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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el Sistema de Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU) en el servicio de Medicina Interna del 

Hospital Pablo Arturo Suárez. La evaluación se realizó mediante indicadores de gestión, 

proceso y tiempo. Estos indicadores permitieron identificar los puntos críticos que 

afectan al sistema y sus causas, para proponer alternativas de cambio mediante un plan 

de mejoras. Los puntos críticos identificados son la elaboración y validación 

farmacéutica en las recetas (inconsistencias en datos de paciente y datos terapéuticos), 

intervenciones farmacéuticas (solo de carácter técnico), incorrecta identificación de 

tabletas y cápsulas, pérdida por deterioro de medicación, mal etiquetado de las fundas de 

medicación, alto tiempo de preparación, retraso en la llegada de la medicación al piso, 

dispensación de la medicación sin doble verificación, medicamentos devueltos sin 

registrar la causa, exceso de medicación devuelta, Perfiles Farmacoterapéuticos 

incompletos o con error y que no se realiza Seguimiento Farmacoterapéutico. Las causas 

identificadas para los puntos críticos descritos son la falta de capacitación a los 

involucrados en los procesos que comprenden el SDMDU, la necesidad de materiales, 

equipos, infraestructura apropiada y la falta de personal auxiliar de farmacia con 

dedicación exclusiva para el SDMDU. En este trabajo se propone un plan de mejoras, 

para afrontar los puntos críticos mencionados. 
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EVALUATION OF A MEDICAMENT DISTRIBUTION SYSTEM IN UNITARY 

DOSES IN THE INTERNAL MEDICINE SERVICE OF HOSPITAL PABLO 

ARTURO SUAREZ, QUITO CITY AND PROPOSAL FOR AN IMPROVEMENT 

PLAN 

AUTHOR: OLMOS WENDY 

TUTOR: MSc. JANETH MONTALVO 

 

ABSTRACT 

The current investigation was intended to evaluate the medicaments distribution system 

in unitary doses (DSMUD) in the Internal Medicine Service of Hospital Pablo Arturo 

Suárez. The evaluation was conducted through indicators for management process and 

time. Such indicators allowed identifying critic points affecting the system and causes, 

in order to offer alternative proposals, through an improvement plan. Identified critic 

points are, pharmaceutic manufacturing and validation in prescriptions (inconsistence in 

patients, details and therapeutic details) pharmaceutical interventions (only technical 

ones), incorrect identification of tablets and capsules, loss for deterioration of 

medicaments, wrong labeling of medication bags, long time for repair, delay in the arrival 

of medicines to the country, prescription of medicine without a double verification, 

returned medicaments without setting a cause, excessive returned medication, incomplete 

or faulty pharmaceutical profiles and without a pharmaceutical-therapeutic follow-up. 

Identified events, considered critical points are due to poor training of people involved 

in DSMDU-related processes, need of materials, equipment, appropriate infrastructure, 

scarce auxiliary pharmaceutical personnel, specifically devoted to DSMDU. In this work, 

an improvement plan is proposed, in order to face above-referred critical points. 

 

 KEYWORDS: DISTRIBUTION SYSTEMS FOR MEDICAMENTS IN UNITARY 

DOSES, (DSMDU), CRITIC POINTS, IMPROVEMENT, HOSPITAL PABLO 

ARTURO SUAREZ AND INTERNAL MEDICINE SERVICES.  
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INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitarias (SDMDU) es el 

método de dispensación de medicamentos más utilizado en la actualidad, caracterizado 

por ofrecer mayores ventajas que los sistemas de distribución tradicionales. Este sistema 

correctamente implementado permite mejorar la calidad de atención al paciente, el uso 

racional y seguro de medicamentos, disminuir errores de prescripción, dispensación y 

administración mediante la integración del Químico Farmacéutico al equipo de salud. 

El SDMDU es superior en muchos aspectos, en comparación con otros sistemas de 

distribución de medicamentos, pero también es más complejo por el mayor número de 

procesos que se realizan, pudiéndose originar errores y con ello la necesidad de conocer 

cuáles son, cómo se originan y que se puede hacer para solucionarlos mediante una 

evaluación.  

