicio clínico
por el profesional farmacéutico al acompañar al médico en su ronda por el servicio, o ser
retiradas por el auxiliar o personal de apoyo de farmacia debidamente autorizado, de
acuerdo con lo establecido. El profesional farmacéutico realizar el respectivo análisis y
validación de las prescripciones manuales o electrónicas de cada paciente, revisa y
verifica las indicaciones emitidas por el personal médico en el sistema informático como:
medicamentos prescritos, dosis, frecuencia y cantidades. De ser necesario se revisará la
Historia Clínica manual o el respectivo Registro Médico Electrónico del paciente y se
considerarán los protocolos o esquemas de tratamiento autorizados (Ministerio de Salud
Pública del Ecuador, 2012).
En caso de existir desacuerdo entre lo que consta en la prescripción y lo que consta
en las indicaciones de la Historia Clínica Única del paciente como sobredosificaciones,
cambios de forma farmacéutica, duplicidades o cualquier otro error de prescripción, el
profesional farmacéutico, deberá tomar la decisión de suspender la preparación y
dispensación del medicamento. El profesional farmacéutico en caso de que se requiera
deberá contactar con el médico responsable de la prescripción y en el proceso de
validación ejecutará intervenciones farmacéuticas orientadas a brindar y asegurar un
tratamiento farmacoterapéutico adecuado del paciente.
c) Perfil farmacoterapéutico (PF)
Se registran los datos personales de cada paciente conjuntamente con la medicación
prescrita y administrada, esta herramienta permite al farmacéutico dar seguimiento a la
terapia medicamentosa del paciente lo que posibilita detectar errores tales como dosis,
duplicidad de prescripción y posibles interacciones. Facilita ejercer control de la
medicación en cuanto a devolución de medicamentos, es utilizado por el auxiliar de
farmacia para conocer cuántas dosis unitarias de cada medicamento debe introducir en el
cajetín de cada paciente, por la administración, con fines estadísticos de consumo de
medicamentos. A pesar de que este formato tiene varias utilidades, la principal es su
utilización por parte del farmacéutico para efectuar seguimiento al tratamiento terapéutico
de cada paciente (Colegio Oficial de Farmacéuticos, 2014).
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d) Trascripción de la prescripción médica
En el caso de que no se haya hecho por sistema computacional, el personal técnico del
Servicio de Farmacia realiza la trascripción de la prescripción al sistema informático.
e) Preparación
El profesional farmacéutico, para la preparación de los medicamentos en dosis unitaria
por paciente contará con el apoyo de los auxiliares o asistentes de farmacia, y se debe
ejecutar bajo su supervisión el proceso de reenvasado o acondicionamiento en dosis
unitaria para cumplir con los criterios establecidos: (Ministerio de Salud Pública del
Ecuador, 2012)
El reenvasado de medicamentos en dosis unitaria debe ser realizado en áreas
destinadas exclusivamente para realizar este procedimiento y debe hacerse por el
profesional farmacéutico o bajo su supervisión.
Se debe considerar lo siguiente antes de iniciar el proceso de reenvasado:
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Constatar que tanto los equipos como los materiales de reenvase se encuentren listos
o acondicionados de forma adecuada.
Ratificar la denominación del principio activo del medicamento que va a ser
reenvasado.
Examinar los envases contenedores originales del medicamento para evidenciar
posibles daños, contaminación u otros efectos de deterioro, además efectuar una
revisión organoléptica (olor, color, apariencia) del medicamento a reenvasar.
Confirmar las características y la información de los materiales de empaque,
permeabilidad, tamaño, espesor, composición química, transmisión de la luz y
requisitos de almacenamiento, si el reenvase es automático o semiautomático se debe
tomar en cuenta la temperatura de sellado.
Verificar la información de las etiquetas que se imprimirán para el medicamento
reenvasado.
La concentración y el nombre del medicamento deben ser los datos más destacados
del rotulado, el mismo que debe contener la siguiente información: (Ministerio de
Salud Pública del Ecuador, 2012)
Denominación común internacional del medicamento (DCI).
Concentración.
Forma farmacéutica.
Indicaciones especiales de almacenamiento y uso, cuando se requiera.
Fecha de expiración.
Número de lote del medicamento reenvasado.
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Al finalizar el proceso de reenvase, todos los medicamentos sobrantes, el material y
etiquetas utilizadas para el reenvasado se deben remover del área. Limpiar, verificar los
equipos y materiales utilizados, constatar que no exista ningún remanente antes de iniciar
la siguiente operación. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012).
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar los materiales y equipos de reenvase de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
Al finalizar el proceso de reenvasado, el profesional farmacéutico deberá verificar lo
siguiente:
Confirmar la identificación del principio activo del medicamento.
Revisar la claridad de la etiqueta, la información contenida debe ser legible e
indeleble.
Verificar los envases inmediatos y descartar los de dudosa calidad.
Revisar las anotaciones en la hoja de registro de medicamentos reenvasados.
Guardar una muestra del rotulado, una vez retirado el medicamento de su empaque
primario se debe guardar una muestra del reenvase final, éste debe mantenerse
almacenado y ser revisado periódicamente por la posible presencia de signos de
deterioro, hasta su descarte después de la fecha de expiración del medicamento
reenvasado.
En el registro del reenvasado se debe consignar lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción completa del producto (nombre, concentración, forma farmacéutica,
dosis, vía de administración).
Proveedor y/o fabricante.
Número de lote.
Número de lote del producto reenvasado, si es que este es diferente al otorgado por
el fabricante.
Fecha de expiración del producto original y del reenvasado.
Número de unidades reenvasadas y fecha.
Nombre del operador y del profesional farmacéutico responsable del proceso.
Descripción de los materiales de empaque y del equipo utilizado. (Villarruel
Bendezú , 2016)
f) Comprobación de coches

Esta actividad se deberá realizar por un auxiliar del Servicio de Farmacia diferente al
que preparó el coche.
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Figura 2. Coche de Dosis Unitaria

Fuente: SIGNOMED Soluciones Hospitalarias, 2016
g) Dispensación
El personal de Farmacia acudirá a la estación de enfermería con los respectivos perfiles
farmacoterapéuticos, el coche de medicación previamente preparado, y los registros
correspondientes, junto con el personal de enfermería se verificará la medicación que está
contenida en los cajetines, se comprueba la información contenida tanto en el perfil
farmacoterapéutico, el kárdex de enfermería y la historia clínica (Ministerio de Salud
Pública del Ecuador, 2012).
h) Administración del medicamento
Encontrándose la medicación disponible en la sala o servicio, la enfermera es la
encargada de la administración del medicamento a cada paciente, acorde con el horario y
frecuencia establecidos por el médico. Luego de ser administrado el medicamento la
enfermera deberá registrar en la historia clínica del paciente la hora, fecha y su firma
(UNAB, 2013, pág. 104).
i) Retorno del coche de medicamentos al Servicio de Farmacia
En períodos de 24 horas y en horario establecido el auxiliar responsable pasa a retirar
el coche transportador del servicio clínico y lo regresa al servicio de farmacia para la
preparación de las dosis de ese día, los cajetines se encontrarán vacíos o con la medicación
devuelta no administrada (UNAB, 2013, pág. 105).
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j) Registro y control de la medicación devuelta
El registro se va a realizar diariamente, el auxiliar debe reportar al profesional
farmacéutico los medicamentos devueltos con los impresos de enfermería en los que se
debe notificar las causas de no administración, el profesional farmacéutico va a analizar
las causas de devolución y comunicar al personal médico las incidencias encontradas en
la farmacoterapia, este procedimiento se lo registrará en formato manual como se muestra
en el anexo 2 (Freire, 2016).
2.2.9. Elementos esenciales del SDMDU
Va a depender de cada Institución Pública de Salud (IPS), los elementos esenciales
varían de acuerdo a las necesidades específicas, recursos y características, los elementos
que deben encontrarse presentes en todos los casos son:
•
•
•

Envases unitarios: Los medicamentos se encuentran contenidos en paquetes de
dosis únicas y por tanto son administrados en dosis individuales.
Cantidad disponible: Los medicamentos se dispensan en la cantidad necesaria para
24 horas.
Perfil farmacoterapéutico: En la farmacia se dispone del perfil por cada paciente
(Villarruel Bendezú , 2016).

2.3 Marco Legal
Constitución de la República del Ecuador
Art. 363. “Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y
ampliar la cobertura.”
“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.”
Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”
Objetivo 1. Política 1.1 “Garantizar el derecho a la salud y al cuidado integral
durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y
cultural.”
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Ley Orgánica de Salud
Título I. 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 (capítulo III, pág. 5):
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, brindar atención
preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables
determinados en la Constitución Política de la República
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.”
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 trámites administrativos previos.”
Norma para la aplicación del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis
Unitaria en los hospitales de la Red Integral de Salud, septiembre 2012
“Promover el acceso, así como el uso seguro y racional de los medicamentos en el
ámbito hospitalario, a través de la apropiada implementación y/o fortalecimiento del
Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU) por las
farmacias hospitalarias de los establecimientos de la Red Integral de Salud.”
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2.4 Hipótesis
Hi: La implementación de un Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis
Unitaria en el servicio de farmacia del Hospital Básico El Corazón coadyuvará a mejorar
y garantizar la dispensación de medicamentos a los pacientes de forma oportuna, eficaz
y segura.
H0: La implementación de un Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis
Unitaria en el servicio de farmacia del Hospital Básico El Corazón no coadyuvará a
mejorar y garantizar la dispensación de medicamentos a los pacientes de forma oportuna,
eficaz y segura.
2.5 Conceptualización de variables
2.5.1 9 Dependiente:
Sistema tradicional de distribución de medicamentos. Modo como se ha organizado
la distribución de medicamentos en el Hospital Básico El Corazón, y cuyo desempeño ha
resultado ineficiente.
2.5.2 Variable Independiente:
Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria. Sistema de
dispensación de medicamentos mediante el cual se proporciona a cada paciente, cada vez,
la dosis prescrita por el médico tratante bajo acondicionamiento individual, en la
presentación farmacéutica y vía de administración adecuada, para ser administrada por
parte del personal de enfermería. Este sistema será aplicado en el Hospital Básico El
Corazón, en sustitución del sistema tradicional.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Diseño de la Investigación
3.1.1. Enfoque
El proyecto tiene un enfoque cuanti-cualitativo ya que relaciona dos tipos de variables
cuyos aspectos son de tipo cualitativo, pero se analizan desde un punto de vista
cuantitativo.
La investigación cualitativa es la que estudia la realidad en su contexto natural, tal y
como sucede, intenta sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los
significados que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica
la utilización y recogida de una gran variedad de materiales, entrevista, experiencia
personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos que
describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las
personas (Eyssautier de la Mora, 2006).
Se estudió la realidad del sistema de distribución de medicamentos en el Hospital
Básico El Corazón por medio de entrevistas que serán tabuladas (aspecto cuantitativo)
La investigación cuantitativa es el procedimiento que busca cuantificar los datos de
maneras de análisis estadístico, se utilizan magnitudes numéricas que pueden ser tratadas
mediante varios tipos de herramientas, principalmente aquellas de naturaleza estadística
(Ortiz, 2000).
3.1.2. Nivel
El nivel de la investigación propuesta es descriptivo, ya que los datos a recoger se
limitan a describir la realidad del Hospital Básico El Corazón.
La investigación descriptiva se trata de describir las características más importantes de
un determinado objeto de estudio con respecto a su aparición y comportamiento, o
simplemente el investigador buscará describir las maneras o formas en que éste se parece
o diferencia de él mismo en otra situación o contexto dado. Los estudios descriptivos
también proporcionan información para el planteamiento de nuevas investigaciones y
para desarrollar formas más adecuadas de enfrentarse a ellas. De esta aproximación, al
igual que de la del estudio exploratorio, tampoco se pueden obtener conclusiones
generales, ni explicaciones, sino más bien descripciones del comportamiento de un
fenómeno dado (Campbell & Stanley , 2013).
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Al diagnosticar el sistema de distribución de medicamentos vigente en el Hospital
Básico El Corazón de manera descriptiva, se pretende conocer su realidad a fin de ayudar
a mejorar la atención farmacéutica y la calidad de vida de los pacientes.
3.1.3. Tipo
El tipo de investigación utilizada es de campo, ya que los datos se recogerán en el sitio
donde se presentan (Hospital Básico El Corazón). Las técnicas específicas de la
investigación de campo, tienen como finalidad recoger y registrar ordenadamente los
datos relativos al tema escogido como objeto de estudio. La observación y la
interrogación son las principales técnicas que usaremos en la investigación” (Baena Paz,
2014).
También se prevé utilizar la investigación de tipo bibliográfico ya que la misma se
basa en conceptos básicos sobre el sistema que se pretende aplicar. La investigación
bibliográfica es la primera etapa del proceso investigativo que proporciona el
conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de
una amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión
determinada. (Mora Labastida, 2014).
La información necesaria será recopilada de documentos tales como perfiles
farmacoterapéuticos, historias clínicas, prescripciones u órdenes médicas y otros, con lo
que se logrará obtener una adecuada propuesta de implementación del Sistema de
Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria.
3.2 Población y Muestra
Población: Todos los servicios del Hospital Básico El Corazón.
Muestra: Servicio de Farmacia del Hospital Básico El Corazón.
3.3 Diseño Metodológico
3.3.1 Primera Etapa:
3.3.1.1 Diagnóstico del sistema actual de distribución de medicamentos en las
áreas de Pediatría, Ginecobstetricia y Medicina Interna del HBEC
Para realizar el diagnóstico del sistema actual de distribución de medicamentos se hizo
un análisis F.O.D.A., el mismo que permitió tener un panorama actualizado de la
situación en la que se encuentra el servicio de farmacia, gracias a esto se pudo determinar
los diferentes indicadores que permitieron establecer líneas estratégicas de acción para
lograr diseñar e implementar las diversas mejoras en el sistema de distribución de
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medicamentos para lo cual se considera como modelo el SDMDU, se realizaron, cuatro
tipos de encuestas:
•
•
•
•

Encuesta para el profesional farmacéutico
Encuesta para auxiliares de farmacia
Encuesta para personal de Enfermería
Encuesta para médicos

Se diseñaron y formularon las preguntas de las encuestas en base al documento
“Cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización de los
medicamentos en los hospitales”(Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, 2018)
3.3.2 Segunda Etapa
En base a los datos recolectados en la primera etapa, se realizaron las siguientes
acciones:
Revisión Bibliográfica
En este punto se requirió conocer claramente la información y los aspectos necesarios
para poder implementar el Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria
en sustitución del sistema tradicional que se llevaba a cabo en el HBEC, se revisaron
algunas fuentes bibliográficas de Ecuador y demás países en los que ya se dispone del
SDMDU.