Por ello en el presente trabajo se buscó evaluar el Sistema de Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria en el servicio de Medicina Interna (hombres y mujeres) 

del Hospital Pablo Arturo Suárez (HPAS) mediante indicadores con el fin de conocer su 

situación actual y proponer mejoras. 

En el capítulo I se presenta el planteamiento y formulación del problema, los objetivos 

que persigue la investigación y la justificación e importancia de la misma.  

En el capítulo II se exponen los antecedentes de la investigación, la fundamentación 

teórica en la que se describen varios aspectos del Hospital, de la farmacia y del servicio 

de Medicina Interna. También se describen al SDMDU, sus principios, objetivos, 

limitaciones, procesos que comprenden, evaluación, etc. Además, en este capítulo se 

presentan la fundamentación legal, la hipótesis y el sistema de variables de la 

investigación.  

En el capítulo III se detalla la metodología seguida para evaluar los procesos que se 

realizan en el SDMDU, para ello se seleccionaron 18 indicadores, clasificados como 4 

indicadores de gestión, 11 indicadores de proceso y 3 indicadores de tiempo, para cada 

indicador se definieron criterios a evaluar y se le asignó un valor estándar. De los 

resultados obtenidos se seleccionaron los indicadores cuya valoración no cumple con los 

estándares establecidos definiéndose como puntos críticos. Para estos puntos críticos se 

identificaron las causas que los originan, y después se realizó un plan de mejoras. 

En el capítulo IV encontramos una breve descripción del proceso de distribución de 

medicamentos del Servicio Medicina Interna. Se describen los resultados obtenidos para 

cada criterio, cada indicador y su comparación con los estándares. Los resultados se 

exponen por separado en Medicina Interna Mujeres (MI-M) y Medicina Interna Hombres 

(MI-H).  
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Además, se muestran los puntos críticos encontrados, las causas que los originan y el 

plan de mejoras propuesto. 

En el capítulo V se exponen las conclusiones y recomendaciones que fueron fruto de 

esta investigación, siendo necesario buscar mejoras para que el sistema pueda alcanzar 

los objetivos que motivaron su implementación. 
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Capítulo I 

El problema 

Planteamiento del problema. 

Actualmente se reconoce que la seguridad del paciente y la calidad de la atención que 

se le presta son dimensiones fundamentales de la cobertura sanitaria universal (OMS, 

2014). 

La seguridad del paciente es un problema grave de Salud Pública a nivel mundial. 

Aproximadamente uno de cada 10 pacientes sufre algún daño a pesar de recibir atención 

sanitaria en hospitales bien financiados y tecnológicamente adelantados. Se conoce 

mucho menos sobre la magnitud de las lesiones producidas por la atención insegura en 

los países en desarrollo, como el nuestro, éstas pueden ser superiores a las de los países 

desarrollados debido a limitaciones de infraestructura, tecnología y recursos humanos 

(OMS, 2008). 

La implementación del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria 

(SDMDU) tiene entre sus objetivos, optimizar el uso de medicamentos, reducir los 

errores de medicación, mejorar la seguridad y la calidad de atención al paciente 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012). 

El SDMDU es más complejo con respecto a otros sistemas de distribución de 

medicamentos debido al número de procesos que se realizan, como son: la revisión de la 

calidad de la prescripción médica en cuanto a datos del paciente, validación de la 

prescripción médica, elaboración de Perfiles Farmacoterapéuticos, preparación de la 

medicación en dosis unitarias para cada uno de los pacientes, etiquetado, reenvase 

reempaque de la medicación, comprobación de la medicación preparada antes de la 

dispensación, revisión de la medicación no administrada, comprobación de las causas 

que motivan la devolución, control de calidad para su reutilización, comprobación y 

corrección de las causas que originan los reclamos de pacientes y del personal sanitario 

(Napal, González, & Ferrándiz, 2002). Y debido a su complejidad, se siguen originando 

errores que afectan al alcance de sus objetivos (Reyes, et al., 2007). 

La falta de conocimiento de la magnitud de los errores que ocurren diariamente en las 

organizaciones de salud, dificulta conocer su situación actual referente a la calidad de la 

atención y seguridad del paciente. Por esto es necesario desarrollar y mantener un proceso 

continuo de evaluación, detección, clarificación, incorporación de principios básicos e 

innovaciones para la reducción de errores y mejora de la calidad (Salamano, Palchik, 

Botta, Bianchi, & Traverso, 2012). 
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Desde el año 2011 el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) dispuso que en 

todos los hospitales de la Red Integral de Salud se implementará el SDMDU (Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, 2012). 

El Hospital Pablo Arturo Suárez (HPAS) como parte de la Red Integral de Salud ha 

implementado en varios de sus servicios dicho sistema, entre ellos el servicio de 

Medicina Interna desde el año 2013, pero no se ha realizado un proceso de evaluación 

para determinar la calidad de la atención y encontrar los errores que se generan en el 

sistema lo que dificulta saber si su funcionamiento es el correcto y permite el alcance de 

los objetivos que persigue el SDMDU. 

Por lo expuesto, es indispensable obtener información actualizada a través de la 

evaluación del sistema mediante indicadores, que permitan conocer la situación actual y 

la existencia de puntos críticos que afecten a los objetivos del SDMDU para proponer un 

plan de mejoras. 

Formulación del problema. 

Se desconoce la situación actual del Sistema de Distribución de Medicamentos por 

Dosis Unitaria (SDMDU) en el servicio de Medicina Interna del Hospital Pablo Arturo 

Suárez debiendo ser evaluado mediante indicadores nacionales e internacionales para 

conocer la calidad del sistema, en busca de puntos críticos que puedan mejorarse para 

garantizar el alcance de sus objetivos. 

Objetivos. 

Objetivo general. 

Evaluar el Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en el servicio 

de Medicina Interna del Hospital Pablo Arturo Suárez mediante los indicadores 

propuestos por la Norma ecuatoriana, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y proponer un plan de mejoras. 

Objetivos específicos. 

 Diagnosticar el Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en el 

servicio de Medicina Interna del Hospital Pablo Arturo Suárez mediante indicadores 

propuestos por la Norma Ecuatoriana para la Aplicación del Sistema de Distribución 

de Medicamentos por Dosis Unitaria en los Hospitales de la Red Integral de Salud, 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria (SEFH) durante un mes. 

 Analizar la información recopilada para definir los puntos críticos que afectan al 

Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en el Servicio de 

Medicina Interna del Hospital Pablo Arturo Suárez. 
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 Identificar las causas que producen los puntos críticos en el Sistema de Distribución 

de Medicamentos por Dosis Unitaria en el servicio de Medicina Interna del Hospital 

Pablo Arturo Suárez 

 Diseñar y proponer un Plan de mejoras. 

Justificación e Importancia. 

La implementación del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria 

(SDMDU) en los hospitales responde a la necesidad de mejora en la utilización de los 

medicamentos, evitándose errores que afecten al resultado óptimo farmacoterapéutico en 

los pacientes, a su calidad de vida y a los costes sanitarios, pero dada la complejidad del 

sistema, siguen originándose errores (Lorente, Bovaira, García, Ferrer, & Espuny, 2005). 

Se desconoce actualmente la situación en la que se encuentra el SDMDU del servicio 

de Medicina Interna del HPAS, implementado desde el año 2013, viéndose la necesidad 

de una evaluación mediante indicadores nacionales e internacionales de los procesos 

realizados. 

La finalidad del presente trabajo es evaluar la calidad del SDMDU en el servicio de 

Medicina Interna del HPAS, identificando los procesos y situaciones que generen error, 

con el fin de conocer y proponer mejoras de los puntos críticos, contribuyendo así con el 

bienestar, la calidad de atención y seguridad del paciente, al uso racional de 

medicamentos y a valorar la calidad del trabajo realizado por los Químicos 

Farmacéuticos y el Servicio de Farmacia. 

Además, esta investigación busca contribuir con el tercer objetivo propuesto en el 

“Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017” de “Mejorar la calidad de vida de la 

población”, aumentando la calidad y calidez de los servicios de atención. 

La presente investigación es la primera en su naturaleza en el Servicio de Farmacia 

del HPAS y pretende dotar a este servicio de una herramienta que le permita evaluar la 

calidad SDMDU en otros servicios, proporcionar un plan de mejoras y ser un punto de 

partida para crear programas de detección, cuantificación y prevención de errores 

aportando con la mejora continua de la calidad del Hospital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

También busca servir de referencia para futuras evaluaciones, dada la dificultad de 

utilizar como comparador los resultados de otros estudios por las diferencias de 

metodología y diseño aplicados (Reyes, et al., 2007).
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  Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes. 

El Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU) es un 

método coordinado de dispensación y control de medicamentos. Este sistema ha 

demostrado ser más seguro para el paciente, más eficiente y económico para la 

organización y un método más eficaz de utilizar los recursos profesionales con respecto 

a otros métodos de distribución de medicamentos. (American Society of Hospital 

Pharmacists, ASHP, 1989).  

El objetivo que impulsó la implementación del SDMDU inicialmente fue la seguridad 

del paciente, y para justificar su implantación, se basaron en la disminución de errores 

que se producían al utilizar el SDMDU, frente a los sistemas utilizados (Napal, et al., 

2002). 

El SDMDU nació desde los años 40 en los Estados Unidos cuando Mary Chlebick 

implementó un sistema en el cual se preparaba la medicación individual a cada paciente. 

En los años 60 se publican los primeros estudios detallados sobre el sistema tomando en 

cuenta un análisis costo beneficio y tiempo (Cárdenas, 2004). 

El SDMDU se desarrolló entre las décadas de los 60 y 70 en los Estados Unidos, y se 

extendió por todo el país (Álvarez & Dávila, 2005).  

En 1995 la American Society of Hospital Pharmacists (ASHP) publicá que el 92 % de 

los hospitales de Estados Unidos tienen establecido el SDMDU (Napal, et al., 2002). 

Este sistema también alcanzó especial desarrollo en países europeos como: España, 

Suiza, Holanda, Inglaterra, Francia, Portugal y Dinamarca debido a sus beneficios 

(Álvarez, et al., 2005). Encuestas realizadas por la SEFH, en 1995, revelan que el 72 % 

de los hospitales de España tienen implementado el SDMDU (Napal, et al., 2002). 

 En la década de los 80 en América Latina, se implementó con éxito este sistema en 

países como: Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Venezuela 

(Álvarez, et al., 2005). 

En Ecuador el primer hospital que adoptó el SDMDU, fue el Hospital Carlos Andrade 

Marín (IESS-Quito), el cual sigue en vigencia y cumple más de 20 años de haberse 

implementado (Caicedo, 2013). 
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Ecuador implementó en el año 2007 una estrategia de Salud Pública, la Política 

Nacional de Medicamentos, como Política de Estado estableciéndose la necesidad de 

impulsar el desarrollo de la Farmacia Clínica en los establecimientos hospitalarios, a 

través del Sistema de Dosis Unitaria, a fin de alcanzar óptimos resultados terapéuticos 

(Consejo Nacional de Salud, CONASA, 2006). 

Viéndose el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en la necesidad de aplicar el 

SDMDU, en el año 2011 se dispuso que todos los hospitales implementen dicho sistema 

mediante el Acuerdo Ministerial 00000569 de Reglamento para la Gestión del Suministro 

de Medicamentos y Control Administrativo y Financiero. Art. 19. Numeral 2a. 

En el año 2012 del 30 de abril al 4 de mayo, la Dirección de Medicamentos e Insumos 

Estratégicos del Ministerio de Salud Pública, con el apoyo de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), organizó un curso-taller para el Fortalecimiento de los 

Servicios de Farmacia Hospitalaria e Implementación del Sistema de Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012). 

Actualmente existen numerosos estudios enfocados a evaluar el SDMDU, tanto en 

España como en América Latina, que han demostrado la existencia de errores en los 

procesos que forman parte de este sistema. Por ejemplo, se han encontrado errores en la 

preparación de 0,3-1 % en relación al total de las dosis dispensadas y hasta un 36 % 

respecto al total de los medicamentos prescritos y dispensados (Reyes, et al., 2007). 