Planificación del espacio físico del servicio de Farmacia en lo que respecta a su
estructura física, personal y organizativa.
Al observar el espacio físico de la farmacia se determinó que ésta si cumple con los
requisitos de infraestructura para la implementación del Sistema de Distribución de
Medicamentos por Dosis Unitaria, y por ende se puede realizar un adecuado
almacenamiento y dispensación de los medicamentos. Se debe considerar que el servicio
de farmacia cuenta con un profesional Bioquímico Farmacéutico y dos auxiliares de
farmacia.
Elaboración del circuito del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis
Unitaria SDMDU
Para construir el circuito de distribución de medicamentos en el Hospital Básico El
Corazón, se tomó como base el circuito descrito en el fundamento teórico del presente
trabajo de investigación, sección 2.2.5., se realizó el seguimiento del flujo de distribución
actual de medicamentos y se determinó los pasos más críticos en los que se debía mejorar
o cambiar algunos factores tales como espacio, tiempo y materiales de registro.
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El circuito de distribución de medicamentos del Hospital Básico El Corazón inicia con
la visita médica a los pacientes de los servicios de Ginecobstetricia, Medicina Interna y
Pediatría. En la visita médica intervienen médicos, residentes y personal de enfermería
de turno solamente, a continuación, el personal médico emite las recetas para que en un
horario establecido el personal de enfermería se encargue de llevar éstas al servicio de
farmacia las mismas que son receptadas por el personal de turno e ingresadas a un sistema
de descarga y control de medicamentos, la medicación es preparada por los auxiliares de
farmacia con el apoyo y verificación del Bioquímico Farmacéutico, se colocan los
medicamentos que previamente tuvieron un proceso de reenvasado y/o
acondicionamiento en dosis unitaria en los cajetines del coche de traslado, cada uno de
los cajetines claramente diferenciado con el nombre y número de cama del paciente, los
medicamentos de gran volumen son colocados en un lugar distinto, por lo general parte
inferior del coche.
El personal de farmacia acude a la estación de enfermería con el coche de medicación,
los perfiles farmacoterapéuticos y los registros correspondientes. Junto con el personal de
enfermería del servicio se verifica la medicación que está contenida en los cajetines,
además se debe comprobar la información contenida tanto en el kárdex de enfermería, el
perfil farmacoterapéutico y la historia clínica. El personal de enfermería es el encargado
de la administración del medicamento a cada paciente de acuerdo con la frecuencia y el
horario establecido por el médico, en períodos de 24 horas y en horario establecido, el
auxiliar responsable retira el coche del servicio correspondiente y lo regresa al servicio
de farmacia, se debe comprobar que los cajetines se encuentren vacíos, en caso de existir
medicamentos devueltos o no administrados se los registra.
Análisis de las ventajas y desventajas del sistema actual de dispensación de
medicamentos
Para realizar este análisis, se tomó en cuenta las recetas recibidas y despachadas por
los servicios de Ginecobstetricia, Medicina Interna y Pediatría además del proceso que
siguen cada uno de los servicios antes mencionados desde la visita médica, hasta el
despacho de la medicación desde el servicio de farmacia del hospital. Fue sumamente
importante determinar el tiempo utilizado para la distribución de medicamentos que se
manejaba en el servicio de farmacia, para esto fue necesario cronometrar durante dos
semanas consecutivas cada uno de los subprocesos que fueron identificados dentro del
circuito de distribución de medicamentos.
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3.3.3 Tercera Etapa:
En esta etapa se elaboró y socializó la guía práctica del nuevo Sistema de Distribución
de Medicamentos por Dosis Unitaria.

Elaboración de procedimientos para el funcionamiento SDMDU
Se elaboraron procedimientos estándares para el despacho de la medicación en la
farmacia, tanto para la atención hospitalaria como para la atención ambulatoria.
Llevar a cabo un entrenamiento para el personal de farmacia, para el personal médico
y de enfermería acerca del SDMDU.
Al elaborar el mapa de procesos, se identificó los responsables y se realizó la gestión
documental con los controles para el mejoramiento continuo, se hizo la socialización
mediante charlas de información con el equipo de salud involucrado.
Para las charlas de información se hizo uso de documentación de soporte para la
gestión del SDMDU.
3.3.4 Cuarta Etapa:
Implementar el Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en el
Hospital Básico El Corazón.
Los cambios en el sistema de distribución de medicamentos en el Hospital Básico El
Corazón fueron satisfactorios a pesar de ser un hospital muy pequeño tiene gran afluencia
de pacientes, se pudo elaborar y poner a disposición el coche de medicamentos.
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3.4 Matriz de Operacionalización de las Variables
Tabla 2. Variable independiente: Sistema tradicional de distribución de medicamentos

Definición

Dimensión

Indicador
▪

Sistema que está asociado a la

1. Sistema de distribución

entrega y distribución de

por existencias en los

medicamentos con las

diferentes

consecuentes prestaciones

(stocks).

servicios

específicas tales como el análisis

▪
▪

2. Sistema de distribución
por

prescripción

Consolidado de las
prescripciones

de la orden médica, información
sobre el medicamento.

Herramienta

▪

médicas

▪

Entrevista estructurada

Validación de

▪

Observación directa

recetas

▪

Hoja de recolección de

Preparación de la

datos

medicación

▪

Historia clínica

Revisión de la

▪

Recetas

medicación

individualizada.

3. Sistemas combinados o
mixtos
Elaborado por: Rose Tasigchana, 2019
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Tabla 3. Variable dependiente: Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria

Definición

Dimensión

Subdimensión

Indicador

Herramienta

Medición del área de trabajo.
Sistema de dispensación
de medicamentos mediante el
cual se proporciona a cada

1.1 Requerimientos
1. Soporte

Verificación de recursos

Técnico

disponibles, mobiliario y

paciente, cada vez, la dosis

•

de SDMDU
•

equipamiento

para la implementación del sistema.

individual, en la presentación
farmacéutica y vía de

distribución de las

Constatación del personal necesario

acondicionamiento
1.2 Implementación

Recepción y validación de recetas

administración adecuada para
Preparación y dispensación de

24 horas, requiere soporte

áreas problemas.
•

Lista de verificación

•

Encuestas

•

Bibliografía

•

Plantilla de
trabajadores

medicamentos

técnico y legal para la

Registro de datos y
mapas de

prescrita por el médico
tratante bajo

Norma ecuatoriana

Devolución de Medicamentos.

implementación de este
sistema.

Elaborado por: Rose Tasigchana, 2019
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3.5 Validación
Para la validación de los instrumentos de recolección de datos, se realizaron formatos
de validez de contenido de los instrumentos pertenecientes a la investigación, (ver anexo
3) en los que constan los objetivos, el sistema de variables y la matriz de
operacionalización de variables, la validación se la hizo por profesionales Químicos
Farmacéuticos.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1. Diagnóstico de las condiciones del sistema tradicional de distribución de
medicamentos en el Hospital Básico El Corazón
La farmacia del HBEC es una farmacia centralizada, se encuentra conformada por una
profesional Bioquímica Farmacéutica y dos auxiliares de farmacia, se brinda el servicio
de distribución de medicamentos a todas las áreas de hospitalización y además se dispensa
de forma directa al paciente ambulatorio. Para llevar a cabo el diagnóstico se utilizó un
Checklist de las condiciones en las que se encontraba la farmacia, el listado de control
Checklist se lo puede apreciar en el anexo 4.
La farmacia funciona en un espacio físico no completamente adecuado, se encuentra
aislada de todos los servicios hospitalarios por lo que los pacientes, personal de
enfermería, residentes deben salir para entregar recetas, retirar o devolver medicamentos,
es de una sola planta y cuenta en la parte posterior con una bodega de almacenamiento.
La localización de la farmacia se la puede apreciar en el anexo 5 en el que se representa
un esquema de la distribución del Hospital Básico El Corazón. La distribución de los
medicamentos tanto para los pacientes de consulta externa como para las áreas de
hospitalización se la realiza por una ventana, como se aprecia en la fotografía 3.

Fotografía 3. Servicio de Farmacia vista desde adentro
Fotografiado por: Rose Tasigchana, 2019

35

En época de lluvia los pacientes se mojan al momento de retirar la medicación y
algunas veces deben regresar hacia el médico debido a que la receta carece de alguna
información o no se encontraba con los datos correctos.
En lo que respecta a la organización física dentro de la farmacia no se cumplían
algunos requisitos para la implementación del SDMDU.
•
•
•
•

No existía un control regular de temperatura y humedad.
Las perchas y estanterías no están sujetas a la pared.
El archivo se encontraba desactualizado y en desorden
No se encontró registros de procedimientos escritos o guías ya sea para profesional
farmacéutico como para los auxiliares de farmacia.

El ingreso de nuevo personal auxiliar de farmacia daba lugar a errores en la entrega de
medicamentos y dispositivos médicos ya que no se recibía una capacitación adecuada de
manejo y distribución de medicamentos.
No se disponía de material bibliográfico para educación e información al paciente.

Fotografía 4. Estanterías o perchas de la Farmacia del HBEC
Fotografiado por: Rose Tasigchana, 2019
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En la figura 3 además se puede apreciar una representación esquemática de la
distribución del espacio físico dentro de la farmacia.

Psicotrópicos y
estupefacientes

Medicamentos
Estanterías
Estanterías
Medicamentos

Escritorio Auxiliar
de Farmacia

Estantería

Figura 3. Distribución del espacio físico de la Farmacia del HBEC
Elaborado por: Rose Tasigchana, 2019

4.2 Proceso de distribución de medicamentos a los diferentes servicios de
hospitalización
Visita médica: El proceso inicia con la visita médica a cada uno de los pacientes que
se encuentran en las áreas de Pediatría, Medicina Interna y Ginecobstetricia ésta ronda la
realiza un médico general, un médico especialista, un médico residente y una enfermera,
se revisan las historias clínicas de cada paciente, el avance evolutivo y las posibles
interacciones medicamentosas.
Prescripción: El médico prescribe la medicación necesaria para las siguientes 24
horas, va a depender del estado del paciente y en caso de que el médico no realice la
prescripción y la receta, un residente o a su vez el personal de enfermería basándose en
la historia clínica y en la prescripción del día anterior realiza la receta.
Una vez que se tienen las recetas médicas, el auxiliar de enfermería, enfermeras,
personal de limpieza y personal de seguridad (guardias) se encargan de trasladarlas al
servicio de farmacia. En el servicio de farmacia el personal de turno recibe las recetas, la
preparación de la medicación es realizada por el auxiliar de farmacia y se hace la entrega
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de los medicamentos y dispositivos médicos en bandejas plásticas como se puede apreciar
en la fotografía 5.

Fotografía 5. Auxiliar de farmacia prepara los medicamentos y dispositivos médicos que
van a ser distribuidos.
Fotografiado por: Rose Tasigchana, 2019

Los medicamentos y dispositivos médicos muchas veces se caen al suelo debido a que
las bandejas en las que son entregadas son muy pequeñas, como se puede observar en la
fotografía 6, se debe mencionar que no se lleva registro alguno de la medicación que se
distribuye a las diferentes áreas o servicios, lo que se realiza es una constancia de descargo
y de stock disponible en la farmacia mediante un sistema informático general SISTEMPRO 2009. Al cabo de un tiempo no definido el personal antes mencionado pasa a retirar
la medicación solicitada al servicio de farmacia. No se tiene un horario definido para la
entrega de recetas en la farmacia, es incierto, se lo hace durante toda la jornada laboral y
el personal de farmacia debe tener la disponibilidad para distribuir los medicamentos y
dispositivos médicos cuando así se lo requiera.
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En la estación de enfermería, cuando llegan los medicamentos son separados y
almacenados por cama en cada uno de los compartimentos como se observa en la
fotografía 7. Los medicamentos de gran volumen se agrupan en cajas en la parte inferior.