Autores como Sacramento, et al., (2002) evaluaron el proceso de prescripción-

transcripción de órdenes médicas encontrando en la prescripción incumplimientos en 

criterios como la vía de administración (42 %), la dosis (29 %) y la pauta (15,5 %) y en 

la transcripción en criterios como la periodicidad (3 %), que disminuyeron con la 

implementación de la orden médica preimpresa. Otros autores como García E., Rodrigo 

A., Carbajal J., Carmona P., Font I. (2001) evaluaron la calidad del SDMDU desde la 

perspectiva técnica encontrando errores en la prescripción, tanto en la descripción de los 

datos del paciente (>5 %) como en la descripción del tratamiento (<5 %). Además, 

encontraron errores de transcripción del 2,5 % y errores de dispensación del 3 %. Estos 

y otros estudios nos demuestran la necesidad de evaluar el SDMDU en busca de puntos 

críticos que puedan mejorarse para garantizar el alcance de sus objetivos. (García, 

Rodrigo, Carbajal, Carmona, & Font, 2001). 
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Fundamentación Teórica. 

 Hospital Pablo Arturo Suárez. 

El Hospital Pablo Arturo Suárez (HPAS) posee una alta trayectoria en servicio médico 

asistencial. Localizado en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, en las calles 

Ángel Ludeña y Machala, cuenta con 24 especialidades y 240 camas (ver Figura 1) 

(Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, 2016)  

 
Figura 1. Localización del Hospital Pablo Arturo Suárez. Map data ®2015. 

Google Imagery ®2015 CNES/Astrium, DigitalGlobe. 

De acuerdo a la clasificación de los establecimientos de salud por el nivel de atención 

y la capacidad resolutiva, el Hospital Pablo Arturo Suárez es un “Hospital General” que 

corresponde al “Segundo Nivel de Atención”, complejidad “4 nivel” y categoría “II-5” 

(Coordinación de Medicamentos e Insumos Médicos del Hospital Pablo Arturo Suárez 

de Quito, 2014). 

El HPAS es parte de la Red Pública de Salud y como tal se sujeta al sistema de 

Referencia y Contrareferencia implantado por el Ministerio de Salud Pública, en el cual 

las áreas de salud de primer nivel que son la puerta de entrada al Sistema Nacional de 

Salud, envían a los pacientes que necesitan servicios de salud de mayor tecnicidad y 

competencia o de especialidades a los hospitales de segundo y tercer nivel (Coordinación 

de Medicamentos e Insumos Médicos del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, 2014). 
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Misión. 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e 

investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en 

red, en el marco de la justicia y equidad social (Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, 

2016). 

Visión. 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo 

principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los 

recursos públicos de forma eficiente y transparente (Hospital Pablo Arturo Suárez de 

Quito, 2016). 

Objetivos Estratégicos. 

 Objetivo 1: Garantizar la equidad en el acceso y gratuidad de los servicios. 

 Objetivo 2: Trabajar bajo los lineamientos del Modelo de Atención Integral de Salud 

de forma integrada y en red con el resto de las Unidades Operativas de Salud del 

Ministerio de Salud Pública y otros actores de la red pública y privada 

complementaria que conforman el sistema nacional de salud del Ecuador. 

 Objetivo 3: Mejorar la accesibilidad y el tiempo de espera para recibir atención, 

considerando la diversidad de género, cultural, generacional, socioeconómica, lugar 

de origen y discapacidades. 

 Objetivo 4: Involucrar a los profesionales en la gestión del hospital, aumentando su 

motivación, satisfacción y compromiso con la misión del hospital (Hospital Pablo 

Arturo Suárez de Quito, 2016). 

Cartera de servicios. 

El Hospital Pablo Arturo Suárez cuenta con 14 especialidades clínicas, 10 

especialidades quirúrgicas y otros servicios adicionales (ver Tabla 1). 
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Tabla 1 Cartera de servicios del Hospital Pablo Arturo Suárez 

HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ 

CARTERA DE SERVICIOS 

ESPECIALIDADES 

CLÍNICAS 

ESPECIALIDADES 

QUIRÚRGICAS 

SERVICIOS ADICIONALES 

Dermatología Cirugía General Laboratorio Clínico 

Endocrinología Cirugía Plástica Laboratorio Patológico 

Endocrinología Pediátrica Cirugía Vascular Medicina Física y Rehabilitación 

Gastroenterología Gineco-Obstetricia Servicio de Imagen 

Medicina Interna Maxilofacial Farmacia 

Nefrología Neurocirugía  

Neumología Odontología  

Nutrición Oftalmología  

Otorrinolaringología Traumatología  

Pediatría Urología  

Neonatología   

Genética   

Psicología   

Psiquiatría   

Fuente: Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, 2016. Elaborado por: Wendy Olmos 

Perfil epidemiológico. 