Fotografía 6. Bandejas en las que son entregados los medicamentos y dispositivos médicos
Fotografiado por: Rose Tasigchana, 2019
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Fotografía 7. Medicamentos almacenados por número de cama en la estación enfermería
Fotografiado por: Rose Tasigchana, 2019

Los medicamentos son administrados al paciente de acuerdo al kárdex, en caso de que
el paciente se fuese con el alta, la medicación no se devuelve al servicio de farmacia, lo
almacenan como stock del servicio de enfermería.
El tipo de sistema de distribución de medicamentos que anteriormente se utilizaba en
la farmacia logró ser identificado, al ser un sistema de distribución mixto o combinado,
lo que se considera un sistema de distribución de medicamentos tradicional, el médico
tratante realiza a diario la prescripción médica por paciente y la enfermera clasifica los
medicamentos de acuerdo al número de cama en los compartimentos existentes en la
estación de enfermería para posteriormente colocarlos en recipientes plásticos para su
administración. Este sistema tradicional de distribución de medicamentos se asemeja al
sistema de dosis unitaria, pero carece de ciertas características tales como la validación
de la prescripción, elaboración del perfil farmacoterapéutico, la preparación de la
medicación por paciente, la devolución de los medicamentos y otras.
Luego del estudio realizado durante tres meses, se establece que de 174 medicamentos
que se disponen en la farmacia 133 son requeridos por los servicios de hospitalización,
en el anexo 6 se enlistan los medicamentos más solicitados por esos servicios, datos que
se lograron obtener luego de realizar un conteo de las recetas despachadas.
En la tabla 4 se describen los porcentajes de los medicamentos en función de las
necesidades de cada uno de los servicios del HBEC y un gráfico porcentual. (Gráfico 1)
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Tabla 4. Cantidad de necesidades de medicamentos en los distintos servicios
Servicio
Cirugía
Emergencia
Ginecobstetricia
Medicina Interna
Pediatría

Cantidad de
medicamentos
27
86
39
41
18

Porcentaje
13
41
18
19
9

Porcentaje

Uso de medicamentos en el HBEC
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

41%

18%
13 %

19%
9%

Servicios
Cirugía

Emergencia

Ginecobstetricia

Medicina Interna

Pediatría

Gráfico 1. Uso de medicamentos en el HBEC

Análisis: En el Hospital Básico El Corazón, el servicio con más demanda de
medicamentos es el de Emergencia ya que del 100% de medicamentos disponibles en la
farmacia el 41% son requeridos por este servicio, seguido está el servicio de Medicina
Interna con el 19%, el servicio de Ginecobstetricia con el 18%, el servicio de Cirugía con
el 13% al ser éste un porcentaje relativamente bajo debido a que se atienden cirugías leves
de menor riesgo solamente y por último con el porcentaje más bajo está el servicio de
pediatría. La mayor demanda de medicamentos se da para el servicio de Emergencia al
tener el porcentaje más para el mencionado servicio se debería validar con mayor
rigurosidad las recetas emitidas por los médicos y residentes, además se deberían
considerar los diferentes criterios antes de hospitalizar a un paciente ya que se presentan
casos a diario en los que luego del transcurso de unos minutos el paciente que recién ha
ingresado a ser hospitalizado recibe el alta por parte del médico y esto conlleva a que
haya la devolución de medicamentos y otras consecuencias.
En cuanto al servicio de Medicina Interna se debería hacer una mejor planificación
acerca de los medicamentos que no se administran al paciente por diferentes razones para
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que así no tengan que ser devueltos al servicio de farmacia y no se deterioren en la
estación de enfermería.
4.4.3 Tiempos que se utilizan en la distribución de medicamentos.
La distribución de medicamentos se la hace en el trascurso del día sin contar con un
horario establecido, a pesar de que la visita médica se hace a las 8 a.m. en un tiempo
promedio de 60 minutos, el tiempo de visita médica tiene un promedio por cama de 3 a 4
minutos, por lo que se puede considerar que es una visita no exhaustiva y relativamente
rápida en la que no se toma en cuenta las interacciones medicamentosas y/o efectos
secundarios que podrían ocasionar los medicamentos en el tratamientos de los pacientes.
El tiempo para la elaboración de recetas es de 2 minutos y este tiempo está relacionado
con la evolución y recuperación del paciente por lo que en el caso de no presentarse
cambios en la terapéutica medicamentosa se sigue el mismo tratamiento del día anterior.
El personal de enfermería de turno lleva las recetas hacia el servicio de farmacia, el
traslado dura de 2 a 3 minutos.
La preparación de los medicamentos se lo hace de acuerdo a las recetas que lleguen al
servicio de farmacia durante el trascurso del día, el auxiliar de farmacia prepara los
medicamentos y dispositivos médicos, los coloca en unas pequeñas bandejas y finalmente
se realiza la entrega, este proceso le toma un tiempo promedio de 3 a 5 minutos, se debe
considerar que el auxiliar de farmacia también se toma un tiempo para la entrega de
medicamentos al paciente ambulatorio.
El personal de enfermería encargado, lleva las bandejas hacia la estación de enfermería
para separar y organizar los medicamentos por paciente y conforme el kárdex, lo que les
lleva un tiempo promedio de 2 a 5 minutos.
4.4.4 Resultados de las encuestas
Se hicieron cuatro tipos de encuestas para el siguiente personal las mismas que se
encuentran en el anexo 7.
1)
2)
3)
4)

Bioquímica Farmacéutica
Auxiliares de farmacia
Médicos
Enfermeras y Auxiliares de enfermería

4.4.4.1 Preguntas realizadas al personal de farmacia
El personal de farmacia está constituido por una profesional Bioquímica Farmacéutica
y dos auxiliares de farmacia.
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Tabla 5. Pregunta 1. ¿Ha detectado errores en las recetas?
Respuestas
Si
No

Bioquímica Farmacéutica
N° Respuestas
Porcentaje (%)
1
100
0
0

Auxiliares
N° Respuestas
Porcentaje (%)
2
100
0
0

Análisis: El personal de farmacia en su totalidad al realizar la revisión de las recetas han
encontrado errores, una referencia de la posible existencia de una inadecuada
dispensación de los medicamentos.
Tabla 6. Pregunta 2. ¿Qué errores ha detectado?
En la tabla se muestran las respuestas de la profesional Bioquímica Farmacéutica,
auxiliares de farmacia y finalmente la totalidad de las respuestas están agrupadas, por
tanto, representan a todo el personal de farmacia.
Bioquímica Farmacéutica
Errores
Dosis inadecuada
Concentración errónea
Inexistencia de CIE10
Falta de indicaciones o equivocación
en las mismas
Letra ilegible
Ausencia de número de cama
Datos incompletos del paciente
Inadecuada vía de administración
Ausencia de sello
Ausencia de firma
Ausencia de forma farmacéutica
Cantidad

Auxiliares

N° Respuestas Porcentaje (%) N° Respuestas Porcentaje (%)
0
1
1
0

0
100
100
0

0
0
2
0

0
0
100
0

1
0
1
0
1
1
1
1

100
0
100
0
100
100
100
100

2
0
2
0
2
2
2
2

100
0
100
0
100
100
100
100

Análisis: El personal de farmacia ha detectado varios errores en las recetas médicas,
lo que puede conllevar a una inadecuada dispensación de los medicamentos, la
inexistencia de CIE10, letra ilegible que puede deberse a la rapidez con la que son
redactadas las recetas, datos incompletos del paciente, ausencia de sello, firma, forma
farmacéutica y cantidad son los errores con más frecuencia y porcentaje de 100%, la
concentración errónea es otro de los errores presentes lo que podría deberse al
desconocimiento del personal médico de las presentaciones existentes y el stock del
servicio de farmacia.
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Tabla 7. Pregunta 3. Considera que el sistema actual de dispensación de
medicamentos es:
Respuestas

Bioquímica Farmacéutica
N° Respuestas

Malo
Regular
Bueno
Excelente

Porcentaje (%)

0
1
0
0

Auxiliares
N° Respuestas

0
100
0
0

Porcentaje (%)

0
0
2
0

0
0
100
0

Considera que el sistema actual de dispensación de
medicamentos es:
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Malo

Regular
BQF

Bueno

Excelente

Auxiliares de Famacia

Gráfico 2. Pregunta 3 - Considera que el sistema actual de dispensación de

medicamentos es:
Análisis: La profesional Bioquímica Farmacéutica considera que el sistema actual de
dispensación de medicamentos es regular ya que no brinda un control apropiado a los
medicamentos que se distribuyen en el servicio de farmacia, el 100% del personal auxiliar
de farmacia encuestado considera que es bueno, por tanto, se puede intuir que el personal
desconoce los problemas que se presentan con el sistema actual de distribución de
medicamentos.
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Tabla 8. Pregunta 4 ¿Se validan las recetas?
Respuestas
Si
No

Bioquímica Farmacéutica
N° Respuestas Porcentaje (%)
0
0
1
100

Auxiliares
N° Respuestas Porcentaje (%)
1
50
1
50

¿Se validan las recetas?
100%

100%

100%
80%
60%
40%
0%

20%

0%

0%
BQF

Auxiliares de Farmacia
Si

No

Gráfico 3. Pregunta 4 – Se validan las recetas

Análisis: La profesional Bioquímica Farmacéutica (BQF) menciona que las recetas si
son validadas, mientras que el personal de farmacia desconoce de este requerimiento y
procedimiento por lo que existen criterios divididos, el 50% del personal auxiliar de
farmacia menciona que si son validadas las recetas y otro 50% menciona que no.
Tabla 9. Pregunta 5. ¿Cuánto tiempo le lleva validar una receta (BQF) e
interpretarla (Auxiliar de Farmacia)?
Tiempo
(minutos)

Bioquímica Farmacéutica
N° Respuestas

Porcentaje (%)

1
2
3
4
5
Más de 6

0
1
0
0
0
0

0
100
0
0
0
0

Auxiliares
N° Respuestas
1
1
0
0
0
0

Porcentaje (%)
50
50
0
0
0
0

Análisis: La profesional BQF menciona que le toma un tiempo de 2 minutos validar
una receta, sin embargo, al cronometrar el tiempo sin que se diese cuenta se pudo
constatar que no tarda más de 47 segundos. El 50 % del personal auxiliar de farmacia
considera que el tiempo que le toma interpretar una receta es de 1 minuto y el otro 50 %
menciona que le lleva un tiempo de 2 minutos.
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Tabla 10. Pregunta 6. ¿Considera que su relación laboral con el personal de
enfermería es?
Respuestas

Bioquímica Farmacéutica
N° Respuestas
Porcentaje (%)
0
0
1
100
0
0

Mala
Regular
Buena
Excelente

0

Auxiliares
N° Respuestas
Porcentaje (%)
0
0
0
0
2
100

0

0

0

Análisis: La profesional BQF menciona que mantiene una relación laboral regular con el
personal de enfermería, mientras que el 100 % del personal de farmacia mantiene una
buena relación laboral con el personal de enfermería lo que no podría permitir que todas
las actividades en las que se encuentren relacionado el servicio de farmacia pueda
realizarse de manera efectiva y con armonía.
Tabla 11. Pregunta 7. ¿Considera que su relación laboral con el personal médico
es?
Respuestas

Bioquímica Farmacéutica
N° Respuestas

Porcentaje (%)

Auxiliares
N° Respuestas

Porcentaje (%)

Mala

0

0

0

0

Regular
Buena
Excelente

0
1
0

0
100
0

0
2
0

0
100
0

¿Considera que su relación laboral con el personal
médico es?
100%
50%
0%
Mala

Regular
BQF

Buena

Excelente

Auxilares de Farmacia

Gráfico 4. Pregunta 7 – ¿Considera que su relación laboral con el personal médico es?

Análisis: El 100% del personal de farmacia mantiene una buena relación laboral con
el personal médico lo que puede significar una gran ventaja para llevar a cabo los cambios
en el sistema de distribución de medicamentos en el HBEC, la diferencia marcada con el
tipo de relación laboral que se lleva con el personal de enfermería podría deberse a que el
personal médico no está en contacto directo en lo que respecta a las actividades con el
servicio de farmacia como es en el caso del personal de enfermería.
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Tabla 12. Pregunta 8. ¿Considera que su relación laboral con el personal auxiliar
de farmacia es? (Pregunta realizada a la profesional Bioquímica Farmacéutica)
Respuestas
Mala
Regular
Buena
Excelente

Bioquímica Farmacéutica
N° Respuestas
Porcentaje (%)
0
0
0
0
0
0
1
100

Análisis: La profesional Bioquímica Farmacéutica mantiene una relación laboral
excelente con el personal auxiliar de farmacia por lo que se considera que existe un
ambiente agradable de trabajo.
Tabla 13. Pregunta 8. ¿Considera que su relación laboral con la profesional
Bioquímica Farmacéutica es? (Pregunta realizada al personal auxiliar de farmacia)
Respuestas

Bioquímica Farmacéutica
N° Respuestas

Mala
Regular
Buena
Excelente

Porcentaje (%)

0
0
0
1

0
0
0
100

¿Considera que su relación laboral con la
profesional BQF/ el personal auxiliar de farmacia
es?
100%
50%
0%
Mala

Regular
BQF

Buena

Excelente

Auxilares de Farmacia

Gráfico 5. Pregunta 8 - ¿Considera que su relación laboral con la profesional BQF/ el
personal auxiliar de farmacia es?

Análisis: Tanto el personal auxiliar de farmacia como la profesional Bioquímica
Farmacéutica consideran que mantienen una excelente relación laboral.
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Tabla 14. Pregunta 9. ¿Los procedimientos para la entrega de medicamentos se
encuentran escritos?
Respuestas
Si
No

Bioquímica Farmacéutica
Auxiliares
N° Respuestas Porcentaje (%) N° Respuestas Porcentaje (%)
0
0
0
0
1
100
2
100
¿Los procedimientos para la entrega de medicamentos se
encuentran escritos?
100%

100%

100%
80%
60%
40%
20%

0%

0%

0%
BQF

Auxiliares de Farmacia
Si

No

Gráfico 6. Pregunta 9 - ¿Los procedimientos para la entrega de medicamentos se encuentran
escritos?

Análisis: No se encontraron procedimientos escritos para la entrega de medicamentos,
en algunos casos el personal tenía desconocimiento total de lo que es un procedimiento
escrito.
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Tabla15. Pregunta 10. ¿Conoce el Sistema de Distribución de Medicamentos por
Dosis Unitaria?
Bioquímica Farmacéutica
Respuestas

N° Respuestas Porcentaje (%)

Si
No
Muy Poco

0
0
1

Auxiliares
N° Respuestas Porcentaje (%)

0
0
100

0
2
0

0
100
0

¿Conoce el Sistema de Distribución de Medicamentos por
Dosis Unitaria?
100%

100%

100%

50%
0%

0%

0%

0%

0%
Si

No
BQF

Muy poco

Auxiliares de Farmacia

Gráfico 7. Pregunta 10 - ¿Conoce el Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis
Unitaria?

Análisis: Será necesario que el personal de farmacia se capacite para poder adquirir
conocimientos acerca del sistema de distribución de medicamentos que se implementará
en la farmacia del HBEC, el 100% del personal auxiliar de farmacia encuestado no conoce
el SDMDU y la profesional Bioquímica Farmacéutica menciona que conoce muy poco
acerca del mismo.
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Tabla16. Pregunta 11. ¿Cómo es su disposición a participar en un cambio en el
sistema de distribución de medicamentos?
Respuestas

Bioquímica Farmacéutica
N° Respuestas

Mala
Regular
Buena
Excelente

Auxiliares

Porcentaje (%)

0
0
1
0

N° Respuestas

0
0
100
0

Porcentaje (%)

0
0
2
0

0
0
100
0

¿Cómo es su disposición a participar en un cambio en el
sistema de distribución de medicamentos?
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Mala

Regular
BQF

Buena

Excelente

Auxiliares de Farmacia

Gráfico 8. Pregunta 11 - ¿Cómo es su disposición a participar en un cambio en el sistema de
distribución de medicamentos?

Análisis: Es favorable la respuesta del personal de farmacia a participar en un cambio
en el sistema de distribución de medicamentos, de esta manera se logrará tener un mejor
control y manejo de los medicamentos.
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Tabla 17. Pregunta 12. ¿Cómo considera la infraestructura del servicio de
Farmacia?

Respuestas

Bioquímica Farmacéutica

Auxiliares

N° Respuestas Porcentaje (%) N° Respuestas Porcentaje (%)
Mala
Regular
Buena

0
0
1

0
0
100

0
0
2

0
0
100

Excelente

0

0

0

0

Análisis: Para el 100% del personal de farmacia la infraestructura del servicio es
buena, es decir cumple con las condiciones necesarias para una correcta dispensación de
medicamentos, sin embargo, siempre se podrían mejorar las condiciones.
Pregunta 13. ¿Cree que dispone del personal necesario para brindar una excelente
atención? (Pregunta realizada a la profesional Bioquímica Farmacéutica)

Respuestas
Si
No

Bioquímica Farmacéutica
N° Respuestas Porcentaje (%)
1
100
0
0

Análisis: La profesional Bioquímica Farmacéutica considera que cuenta con el
personal necesarios para poder brindar una atención excelente a los pacientes del HBEC.
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4.4.4.2 Preguntas realizadas al personal médico del HBEC
Está integrado HBEC y los servicios de hospitalización por 8 personas, que pueden ser
médicos o residentes.

Tabla18. Pregunta 1. ¿Recibe información actualizada sobre la existencia de los
medicamentos en el servicio de farmacia?
Respuestas

N° Respuestas

Porcentaje (%)

Si

7

88

No

1

12

¿Recibe información actualizada sobre la existencia de los
medicamentos en el servicio de farmacia?
76%
80%
70%
60%
50%
40%

24%

30%
20%
10%
0%
Si

No

Gráfico 9. Pregunta 1 - ¿Recibe información actualizada sobre la existencia de los
medicamentos en el servicio de farmacia?

Análisis: El 88% del personal médico dice recibir información actualizada sobre la
existencia de los medicamentos en el servicio de farmacia mientras que el 12% dice no
recibir información.
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Tabla19. Pregunta 2. ¿Considera que el servicio de farmacia es?
Respuestas

N° Respuestas Porcentaje (%)

Malo
Regular
Bueno
Excelente

0
0
6
2

0
0
75
25

¿Considera que el servicio de farmacia es?
75%

80%
70%
60%
50%
40%

25%

30%
20%
10%

0%

0%

0%
Malo

Regular

Bueno

Excelente

Gráfico 10. Pregunta 2 - ¿Considera que el servicio de farmacia es?

Análisis: El 75% del personal médico considera que el servicio de farmacia es bueno
mientras que el 25% excelente.
Tabla 20. Pregunta 3. ¿Considera que el sistema actual de entrega de medicamentos
es?
Respuestas
Malo
Regular
Bueno
Excelente

N° Respuestas
0
0
7
1

Porcentaje (%)
0
0
88
12

Análisis: El 88 % del personal médico considera que el sistema actual de entrega de
medicamentos es bueno y el 12 % considera que es excelente
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Tabla21. Pregunta 4. ¿Considera que su relación laboral con el personal de farmacia
es?
Respuestas

N° Respuestas

Mala
Regular
Buena
Excelente

Porcentaje (%)

0
0
5
3

0
0
63
37

¿Considera que su relación laboral con el personal de
farmacia es?
63 %

70%
60%
50%

37 %

40%
30%
20%
10%

0%

0%

0%
Mala

Regular

Buena

Excelente

Gráfico 11. Pregunta 4 - ¿Considera que su relación laboral con el personal de farmacia es?

Análisis: El 63 % del personal médico considera que su relación laboral con el personal
de farmacia es buena mientras que 37 % considera que es excelente.
Tabla 22. Pregunta 5. ¿Considera que su relación laboral con el personal de
enfermería es?
Respuestas
Mala
Regular
Buena
Excelente

N° Respuestas
0
0
4
4

Porcentaje (%)
0
0
50
50

Análisis: El 50% del personal médico considera que su relación laboral con el personal
de enfermería es buena mientras que 50% considera que es excelente.
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Tabla 23. Pregunta 6. ¿Conoce el Sistema de Distribución de Medicamentos por
Dosis Unitaria?

Respuestas
Si
No
Muy Poco

N° Respuestas
1
2
5

Porcentaje (%)
12
25
63

¿Conoce el Sistema de Distribución de Medicamentos por
Dosis Unitaria?
63%

70%
60%
50%
40%

25%

30%
20%

12%

10%
0%
Si

No

Muy poco

Gráfico 12. Pregunta 6 - Encuesta al personal de médico

Análisis: El 12% del personal médico dice conocer el SDMDU, el 25% menciona no
conocer este sistema y el 63% dice conocer muy poco acerca de este sistema.
Tabla 24. Pregunta7. ¿Cómo es su disposición a participar en un cambio en el
sistema de distribución de medicamentos?
Respuestas

N° Respuestas

Porcentaje (%)

Mala
Regular
Buena
Excelente

0
0
7
1

0
0
88
12

Análisis: El 88 % del personal médico menciona que, su disponibilidad a participar en
un cambio en el sistema de distribución de medicamentos es buena, la predisposición del
12 % es excelente.

55

4.4.4.3 Preguntas realizadas al personal de enfermería del HBEC
Tabla 25. Pregunta 1. ¿Es adecuado el horario en el que se le entrega la medicación
de la farmacia?
Respuestas

N° Respuestas Porcentaje (%)

No
Si

16
5

76
24

¿Es adecuado el horario en el que se le entrega la medicación
de la farmacia?

76%
80%
70%
60%
50%
40%

24%

30%
20%
10%
0%
Si

No

Gráfico 13. Pregunta 1 - ¿Es adecuado el horario en el que se le entrega la medicación de la
farmacia?

Análisis: El 76% del personal de enfermería menciona que no es adecuado el horario
en el que se entregan los medicamentos, mientras que el 23 % menciona que el horario
de entrega si es el adecuado, la entrega de los medicamentos se los hacía durante todo el
transcurso del día ya que no existía un horario establecido.
Tabla 26. Pregunta 2. ¿Considera que el servicio de farmacia es?
Respuestas
Malo
Regular
Bueno
Excelente

N° Respuestas
0
6
15
0

Porcentaje (%)
0
29
71
0

Análisis: El 71 % del personal de enfermería menciona que el servicio que se
proporciona en la farmacia es bueno y el 29 % considera que el servicio es regular.
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Tabla 27. Pregunta 3. ¿Verifica el medicamento antes de administrarlo al
paciente?
Respuestas
Si
No

N° Respuestas Porcentaje (%)
21
0

100
0

¿Verifica el medicamento antes de administrarlo al
paciente?
100%
100%
80%
60%
40%
20%

0%

0%
Si

No

Gráfico 14. Pregunta 3 - ¿Verifica el medicamento antes de administrarlo al paciente?

Análisis: El 100% del personal de enfermería verifica los medicamentos antes de
administrarlos al paciente, lo que indica que se hace el procedimiento correcto para
ayudar a disminuir los errores en el tratamiento farmacológico por una inadecuada
manipulación del medicamento.
Tabla 28. Pregunta 4. ¿Considera que su relación laboral con el personal de
farmacia es?
Respuestas
Mala
Regular
Buena
Excelente

N° Respuestas
0
7
6
8

Porcentaje (%)
0
33
29
38

Análisis: El 33 % del personal de enfermería mantiene una relación laboral regular con
el personal de farmacia, el 29 % mantiene una relación buena y el 38 % mantiene una
relación excelente, existen diferentes criterios, lo que se puede deber a que cierto personal
de enfermería no cuenta con una estabilidad laboral, existen cambios constantemente.
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Tabla 29. Pregunta 5. ¿Considera que su relación laboral con el personal médico
es?
Respuestas
N° Respuestas Porcentaje (%)
Mala
Regular
Buena
Excelente

0
0
12
9

0
0
57
43

¿Considera que su relación laboral con el personal médico es?
57 %

60%
50%

43 %

40%
30%
20%
10%

0%

0%

0%
Mala

Regular

Buena

Excelente

Gráfico 15. Pregunta 5 - ¿Considera que su relación laboral con el personal médico es?

Análisis: El 57 % del personal de enfermería mantiene una relación laboral buena con
el personal médico, el 43 % mantiene una relación excelente. Estos resultados indican
que en los servicios de hospitalización existe un adecuado ambiente laboral.
Pregunta 6. ¿Considera que el almacenamiento de medicamentos en la estación de
enfermería es?
Respuestas
Malo
Regular
Bueno
Excelente

N° Respuestas
0
0
19
2

Porcentaje (%)
0
0
91
9

Análisis: El 91 % del personal de enfermería considera que el almacenamiento de los
medicamentos en la estación de enfermería es bueno, el 9 % cree que, si están
correctamente almacenados en la estación de enfermería, este porcentaje de respuesta
puede deberse a la falta de conocimiento acerca de las Buenas Prácticas de
Almacenamiento de los medicamentos.
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Tabla 30. Pregunta 7. ¿Cuenta con un procedimiento estandarizado escrito de
administración de medicamentos a pacientes hospitalizados?
Respuestas

N° Respuestas

Porcentaje (%)

Si
No

12
9

57
43

¿Cuenta con un procedimiento estandarizado escrito de
administración de medicamentos a pacientes hospitalizados?

76%
80%
70%
60%
50%
40%

24%

30%
20%
10%
0%
Si

No

Gráfico 16. Pregunta 7 - ¿Cuenta con un procedimiento estandarizado escrito de
administración de medicamentos a pacientes hospitalizados?

Análisis: El 57 % del personal de enfermería sabe de la existencia del procedimiento
estandarizado escrito de administración de medicamentos a pacientes hospitalizados
mientras que el 43 % no sabe que se cuenta con este tipo de soporte técnico teórico, el
mismo que podría ayudar en las labores diarias ante la presencia de dudas acerca de
cualquier procedimiento que se requiera seguir.
Tabla 31. Pregunta 8. Considera que el sistema actual de distribución de
medicamentos es:
Respuestas
Malo
Regular
Bueno
Excelente

N° Respuestas
1
19
1
0

Porcentaje (%)
5
90
5
0

Análisis: El 5 % del personal de enfermería le parece que el sistema actual de
dispensación de medicamentos es malo, el 90 % del personal considera que es regular
mientras que un 5 % considera que es bueno. El porcentaje más alto (90 % - Regular)
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refleja que se deben implementar mejoras o cambios en el tipo de sistema de distribución
actual de medicamentos.
Tabla 32. Pregunta 9. ¿Cómo se dan las devoluciones de medicamentos a la
farmacia?
Respuestas
Cada mes
Cada tres semanas
Cada siete días
Cada cinco días
Cada día

N° Respuestas
4
0
0
0
17

Porcentaje (%)
19
0
0
0
81

Análisis: Se devuelven los medicamentos que no se llegan a utilizar en los servicios
de hospitalización cada mes en un porcentaje de 19 % y cada día en un 81 %, esta
variación se debe a que existe un jefe de turno de enfermería cada mes, por lo que los
medicamentos se quedan en un stock básico de la estación de enfermería, se hace la
devolución a la farmacia cuando ya están próximos a vencer su período de vida útil o
cuando ya se han deteriorado.
Tabla 33. Pregunta 10. ¿Cómo es su disposición a participar en un cambio en el
sistema de distribución de medicamentos?
Respuestas
Mala
Regular
Buena
Excelente

N° Respuestas
0
0
21
0

Porcentaje (%)
0
0
100
0

Análisis: Existe gran disposición del personal de enfermería a participar en un cambio
en el sistema de distribución de medicamentos actual ya que el 100 % del personal
menciona que estaría dispuestos a participar y por ende mejorar el sistema de distribución
de medicamentos.
4.4.5 Tabla de Resultados del Análisis FODA
La tabla 5 indica las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los
principales servicios involucrados en el sistema de distribución de medicamentos. Se
logró obtener estos resultados mediante observación directa.
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Tabla 34. Resultados del Análisis FODA
Fortalezas

Oportunidades

El personal de los servicios involucrados Con la ayuda de las autoridades se puede
tiene la disposición de ajustarse a los lograr una mejora en el proceso de
cambios favorables para el uso racional de distribución de medicamentos en el
medicamentos. La presencia de un servicio de farmacia.
profesional Bioquímico Farmacéutico en
el servicio de farmacia representa un
apoyo importante para los auxiliares de
farmacia y personal involucrado en el
sistema de distribución de medicamentos

Implementar

mejoras

para

dar

cumplimiento al modelo de dosis unitaria
del Ministerio de Salud Pública del
Ecuador.

ya que él es el experto en cuanto a
farmacología y manejo adecuado de
medicamentos.

Debilidades

Amenazas

No se lleva un control adecuado de La infraestructura física con la que se
distribución de medicamentos a los cuenta para el traslado de medicamentos
diferentes servicios hospitalarios ni al desde el servicio de farmacia hacia los
paciente ambulatorio.

servicios hospitalarios no es el adecuado
para llevar a cabo el proceso de

No existe un inventario real de la
existencia de los medicamentos en la

distribución de medicamentos por dosis
unitaria.

farmacia.

Elaborado por: Rose Tasigchana, 2019
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4.4.5 Construcción e implementación del circuito idóneo de distribución de
medicamentos en el Hospital Básico El Corazón.
Circuito de distribución de medicamentos:
Se logró integrar a la profesional Bioquímica Farmacéutica en las visitas diarias a los
pacientes que se encuentran en los servicios de hospitalización, gracias a esta integración
se facilitó a los médicos y a los residentes conocer acerca de la existencia y disponibilidad
de medicamentos en la farmacia, las devoluciones de las recetas médicas al servicio de
hospitalización por parte del servicio de farmacia disminuyeron considerablemente.
Se estableció un horario determinado entre el personal de enfermería y la Bioquímica
Farmacéutica para el traslado de las prescripciones médicas al servicio de farmacia.
En lo que respecta a recepción y validación de recetas se debe tomar en cuenta que la
información que contiene sea la correcta, debe contener los datos básicos del paciente,
los nombres DCI de los medicamentos, su forma farmacéutica, frecuencia de
administración o dosis, concentración, cantidad solicitada la misma que debe ser
solamente para 24 horas, en caso de existir errores serán devueltas en ese instante para su
corrección.
Se realizaron formularios que permiten llevar el perfil farmacoterapéutico de cada
paciente como se lo puede observar en la figura 4, cuando llegan las recetas de
hospitalización, el auxiliar de farmacia debe registrar la medicación en cada perfil
farmacoterapéutico del paciente, éste a su vez es revisado por la Bioquímica
Farmacéutica.
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Figura 4. Perfil Farmacoterapéutico

Fuente: (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012)
Adaptado por: Rose Tasigchana, 2019
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Para la preparación de los medicamentos y dispositivos, el auxiliar de farmacia será el
encargado de colocar en cada uno de los cajones o compartimientos del coche
previamente rotulados con el nombre del paciente y el número de cama (como se observa
en la fotografía 8), cuando se tratan de medicamentos que cuentan con su propio envase
secundario no existe la necesidad de reenvasar.

Fotografía 8. Coche de medicamentos para Sistema de Distribución de Dosis Unitaria

Fotografiado por: Rose Tasigchana, 2020
En caso del alta de un paciente y en el que no se utilice toda la medicación, el auxiliar
de enfermería encargado del turno del día siguiente realizará la devolución del
medicamento al servicio de farmacia, para lo cual se debe llenar el formulario para
devolución de medicamentos.
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Tabla 35. Esquema del procedimiento del SDMDU en el HBEC

UNIDAD

ACCIÓN

GINECOBSTETRICIA
MEDICINA INTERNA Y
PEDIATRÍA

SERVICIO
FARMACIA

1. Prescripción

RESPONSABLE
Médicos

DE 2. Recepción de prescripciones Auxiliar de Farmacia
médicas
Bioquímico Farmacéutico
3.Elaboración
del
farmacoterapéutico
4. Llenado del coche

perfil Bioquímico Farmacéutico

Auxiliar de Farmacia
Bioquímico Farmacéutico

5. Verificación de llenado del Auxiliar de Farmacia
coche
Bioquímico Farmacéutico

GINECOBSTETRICIA
MEDICINA INTERNA Y
PEDIATRÍA

6. Transporte del coche a la Auxiliar de Farmacia
estación de enfermería
Bioquímico Farmacéutico

7. Administración de
medicamentos
SERVICIO
FARMACIA

Personal de enfermería

DE 8. Traslado del coche desde la Auxiliar de Farmacia
estación de enfermería al Bioquímico Farmacéutico
servicio de farmacia
9. Registro y control de los Auxiliar de Farmacia
medicamentos devueltos
Bioquímico Farmacéutico

Fuente: Norma para la aplicación del Sistema de Dispensación de Medicamentos por
Dosis Unitaria, 2012
Elaborado por: Rose Tasigchana, 2020
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Figura 5. Renovado flujo diario normal de la distribución de medicamentos en las áreas de
Ginecobstetricia, Medicina Interna y Pediatría del Hospital Básico El Corazón.

Elaborado por: Rose Tasigchana, 2020
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Tabla 36. Cambios realizados en el sistema de distribución de medicamentos.

Actividad

Visita Médica

Cambios/Comentarios

La profesional Bioquímica Farmacéutica
pasó a formar parte de la visita médica
diaria.

Traslado de recetas médicas al servicio Para realizar el traslado de las recetas se
de farmacia.

estableció un horario, el mismo que fue
hasta las 11:00 a.m., si se requieren
cambios en el horario se deberán mantener
reuniones con el personal implicado.

Recepción de recetas

El personal de farmacia encargado debió
revisar las recetas de forma ágil y
eficiente,

constató

obligatorios

se

que

los

encuentren

campos
con

la

información adecuada caso contrario
fueron

devueltas

al

servicio

correspondiente para su corrección.

Creación

del

Farmacoterapéutico

perfil El personal de farmacia fue el encargado
de llenar el perfil farmacoterapéutico del
paciente hospitalizado.

Preparación de la medicación

El personal de farmacia fue el encargado
de

preparar

paciente,

los

medicamentos

previamente

Bioquímica

la

Farmacéutica

validación correspondiente.
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por

profesional
realizó

la

Traslado de los medicamentos al El personal de enfermería fue el encargado
servicio de hospitalización

de

retirar

los

contenedores

de

medicamentos correctamente ordenados
por servicio y por paciente, llevarlos hasta
la estación de enfermería y debió
colocarlos en el coche de distribución de
medicamentos de Dosis Unitaria. La hora
dispuesta fue a las 12:00 a.m.

Devolución de medicamentos

Se realizó la devolución de medicamentos
diariamente, la hora establecida fue a las
11 a.m., se hizo uso del formulario ya
establecido.

Elaborado por: Rose Tasigchana, 2020

Procedimientos operativos estándar:
Para llevar a cabo una adecuada dispensación de medicamentos se crearon varias guías
prácticas de entrenamiento (procedimientos operativos estándar)
▪
▪
▪
▪

Recepción y validación de recetas
Preparación y dispensación de medicamentos
Reenvase de medicamentos
Devolución de medicamentos
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OBJETIVO
El presente procedimiento operativo estándar de recepción y validación de recetas
de medicamentos en el Hospital Básico El Corazón tiene como fin mejorar la
atención al paciente al disminuir los errores de entrega de los medicamentos y
ayudar con un entrenamiento al personal y/o auxiliar de farmacia.

2.0

ALCANCE
Este procedimiento deberá ser de utilidad y seguimiento para el
Químico(a)/Bioquímico(a) Farmacéutico(a), auxiliares de farmacia y pasantes.

3.0

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Farmacia Hospitalaria
Es un servicio de atención de salud, engloba el arte, la práctica y el ejercicio del
profesional farmacéutico de hospital en la selección, preparación, conservación,
formulación y dispensación de los medicamentos, además brindar información a
los pacientes sobre su uso seguro, eficaz y eficiente, por lo que farmacia
hospitalaria forma parte integral de la atención de la salud del paciente en un
hospital. (Serpa, 2013)
Medicamento
Es toda preparación o forma farmacéutica, cuya fórmula de composición
expresada en unidades del sistema internacional, está constituida por una sustancia
o mezcla de sustancias, con peso, volumen y porcentajes constantes, elaborada en
laboratorios farmacéuticos legalmente establecidos, envasada o etiquetada para
ser distribuida y comercializada como eficaz para diagnóstico, tratamiento,
mitigación y profilaxis de una enfermedad, anomalía física o síntoma, o el
restablecimiento, corrección o modificación del equilibrio de las funciones
orgánicas de los seres humanos y de los animales. (Ley Orgánica de Salud, L.O.S,
2012)
Dispositivo médico
Un artículo, instrumento, aparato o máquina utilizado en la prevención, el
diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o condición, o para detectar,
medir, restaurar, corregir o modificar la estructura o función del cuerpo con fines
de salud. Típicamente, el propósito de un dispositivo médico no se logra por
medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (OMS, 2007)
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Receta Médica
Documento normalizado por medio del cual los médicos legalmente capacitados
prescriben la medicación al paciente para su dispensación por parte del
farmacéutico. Representa un resumen del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de
la enfermedad del paciente realizado por el médico. (Arias Covarrubias, 2018)
Uso racional de medicamentos
Existe un uso racional de los medicamentos cuando los pacientes reciben
medicamentos apropiados para su condición clínica, en dosis que son apropiadas
para sus necesidades individuales, durante un período apropiado y al costo más
bajo para ellos y para la comunidad. (OMS, 2007)
DCI (Denominación Común Internacional)
Es un nombre genérico exclusivo asignado a casi todos los principios activos
utilizados en los medicamentos de todo el mundo, consiste en crear un nombre
único, una DCI que permita a los médicos, farmacéuticos, científicos, encargados
de reglamentación farmacéutica y pacientes puedan reconocer y utilizar en todo
el mundo.
CIE 10
El Código Internacional de Enfermedades (CIE 10), tiene como propósito permitir
el registro sistemático, análisis, interpretación, y comparación de los datos de
mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países o áreas, y en diferentes
épocas. Se utiliza para convertir los términos diagnósticos y otros problemas de
salud, de palabras a códigos alfanuméricos que permiten su fácil almacenamiento
y posterior recuperación para el análisis de la información. (Rostagno, 2015)

Historia Clínica
La asistencia a los pacientes tanto hospitalizados como ambulatorios genera una
serie de información médica y administrativa sobre los mismos. Dicha
información se registra en varios documentos, el conjunto de estos documentos lo
que constituye la historia clínica. La historia clínica debe ser única, integrada y
acumulativa para cada paciente en el hospital. La principal función de la historia
clínica es la asistencial ya que permite la atención continuada a los pacientes por
equipos distintos. (Castro & Gámez, 2016)
4.0

RESPONSABILIDADES
4.1 Es responsabilidad del personal que se encuentre de turno en la farmacia
Químico(a)/Bioquímico(a) Farmacéutico(a), y auxiliares cumplir este
procedimiento.
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4.2
Es responsabilidad del
profesional
Químico(a)/Bioquímico(a)
Farmacéutico(a), vigilar que el procedimiento se cumpla con los lineamientos que
se describen en este documento.
5.0

PROCEDIMIENTO

El proceso inicia una vez que el médico tras establecer el diagnóstico correspondiente
elabora la receta médica de forma manual o en caso de que se disponga de los equipos
necesarios la receta electrónica.
5.1 Recepción de la receta médica:
Una vez que la receta médica llega al servicio de farmacia el personal que la recepta debe:
5.1.1 Identificar el servicio del que procede la receta, pueden ser de los
siguientes servicios:
▪ Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y Cirugía (recetas de color
rosado) ver anexo 1
▪ Emergencia (rectas de color amarillo) ver anexo 2
5.1.2 Verificar que la receta se encuentre descrita con todos los datos de
forma adecuada.
➢ Para recetas de los servicios de Medicina Interna, Pediatría,
Ginecobstetricia y Cirugía
Encabezado de la receta
Coordinación zonal N° 3
Número de la receta
Hospital/Unidad de Salud: HBEC
Servicio
Fecha (día/mes/año)
Nombres y apellidos
Documento de identidad
Número de Historia Clínica
Sexo (F=Femenino/M=Masculino)
CIE10
Edad (años/meses)
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Cuerpo de la receta
Datos del medicamento
Medicamentos: DCI, concentración y forma farmacéutica.
Dispositivo Médico: Tamaño, calibre, volumen.
Cantidad
Números y letras
Dosis
Frecuencia
Pie de la receta
Datos del prescriptor
Nombre y apellido
Firma y sello y del prescriptor (Libro, folio y número)

Encabezado

Cuerpo

Pie
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➢ Para recetas correspondientes al servicio de Emergencia
Encabezado de la receta
Coordinación zonal N° 3
Número de la receta
Hospital/Unidad de Salud: HBEC
Servicio
Fecha (día/mes/año)
Nombres y apellidos
Documento de identidad
N° F 008:
CIE10
Sexo (F=Femenino/M=Masculino)
Edad (años/meses)
Cuerpo de la receta
Datos del medicamento
Medicamentos: DCI, concentración y forma farmacéutica.
Dispositivo Médico: Tamaño, calibre, volumen.
Cantidad
Números y letras
Pie de la receta
Datos del prescriptor
Nombre y apellido
Firma y sello y del prescriptor (Libro, folio y número)
Indicaciones
Nombre del paciente
Fecha (día, mes, año)
Medicamento(DCI, concentración y forma farmacéutica)
Vía de administración
Dosis
Frecuencia
Duración
Prescripción (firma y sello)
Advertencias
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Encabezado

Cuerpo

Pie

Indicaciones
(Desprendible)

5.2 Interpretación de la receta médica
-

-

Es recomendable y conveniente que el profesional
Químico(a)/Bioquímico(a) Farmacéutico(a) sea el que interprete la receta
médica debido a que se podrán identificar posibles interacciones
medicamentosas.
Constatar que el nombre del medicamento o dispositivo sea legible, tenga la
concentración adecuada, la forma farmacéutica sea la correcta y la cantidad
prescrita sea razonable,
El personal encargado de receptar la receta médica no debe dispensar en caso
que se encuentren posibles errores y se debe consultar al prescriptor.
Cuando ya se hayan verificado los medicamentos se deberá registrar cada
uno de ellos en el perfil farmacoterapéutico de cada paciente. (Anexo 1)
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Anexo 1. Perfil Farmacoterapéutico
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OBJETIVO
El presente procedimiento operativo estándar de preparación y dispensación de
medicamentos en el Hospital Básico El Corazón tiene como fin mejorar la
atención al paciente al disminuir los errores de entrega de los medicamentos,
incentivar el uso adecuado de medicamentos de manera que se brinde una atención
en salud segura, racional, de calidad, económica y aplicar las buenas prácticas de
dispensación, lo que va a contribuir al éxito del tratamiento terapéutico, además
de ayudar con un entrenamiento al personal y/o auxiliar nuevo de farmacia.

2.0

ALCANCE
Este procedimiento deberá ser de utilidad y seguimiento para el
Químico(a)/Bioquímico(a) Farmacéutico(a), auxiliares de farmacia y pasantes.

3.0

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Farmacia Hospitalaria
Es un servicio de atención de salud, engloba el arte, la práctica y el ejercicio del
profesional farmacéutico de hospital en la selección, preparación, conservación,
formulación y dispensación de los medicamentos, además brindar información a
los pacientes sobre su uso seguro, eficaz y eficiente, por lo que farmacia
hospitalaria forma parte integral de la atención de la salud del paciente en un
hospital. (Serpa, 2013)
Medicamento
Es toda preparación o forma farmacéutica, cuya fórmula de composición
expresada en unidades del sistema internacional, está constituida por una sustancia
o mezcla de sustancias, con peso, volumen y porcentajes constantes, elaborada en
laboratorios farmacéuticos legalmente establecidos, envasada o etiquetada para
ser distribuida y comercializada como eficaz para diagnóstico, tratamiento,
mitigación y profilaxis de una enfermedad, anomalía física o síntoma, o el
restablecimiento, corrección o modificación del equilibrio de las funciones
orgánicas de los seres humanos y de los animales. (Ley Orgánica de Salud, L.O.S,
2012)
Dispositivo médico
Un artículo, instrumento, aparato o máquina utilizado en la prevención, el
diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o condición, o para detectar,
medir, restaurar, corregir o modificar la estructura o función del cuerpo con fines
de salud. Típicamente, el propósito de un dispositivo médico no se logra por
medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (OMS, 2007)
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Uso racional de medicamentos
Existe un uso racional de los medicamentos cuando los pacientes reciben
medicamentos apropiados para su condición clínica, en dosis que son apropiadas
para sus necesidades individuales, durante un período apropiado y al costo más
bajo para ellos y para la comunidad. (OMS, 2007)
4.0

RESPONSABILIDADES
4.1 Es responsabilidad del personal que se encuentre de turno en la farmacia
Químico(a)/Bioquímico(a) Farmacéutico(a), y auxiliares de farmacia cumplir este
procedimiento.
4.2
Es responsabilidad del
profesional
Químico(a)/Bioquímico(a)
Farmacéutico(a), vigilar que el procedimiento se cumpla con los lineamientos que
se describen en este documento.

5.0

PROCEDIMIENTO

El proceso inicia una vez que el médico tras establecer el diagnóstico correspondiente
elabora la receta médica, ésta es llevada por el personal de enfermería hacia el servicio
de farmacia para ser despachada luego de su respectiva validación.
5.1 Preparación de la medicación
Este proceso requiere que el dispensador lea con sumo detalle la etiqueta del producto en
existencia, la misma que debe tener el nombre del medicamento, concentración, forma
farmacéutica, fecha de vencimiento y la presentación del mismo corresponde a lo
prescrito. Debido a que existen varios medicamentos que tienen nombre que suenan y/o
son semejantes, identificar con cuidado y detalle la etiqueta del producto en existencia es
importante e indispensable para evitar la entrega de medicamentos equivocados. (Freire,
2016). El conteo de los medicamentos, es decir la cantidad de medicamentos a entregar
se debe realizar de manera precisa, ya que si se entregan menos medicamentos de los que
se piden pueden dar lugar a fallas en el tratamiento y por el contrario la entrega de
medicamentos en exceso, es decir una mayor cantidad a lo requerido puede significar una
pérdida financiera, por lo tanto, en bienestar de los intereses terapéuticos del paciente y
de los intereses financieros del servicio farmacéutico aunque se requiera de un poco más
de tiempo se debe contar todos los medicamentos con sumo cuidado y precisión.
La medicación previamente validada que será entregada a los servicios de hospitalización
será colocada en los cajetines del coche de medicamentos correspondiente a cada uno de
los pacientes de los diferentes servicios, se colocará la medicación solicitada por el
prescriptor para la toma y uso dentro de las 24 horas solamente. Cuya cobertura se dará
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desde las 11 horas del día en que se solicite los medicamentos al servicio de farmacia
hasta las 11 horas del día siguiente, todo esto con el fin de que el personal de enfermería
cuente con los medicamentos necesarios en ese período para de esta forma evitar un
retraso en la frecuencia de administración del medicamento por algún inconveniente que
se pueda dar en el proceso de prescripción-dispensación.
6.0
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OBJETIVO
El presente procedimiento operativo estándar de devolución de medicamentos tiene
como fin evitar en lo posible el deterioro de los medicamentos, ahorro económico y
ayudar con un entrenamiento al personal y/o auxiliar nuevo de farmacia.

2.0

ALCANCE
Este procedimiento deberá ser de utilidad y seguimiento para
Químico(a)/Bioquímico(a) Farmacéutico(a), auxiliares de farmacia y pasantes.

3.0

el

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Devolución de medicamentos: Proceso de retorno de medicamentos entregados y
destinados al paciente hospitalizado para un tiempo determinado y que por diferentes
razones es devuelto a su lugar de inicio u origen.
Medicamento
Es toda preparación o forma farmacéutica, cuya fórmula de composición expresada en
unidades del sistema internacional, está constituida por una sustancia o mezcla de
sustancias, con peso, volumen y porcentajes constantes, elaborada en laboratorios
farmacéuticos legalmente establecidos, envasada o etiquetada para ser distribuida y
comercializada como eficaz para diagnóstico, tratamiento, mitigación y profilaxis de
una enfermedad, anomalía física o síntoma, o el restablecimiento, corrección o
modificación del equilibrio de las funciones orgánicas de los seres humanos y de los
animales. (Ley Orgánica de Salud, L.O.S, 2012)

4.0

RESPONSABILIDADES
4.1 Es responsabilidad del personal que se encuentre de turno en la farmacia
Químico(a)/Bioquímico(a) Farmacéutico(a), y auxiliares de farmacia serán los
responsables de cumplir este procedimiento.
4.2 Es responsabilidad del profesional Químico(a)/Bioquímico(a) Farmacéutico(a),
vigilar que el procedimiento se cumpla con los lineamientos que se describen en este
documento.
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El proceso inicia una vez que los medicamentos entregados no son administrados al paciente
hospitalario por diferentes motivos, el personal de enfermería es el encargado de llenar un
formulario de devolución de medicamentos para que estos puedan retornar al servicio de
farmacia.
Las devoluciones de medicamentos pueden darse cuando:
▪
▪
▪
▪

El paciente haya sido dado de alta
Existen cambios en su tratamiento
Los medicamentos se encuentren en mal estado
Los medicamentos no hayan sido administrados al paciente

El personal de enfermería contará con 24 horas para poder realizar la devolución de los
medicamentos para lo cual se debe llenar el correspondiente formulario en el cual se debe
indicar el motivo pertinente.
Los datos principales que se deben llenar son:
➢ Encabezado del formulario

➢ Cuerpo del formato de devoluciones

Nombre Genérico: Debe constar el nombre del medicamento a devolver tal y como consta en
el sistema o en las listas proporcionadas del stock de farmacia.
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Forma Farmacéutica: Se debe hacer constar la correspondiente al medicamento devuelto, ya
sea tabletas, cápsulas, crema, jarabe, polvo para suspensión, solución oftálmica, polvo para
inyección, solución inyectable, óvulos.
Concentración: Se deben escribir las unidades correctas, pueden ser: mg, g, mg/mL, UI/vial.
Cantidad: Las unidades que se devuelven al servicio de farmacia.
Causas: Se debe escribir el número de referencia por el motivo que se hace la devolución,
estas pueden ser.

➢ Pie del formulario

Se debe hacer constar la información del responsable de la devolución de medicamentos y la
información del responsable que recibe.
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En el instante en que se realice una devolución de medicamentos se debe actualizar
inmediatamente el perfil farmacoterapéutico del paciente.
Este formulario es importante para poder llevar un control del inventario de la farmacia.
6.0
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Anexo 1. Hoja de devolución de medicamentos
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OBJETIVO
El presente procedimiento operativo estándar de reenvase de sólidos orales en el
Hospital Básico El Corazón tiene como fin realizar un manejo seguro de los
medicamentos que serán administrados, lo que demanda la realización de un
procedimiento para su identificación a fin de evitar posibles eventos adversos por falta
de una adecuada identificación de los medicamentos.

2.0

ALCANCE
Este procedimiento deberá ser de utilidad y seguimiento
Químico(a)/Bioquímico(a) Farmacéutico(a), auxiliares de farmacia.

3.0

para

el

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Producto reempacado / reenvasado
Es un producto farmacéutico que ha sido sometido a un procedimiento técnico que
tiene por objeto pasar de un empaque mayor a uno menor debidamente identificado.
(MSP, 2019)
Fecha de caducidad
La fecha que aparece en un producto farmacéutico y que establece el fabricante, tras
la cual éste no garantiza la actividad, pureza, uniformidad o biodisponibilidad del
producto. (Serpa, 2013)

4.0

RESPONSABILIDADES
4.1 Es responsabilidad del personal que se encuentre de turno en la farmacia
Químico(a)/Bioquímico(a) Farmacéutico(a), y auxiliares cumplir este procedimiento.
4.2 Es responsabilidad del profesional Químico(a)/Bioquímico(a) Farmacéutico(a),
vigilar que el procedimiento se cumpla con los lineamientos que se describen en este
documento.
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1. Se deberán elaborar etiquetas que se utilizan para el reacondicionamiento (reenvasado y
etiquetado) de sólidos orales.
2. La etiqueta deberá tener las siguientes características.
Tamaño de etiqueta y letra: dependerá del tamaño del envase primario del sólido oral
Tipografía: texto será Arial y de color negro
Color de la etiqueta: blanco /negro
Color de la letra: blanco/negro
Ubicación de la etiqueta: el medicamento se mantendrá en su envase primario; la etiqueta se
colocará sobre la lámina de aluminio de cada unidad farmacéutica, y en los casos en que no
sea posible, se colocará la etiqueta sobre el material de reempaque.
Información que debe contener la etiqueta: Nombre genérico o denominación común
internacional, concentración expresada en unidades del sistema internacional, fecha de
caducidad y numero lote.
Figura 1. Etiquetado de productos farmacéuticos

Fuente: (MSP, 2019)
3. Asignar un plazo de validez a los medicamentos reenvasados, el mismo que no debe
superar el 25 % del tiempo comprendido entre la fecha de reenvasado y la fecha de
caducidad indicada por el fabricante, en ningún caso debe ser mayor a seis meses.
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La nueva fecha de caducidad se calculará con la siguiente fórmula:

𝑁° 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 25 𝑥

𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑟𝑒𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜
100

𝑁° 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

Número de meses para obtener la nueva fecha de caducidad a partir
de la fecha de reenvasado.
25
Porcentaje del tiempo comprendido entre la fecha de reenvasado y
fecha de caducidad indicada por el fabricante.
𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 Fecha de caducidad indicada por el fabricante.
Fecha en la cual es reenvasado el medicamento en farmacia.
𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑟𝑒𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
Se realizó la implementación de un Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis
Unitaria en el área de farmacia del Hospital Básico El Corazón, según lo establecido en
el artículo seis del Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y Control
Administrativo y Financiero, publicado en el Registro Oficial N. 496.
Se realizó un diagnóstico situacional del sistema vigente de distribución de medicamentos
que se utilizaba en el servicio de farmacia del Hospital Básico El Corazón mediante la
aplicación de encuestas al personal de farmacia, médico y de enfermería.
Se elaboró un circuito idóneo de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en el
Hospital Básico El Corazón, llegando a establecer criterios y horarios reales y seguros
para la dispensación de medicamentos al paciente hospitalizado.
Se elaboró y socialización de las guías prácticas de entrenamiento referente a la
implementación del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en el
Hospital Básico El Corazón, las mencionadas guías facilitaron al personal de salud
implicado tener mayor adaptabilidad al nuevo sistema de distribución de medicamentos.
La adquisición de un coche de medicamentos de dosis unitaria para la distribución segura
y eficaz de los medicamentos mejoró y potencializó notablemente el sistema
implementado.
La documentación generada en la elaboración de las guías prácticas de entrenamiento,
constituyen el hilo conductor mandatorio de las actividades realizadas por el personal del
área de farmacia en el contexto del servicio de la distribución del medicamento,
coadyuvando al sistema implementado con miras a fortalecer la dispensación de los
medicamentos de forma oportuna, eficaz y segura.
La guía práctica de entrenamiento y validación de recetas se elaboró de tal forma que el
correcto entendimiento y aplicación, reducirá la probabilidad de que se presenten los
errores detectados en la pregunta dos de la encuesta realizada al personal de farmacia.
El personal que trabaja en el área de farmacia consideró que el sistema de distribución de
medicamentos que se llevaba en el HBEC es regular, por lo que se hace evidente la
necesidad de implementar el SDMDU para aumentar la confianza en esta actividad.
La socialización del proyecto de implementación del SDMDU, cubre las necesidades
detectadas en la pregunta diez de la encuesta realizada al personal implicado, asegurando
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que la implementación de lo descrito en las guías prácticas de entrenamiento se realice de
forma eficaz y eficiente.
La actitud del personal del área de farmacia en relación al cambio del sistema de
distribución de medicamentos, no es precisamente un buen escenario para realizar esta
actividad. La migración a un nuevo sistema debe contar con una actitud proactiva y
entusiasta del recurso humano, es decir, que la respuesta esperada en la pregunta once de
la encuesta debería ser excelente.
Las condiciones de infraestructura del área de farmacia, así como la competencia y la
cantidad del personal que labora ahí se consideran suficientes para la realización de la
migración al nuevo sistema.
Existe un importante desconocimiento por parte del personal médico del HBEC con
respecto al Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria, lo que lleva a
establecer percepciones un tanto sesgadas del sistema actual de entrega de medicamentos,
por lo que se considera que el mencionado sistema es eficaz, aun siendo un protocolo
diferente al recomendado.
5.2 Recomendaciones
Se recomienda elaborar la metodología para la evaluación periódica de la implementación
del nuevo sistema de distribución de medicamentos, así como los procedimientos
necesarios para el mejoramiento continuo.
La implementación del Sistema de Distribución de medicamentos por Dosis Unitaria no
puedo ser llevada a cabo para el servicio que presta el área de farmacia a emergencia y
cirugía por la falta de un profesional Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico
que cumpla con turnos nocturnos. Por lo que se recomienda realizar un análisis del
número y de la pertinencia del personal de salud involucrado.
El HBEC cuenta con personal auxiliar de farmacia que no evidencia suficiente formación
profesional y conocimiento en lo que respecta a medicamentos, para poder brindar un
servicio de distribución de medicamentos apropiado. La capacitación técnica y continua
con respecto al uso racional de medicamentos, manejo y acción farmacológica de los
medicamentos, estabilidad, almacenamiento, limpieza, precauciones que se deben tomar
y protocolos a seguir, puede servir como herramienta para la mitigación de la falta de
conocimiento evidenciado en el personal.
El Sistema de Distribución de medicamentos por Dosis Unitaria debe contar con el
entusiasmo y conocimiento del 100% del personal involucrado para una correcta
implementación y la obtención de los mejores resultados, en este marco se evidenció que
la mayoría del personal posee un escaso conocimiento de lo que esto implica. Las
capacitaciones no solamente deben buscar el entendimiento del sistema sino también
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sembrar el entusiasmo en los participantes para que lleven a cabo esta actividad. El
exponer los resultados, una atención sanitaria apropiada, el ahorro de dinero, la
optimización de tiempo y recursos, y la satisfacción de la realización de un buen trabajo
pueden servir como elementos a ser tomados en cuenta en la capacitación para que la
actitud del personal sea entusiasta y proactiva.
Si bien se implementó la utilización de un coche de medicamentos por dosis unitaria, es
importante elaborar un procedimiento del uso, características de transporte, dimensiones,
mantenimiento, limpieza y almacenamiento de este elemento. De tal forma que asegure
la disposición del coche y evite cualquier tipo de deterioro y contaminación.
Para la optimización de tiempo, aumento de la seguridad en la identificación del
medicamento (letra ilegible, cantidad, dosificación, ausencia de firma, sello y otras), y el
acceso seguro y confidencial de la información del paciente, se recomienda la
implementación de un sistema digital para la elaboración de recetas electrónicas en el
HBEC.
La profesional farmacéutica encargada del servicio de farmacia deberá ser la responsable
de llevar a cabo una mejora continua en el Circuito de Distribución de Medicamentos por
Dosis Unitaria.
Elaborar procedimientos operativos estándares de almacenamiento y recepción de
medicamentos, limpieza de áreas de almacenamiento y educación al paciente.
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ANEXOS
Anexo 1. Árbol de problemas

Sistema de distribución de medicamentos
actual sin evaluar.

No se ha implementado el nuevo
sistema
de
distribución
de
medicamentos por Dosis Unitaria en el
Hospital Básico El Corazón

Hospital Básico El Corazón con un sistema
de distribución de medicamentos tradicional
y por ende posible inexistencia en la
disminución del costo hospitalario asociado
a la medicación por despilfarro, pérdidas,
deterioro, vencimiento y otras fuentes.

El Hospital Básico El Corazón cuenta con un sistema de distribución de
medicamentos tradicional que no ha sido evaluado.

Químico Farmacéutico en el Hospital
Básico El Corazón sin tiempo suficiente
para evaluar el sistema de distribución de
medicamentos existente.

Falta de Recursos en el Hospital
Básico El Corazón
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Desconocimiento de la obligatoriedad de la
implementación de la Norma para la aplicación
del sistema de dispensación/distribución de
medicamentos por Dosis Unitaria en los
Hospitales.

Anexo 2. Formulario para devolución de medicamentos por paciente
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Anexo 3. Ficha de Validación de Instrumento de recolección de datos
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Anexo 4. Listado de control (Checklist)
SI
INFRAESTRUCTURA
Ventilación
1.- Natural
2.- Ventilador(V)/Aire acondicionado (AA)
Iluminación
3.- Adecuada iluminación natural
4.- Requiere iluminación artificial durante el día
Estanterías
5.- Están sujetas a la pared, cuentan con espacio suficiente
6.- No están sujetas a la pared, no cuentan con espacio suficiente
Higiene
7.- Techo, paredes y pisos limpios
8.- Techo, paredes y pisos con limpieza deficiente
9.- Techo, paredes y pisos sucios
Seguridad
10.-Puertas y ventanas seguras
11.-Puertas y ventanas con seguridad insuficiente
Cortinas
12.-Cuenta con cortinas protegen de la luz solar
13.-No cuenta con cortinas
DOCUMENTACIÓN
Permiso de funcionamiento y requerimientos legales
14.-Posee permiso de funcionamiento
15.-Se encuentra expuesto en un lugar visible al público
Protocolo o manual de funciones para el Químico Farmacéutico
16.-Existe protocolo o manual de funciones para el Químico Farmacéutico
Protocolo para auxiliares o técnicos
17.-Existe protocolo para auxiliares o técnicos
Tarjetas Kárdex
18.-Se lleva este registro en la farmacia
19.-Llevan un control computarizado de existencias
Control de sustancias estupefacientes y psicotrópicos
20.-¿Se lleva un control de las sustancias estupefacientes y psicotrópicos ordenado
y actualizado?
Educación al paciente.
21.-¿Existe material impreso destinado a educar al paciente en el uso adecuado de
medicamentos?
Archivo
22.-Los archivos se encuentran completos, al día y ordenados
MANEJO DEL SERVICIO DE FARMACIA
Selección de medicamentos
23.-De acuerdo a una lista definida.
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NO

N/A

SI
Almacenamiento
24.-Dispone de una bodega de medicamentos adecuada
25.-Es supervisado por el profesional Químico Farmacéutico/Bioquímico
Farmacéutico
26.-Existe un cuarto frío o un refrigerador para medicamentos que precisen esa
condición
27.-Existe un registro de los medicamentos que se encuentran congelados o
refrigerados.
28.-El cuarto frío, refrigeradora, se encuentran destinados solamente al
almacenamiento de medicamentos.
29.-Se revisan las fichas de caducidad frecuentemente
30.-Existe un armario de seguridad destinado para estupefacientes y psicotrópicos.
Dispensación
31.-Existe adecuada iluminación en el área de dispensación
32.-Antes de dispensar los medicamentos el profesional Químico Farmacéutico
hace una revisión inicial de la receta
33.-Se realiza la dispensación de estupefacientes y psicotrópicos con receta especial
34.-Se comunica con el prescriptor en caso de existir en una receta algún dato
incorrecto relacionado ya sea con la dosis, la forma de presentación del medicamento
y otros.
35.-Antes de la dispensación se realizan las recomendaciones necesarias para el
adecuado uso de los medicamentos por parte de los pacientes en lo que respecta a:
36.-Reacciones adversas
37.-Administración de los medicamentos
38.-Interacciones medicamentosas
Información sobre medicamentos
39.-Existe un área destinada específicamente para el efecto
40.-En caso de que se deba resolver preguntas de los usuarios relacionadas con el
uso adecuado de los medicamentos se dispone de fuentes bibliográficas
41.-Se dispone de hojas de seguridad de medicamentos
El almacenamiento de los medicamentos está hecho de acuerdo a:
42.-Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB) vigente
43.-Orden alfabético
44.-Forma farmacéutica
45.-Acción farmacológica
Rotulación
46.-Existen rótulos de los grupos de medicamentos según el orden que estos lleven
y ocupan un lugar determinado
Personal
47.-Química/o Farmacéutica/o Bioquímica/o Farmacéutica/o, presente y a cargo de
la Farmacia
48.-Química/o Farmacéutica/o Bioquímica/o Farmacéutica/o, presente pero
atendiendo otras actividades.
49.-Química/o Farmacéutica/o Bioquímica/o Farmacéutica/o ausente
50.-Auxiliar de Farmacia presente y atendiendo la Farmacia
51.-Auxiliar de Farmacia presente, pero atendiendo otras actividades
52.-Auxiliar de Farmacia ausente
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NO

N/A

SI
Orden
53.-Se aprecia estanterías, mesa de trabajo y archivos ordenados
54.-Signo de desorden
55.-Absoluto desorden
Capacitación
56.-El profesional farmacéutico se capacita: anualmente, semestralmente,
mensualmente (subrayar)
57.-El profesional farmacéutico no se capacita nunca
58.-El personal auxiliar de farmacia es capacitado anualmente
59.- 58.-El personal auxiliar de farmacia es capacitado semestralmente
60.-El personal auxiliar de farmacia es capacitado mensualmente
61.-El personal auxiliar de farmacia no se capacita nunca
62.-El personal auxiliar de farmacia identifica satisfactoriamente los medicamentos
y su función
63.- El personal auxiliar de farmacia identifica satisfactoriamente el registro
adecuado del kárdex
64.- El personal auxiliar de farmacia identifica satisfactoriamente la interpretación
de recetas
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NO

N/A

Anexo 5. Localización de la Farmacia en el Hospital Básico El Corazón

Bodegas de
medicamentos e insumos
médicos
Cirugía
Estación de
enfermería
Farmacia

Ginecoobstetricia
Pediatría

Medicina Interna
Sala de mujeres
Medicina Interna
Sala de hombres

Emergencia
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Anexo 6. Listado de medicamentos más utilizados en los servicios de hospitalización del HBEC.
Medicamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Acetilcisteína
Aciclovir
Ácido acetil salicílico
Ácido ascórbico (Vitamina C)
Ácido fólico
Ácido fusídico
Ácido tranexámico
Amikacina
Aminofilina
Amlodipino
Amlodipino
Amoxicilina
Amoxicilina
Amoxicilina + ácido clavulánico
Amoxicilina + ácido clavulánico
Ampicilina
Ampicilina
Ampicilina + Sulbactam
Atropina
Azitromicina
Betametasona
Betametasona dipropionato
Bupivacaina hiperbárica
Butilescopolamina (N-butilbromuro de hioscina)

Según CNMB 9na Edición
Líquido para inhalación
Sólido oral
Sólido oral
Líquido parenteral
Sólido oral
Semisólido cutáneo
Liquido parenteral
Liquido parenteral
Liquido parenteral
Sólido oral
Sólido oral
Sólido oral (polvo)
Sólido oral
Sólido oral (polvo)
Sólido oral (polvo)
Sólido parenteral
Sólido parenteral
Sólido parenteral
Líquido parenteral
Sólido oral
Líquido parenteral
Semisólido cutáneo
Líquido parenteral
Líquido parenteral
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Concentración
300 mg/3 mL
800 mg
100 mg
100 mg/mL
5 mg
2%
100 mg/mL
50 mg/mL
25 mg/mL
10 mg
5 mg
250 mg/5 mL
500 mg
(125 mg + 31,25 mg/5 mL
(250mg+62,5mg)/5mL
500 mg
1000 mg
1000 mg + 500 mg
1 mg/mL
500 mg
4 mg/mL
0,1 %
0,5 %
20 mg/mL

Cantidad
despachada
51
38
9
66
40
10
25
8
17
2
10
1
50
177
4
47
21
14
1
62
60
1
11
42

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Carbamazepina
Carvedilol
Cefalexina
Cefalexina
Cefazolina
Ceftriaxona
Ciprofloxacina
Ciprofloxacina
Claritromicina
Claritromicina
Clindamicina
Clindamicina
Clopidogrel
Cloruro de Potasio
Cloruro de Sodio
Cloruro de Sodio
Cloruro de Sodio
Cloruro de sodio
Clotrimazol
Clotrimazol
Complejo B1 B6 B12
Complejo B1 B6 B12
Cotrimoxazol
Cotrimoxazol
Dexametasona
Dexametasona
Dextrosa
Dextrosa

Sólido oral
Sólido oral
Sólido oral
Sólido oral
Sólido parenteral
Polvo parenteral
Sólido oral
Líquido parenteral
Sólido oral (polvo)
Sólido parenteral
Sólido oral
Líquido parenteral
Sólido oral
Líquido parenteral
Líquido parenteral
Líquido parenteral
Líquido parenteral
Líquido parenteral
Semisólido vaginal
Semisólido cutáneo
Líquido parenteral
Sólido oral
Líquido oral
Sólido oral
Líquido parenteral
Sólido oral
Infusión
Infusión
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200 mg
6,25 mg
500 mg
250 mg/5 mL
1000 mg
1000 mg
500 mg
20 mg/mL
250 mg/5 mL
500 mg
300 mg
150 mg/mL
75 mg
2 mEq/mL (20%)
9 % /250
0,9 % /1000
9 % /500 mL
3,4 mEq/(20%)
2%
1%
100 mg/mL
4 mg
(200 mg + 40 mg)/5mL
800 mg + 160 mg
4 mg/mL
4 mg
10 %
5%

15
1
84
2
9
56
320
13
3
14
17
23
15
6
63
98
44
6
22
2
6
160
5
44
1
15
1
2

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Diazepam
Diclofenaco
Diclofenaco
Dicloxacilina
Dicloxacilina
Dopamina
Doxiciclina
Efedrina
Enalapril
Epinefrina
Fentanilo
Fitomenadiona
Fluconazol
Furosemida
Gentamicina
Gentamicina
Haloperidol
Haloperidol
Heparina
Hidrocortisona
Hierro
Hierro
Hierro + ácido fólico
Ibuprofeno
Ibuprofeno
Insulina humana NPH (Acción intermedia)
Insulina rápida
Ketorolaco

Líquido parenteral
Líquido parenteral
Sólido oral
Sólido oral
Sólido oral (polvo)
Líquido parenteral
Sólido oral
Líquido parenteral
Sólido oral
Líquido parenteral
Líquido parenteral
Líquido parenteral
Sólido oral
Líquido parenteral
Líquido parenteral
Líquido parenteral
Líquido parenteral
Sólido oral
Líquido parenteral
Sólido parenteral
Liquido parenteral
Líquido oral
Sólido oral
Líquido oral
Sólido oral
Líquido parenteral
Líquido parenteral
Líquido parenteral
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5 mg/mL
25 mg/mL
50 mg
500 mg
250 mg/5 mL
40 mg/mL
100 mg
60 mg/mL
10 mg
1 mg/mL
0,5 mg/10 mL
10 mg/mL
150 mg
10 mg/mL
140 mg/mL
80 mg/mL
5 mg/mL
5 mg
5000 UI/mL
500 mg
100 mg
50 mg
60 mg/0,5 mg
200 mg/5 mL
400 mg
100 UI mL
100 UI/mL
30 mg/mL

2
22
380
422
2
2
31
1
4
1
5
24
11
6
2
9
1
3
4
9
22
2
80
28
634
1
1
206

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Lactato ringer
Lactulosa
Lidocaina sin epinefrina
Loratadina
Loratadina
Losartán
Magaldrato simeticona
Metformina
Metilergometrina
Metoclopramida
Metoclopramida
Metronidazol
Metronidazol
Metronidazol
Metronidazol
Midazolam
Misoprostol
Morfina
Neostigmina
Nifedipina
Nitrofurantoina
Norepinefrina
Omeprazol
Omeprazol
Ondasetrón
Oxitocina
Paracetamol
Paracetamol

Líquido parenteral
Solución oral
Líquido parenteral
Líquido oral
Sólido oral
Sólido oral
Líquido oral
Sólido oral
Líquido parenteral
Líquido parenteral
Sólido oral
Líquido parenteral
Líquido oral
Sólido vaginal
Sólido oral
Líquido parenteral
Sólido oral
Líquido parenteral
Líquido parenteral
Sólido oral
Sólido oral
Líquido parenteral
Sólido oral
Sólido parenteral
Sólido oral
Líquido parenteral
Líquido oral
Sólido oral
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1000 cc
65 %
2%
5 mg/5 mL
10 mg
50 mg
850 mg
0,2 mg/mL
5 mg/mL
10 mg
5 mg/mL
250 mg/5mL
500 mg
500 mg
5 mg/mL
200 mcg
20 mg/mL
0,5 mg/mL
10 mg
100 mg
1 mg/ml
20 mg
40 mg
8 mg
10 mg/mL
150 mg/5mL
500 mg

42
1
18
7
96
3
21
5
1
59
55
36
3
27
4
1
29
1
4
12
72
1
247
41
2
59
8
1087

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Paracetamol
Paracetamol
Penicilina
Penicilina Benzatínica
Progesterona Micronizada
Propofol
Quetiapina
Ranitidina
Rocuronio bromuro
Salbutamol
Salbutamol
Sales de rehidratación oral
Sevoflurano
Simvastatina
Sulfato de magnesio
Sulfato de Zinc
Sulfato ferroso
Tamsulosina Clorhidrato
Terbinafina
Tinidazol
Tobramicina
Tramadol
Tramadol clorhidrato
Tramal
Urea

Líquido oral (gotas)
Líquido oral
Ampollas
Ampollas
Sólido oral
Líquido parenteral
Sólido oral
Líquido parenteral
Líquido parenteral
Líquido para nebulización
Líquido para inhalación
Sólido oral (polvo)
Líquido para inhalación
Sólido oral
Líquido parenteral
Líquido oral
Sólido oral
Sólido oral
Semisólido cutáneo
Sólido oral
Líquido para inhalación
Líquido parenteral
Sólido oral
Líquido parenteral
Semisólido cutáneo
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100 mg/mL
160 mg/5mL
1200000 UI
2400000 U
100 mg
10 mg/mL
100 mg
25 mg/mL
10 mg/mL
0,5 %
0,1 mg/dosis
1 mg/1mL
40 mg
20 %
5 mg/mL
50 mg
0,4 mg
1%
1g
300 mg/5mL
50 mg/mL
50 mg
100 mg
5%

10
7
11
8
2
4
4
50
11
1
4
81
2
2
25
2
14
16
2
6
2
1
6
35
1

Anexo 7. Encuestas
Encuestas al personal de Farmacia, Enfermería y Médico

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Ciencias Químicas
Química Farmacéutica

Encuesta a la profesional Bioquímica Farmacéutica del Hospital Básico El Corazón
El presente documento tiene como fin recolectar información para mejorar el Sistema
de Distribución de medicamentos en las áreas de Pediatría, Medicina Interna y
Ginecobstetricia.

Marque con una X según corresponda.

Género: F____

1.

M____

Edad: ____

Fecha: ____________

¿Ha detectado errores en las recetas?
Si
No

2. ¿Qué errores ha detectado?
Dosis inadecuada
Concentración errónea
Inexistencia de CIE10
Falta de indicaciones o equivocación en las mismas
Letra ilegible
Ausencia de número de cama
Datos incompletos del paciente
Inadecuada vía de administración
Ausencia de sello
Ausencia de firma
Ausencia de forma farmacéutica
Cantidad
3. Considera que el sistema actual de dispensación de medicamentos es:
Malo
Regular
Bueno
Excelente
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4. ¿Se validan las recetas?
Si
No

5.

En caso de que su respuesta en la pregunta anterior haya sido afirmativa
¿Cuánto tiempo le lleva validar una receta (BQF) e interpretarla (Auxiliares
de farmacia)?
1 minuto
2 minutos
3 minutos
4 minutos
5 minuto
más de 6 minutos

6. ¿Considera que su relación laboral con el personal de enfermería?
Malo
Regular
Bueno
Excelente
7. ¿Considera que su relación laboral con el personal médico es?
Mala
Regular
Buena
Excelente

8. ¿Considera que su relación laboral con el personal auxiliar de farmacia es?
Mala
Regular
Buena
Excelente

9. ¿Los procedimientos para la entrega de medicamentos se encuentran
escritos?
Si
No
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10. ¿Conoce el Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria?
Si
No
Muy Poco

11. ¿Cómo es su disposición a participar en un cambio en el sistema de
distribución de medicamentos?
Mala
Regular
Buena
Excelente
12. ¿Cómo considera la infraestructura del servicio de Farmacia?
Mala
Regular
Buena
Excelente
13. ¿Cree que dispone del personal necesario para brindar una excelente
atención?
Si
No

Elaborado por: Rose Tasigchana C.
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Universidad Central del Ecuador
Facultad de Ciencias Químicas
Química Farmacéutica

Encuesta al personal auxiliar de farmacia del Hospital Básico El Corazón

El presente documento tiene como fin recolectar información para mejorar el Sistema
de Distribución de medicamentos en las áreas de Pediatría, Medicina Interna y
Ginecobstetricia.

Marque con una X según corresponda.

Género: F____

M____

Edad: ____

Fecha: ____________

1. ¿Ha detectado errores en las recetas?
Si
No
2. ¿Qué errores ha detectado?
Dosis inadecuada
Concentración errónea
Inexistencia de CIE10
Falta de indicaciones o equivocación en las mismas
Letra ilegible
Ausencia de número de cama
Datos incompletos del paciente
Inadecuada vía de administración
Ausencia de sello
Ausencia de firma
Ausencia de forma farmacéutica
Cantidad
3. Considera que el sistema actual de dispensación de medicamentos es:
Malo
Regular
Bueno
Excelente
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4. ¿Se validan las recetas?
Si
No

5.

En caso de que su respuesta en la pregunta anterior haya sido afirmativa,
¿Cuánto tiempo le lleva validar una receta e interpretarla?
1 minuto
2 minutos
3 minutos
4 minutos
5 minuto
más de 6 minutos

6. ¿Considera que su relación laboral con el personal de enfermería es?
Mala
Regular
Buena
Excelente
7. ¿Considera que su relación laboral con el personal médico es?
Mala
Regular
Buena
Excelente
8. ¿Considera que su relación laboral con la profesional Bioquímica
Farmacéutica es?
Mala
Regular
Buena
Excelente
9. ¿Los procedimientos para la entrega de medicamentos se encuentran
escritos?
Si
No
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10. ¿Conoce el Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria?
Si
No
Muy Poco
11. ¿Cómo es su disposición a participar en un cambio en el sistema de
distribución de medicamentos?
Mala
Regular
Buena
Excelente
12. ¿Cómo considera la infraestructura del servicio de Farmacia?
Mala
Regular
Buena
Excelente

Elaborado por: Rose Tasigchana C.
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Universidad Central del Ecuador
Facultad de Ciencias Químicas
Química Farmacéutica

Encuesta al Personal Médico del Hospital Básico El Corazón
El presente documento tiene como fin recolectar información para mejorar el Sistema
de Distribución de medicamentos en las áreas de Pediatría, Medicina Interna y
Ginecobstetricia.
Marque con una X según corresponda.
Género: F____

M____

Edad: ____

Fecha: ____________

1. ¿Recibe información actualizada sobre la existencia de los medicamentos en
el servicio de Farmacia?
Si
No
2. ¿Considera que el servicio de farmacia es?
Malo
Regular
Bueno
Excelente
3. ¿Considera que el sistema actual de entrega de medicamentos es?
Malo
Regular
Bueno
Excelente
4. ¿Considera que su relación laboral con el personal de farmacia es?
Malo
Regular
Bueno
Excelente
5. ¿Considera que su relación laboral con el personal de enfermería es?
Malo
Regular
Bueno
Excelente
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6. ¿Conoce el Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria?
Si
No
Muy Poco

7. ¿Cómo es su disposición a participar en un cambio en el sistema de
distribución de medicamentos?
Mala
Regular
Buena
Excelente

Elaborado por: Rose Tasigchana C.
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Universidad Central del Ecuador
Facultad de Ciencias Químicas
Química Farmacéutica

Encuesta al Personal de Enfermería del Hospital Básico El Corazón

El presente documento tiene como fin recolectar información para mejorar el Sistema
de Distribución de medicamentos en las áreas de Pediatría, Medicina Interna y
Ginecobstetricia.
Marque con una X según corresponda.

Género: F____

M____

Edad: ____

Fecha: ____________

1. ¿Es adecuado el horario en el que se le entrega la medicación de la
farmacia?
Si
No
2. ¿Considera que el servicio de farmacia es?
Malo
Regular
Bueno
Excelente
3.

¿Verifica el medicamento antes de administrarlo al paciente?
Si
No

4. ¿Considera que su relación laboral con el personal de farmacia es?
Mala
Regular
Buena
Excelente
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5. ¿Considera que su relación laboral con el personal médico es?
Mala
Regular
Buena
Excelente
6. ¿Considera que el almacenamiento de medicamentos en la estación de
enfermería es?
Malo
Regular
Bueno
Excelente
7. ¿Cuenta con un procedimiento estandarizado escrito de administración de
medicamentos a pacientes hospitalizados?
Si
No
8. Considera que el sistema actual de distribución de medicamentos es:
Malo
Bueno
Regular
Excelente
9. ¿Cómo se dan las devoluciones de medicamentos a la farmacia?
Cada mes
Cada tres semanas
Cada siete días
Cada cinco días
Cada día
10. ¿Cómo es su disposición a participar en un cambio en el sistema de
distribución de medicamentos?
Mala
Regular
Buena
Excelente
Elaborado por: Rose Tasigchana C.
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Anexo 8. Socialización del proyecto de Implementación de un Sistema de Dosis Unitaria en el
Hospital Básico El Corazón al personal de salud implicado (personal de farmacia, enfermería y
médico)

Fotografiado por: Jerson Quiñonez
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Anexo 9. Registro de asistencia a la socialización del proyecto de Implementación de SDMDU

Fotografiado por: Rose Tasigchana, 2020
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