El perfil epidemiológico es la expresión de la carga de enfermedad (estado de salud) 

que sufre la población, y cuya descripción requiere de la identificación de las 

características que la definen. Entre estas características están la mortalidad, la 

morbilidad y la calidad de vida (Muñoz, 2011). El perfil epidemiológico del HPAS se 

muestra en los Anexos 1 y 2.  

El egreso hospitalario es el retiro de un paciente hospitalizado de los servicios de 

internación del hospital. Un egreso implica siempre la conclusión del período de 

hospitalización y desocupación de una cama de hospital, ya sea por alta o fallecimiento 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015). 

En el Anexo 3 se muestran las 10 principales causas de egreso hospitalario por 

mortalidad del HPAS en el año 2014. 

Talento Humano. 

El Talento Humano es el conjunto de saberes y haceres de los individuos y grupos de 

trabajo en las organizaciones, pero también a sus actitudes, habilidades, convicciones, 

aptitudes, valores, motivaciones y expectativas respecto al sistema individuo, 

organización, trabajo y sociedad (Orellán, 2012). 

El Talento Humano que forma parte del HPAS se describe en el Anexo 4.  
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Historia del Hospital Pablo Arturo Suárez. 

El Hospital Pablo Arturo Suárez fue creado por la fusión del Hospital San Juan de 

Dios, fundado en la época Colonial en 1565 y el Sanatorio de la Liga Ecuatoriana 

Antituberculosa (LEA), creado en 1958 para el aislamiento de personas enfermas de 

tuberculosis. En 1973 se produce esta fusión creando una nueva casa asistencial llamada 

Pablo Arturo Suárez, el mismo que en un comienzo dependió administrativamente de la 

LEA, más tarde pasa a ser una unidad operativa del Ministerio de Salud Pública por 

Decreto Supremo 1364 del 11 de diciembre en 1974, con la denominación de Hospital 

Pablo Arturo Suárez. 

El Hospital se inicia con 216 camas, de las cuales 120 estaban destinadas para 

Neumología, 48 camas para Medicina Interna y 48 camas para Cirugía. En septiembre 

de 1989 se pone al servicio de la comunidad la Consulta Externa y en abril de 1993 se 

inauguraron los servicios de Obstetricia y Neonatología. 

A fines de la década de los noventa, la consulta externa se desarrolla con los servicios 

de demanda de la población y de especialidades que responden a la morbilidad más 

frecuente de la población. 

Farmacia. 

La Farmacia Hospitalaria se ocupa de servir a la población en sus necesidades 

farmacéuticas, a través de la selección, preparación, adquisición, control, dispensación, 

información de medicamentos y otras actividades orientadas a conseguir una utilización 

apropiada, segura y costo-efectiva de los medicamentos y productos sanitarios, en 

beneficio de los pacientes atendidos en el hospital y en su ámbito de influencia (Giráldez 

& Aldaz, 2002).  

La Farmacia del Hospital Pablo Arturo Suárez está ubicada en la planta baja y atiende 

en la misma área a pacientes de emergencia, de consulta externa y de hospitalización. 

Además, cuenta con una “Farmacia Satélite” que dispensa medicamentos e insumos 

médicos para cirugías y para el centro obstétrico.  

Funciones de la Farmacia. 

Las funciones y atribuciones de la Farmacia son: 

 Cumplir y hacer cumplir, los reglamentos, normas y demás disposiciones que regulan 

la organización y el funcionamiento de la gestión del suministro de medicamentos en 

los servicios farmacéuticos de las Unidades Operativas y del Hospital. 

 Elaborar el plan del Área u Hospital para el suministro de medicamentos. 

 Garantizar el funcionamiento de los Comité de Farmacoterapia del Área u Hospital. 
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 Elaborar la Lista de Medicamentos Esenciales del Área (LMEA) o del Hospital 

(LMEH), con base en el perfil epidemiológico, observando el Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos (CNMB), los protocolos oficiales vigentes y el nivel de 

complejidad de los servicios de salud. 

 Aplicar el “Manual de Procesos para la Gestión de Suministro de Medicamentos-

MSP” 

 Realizar la programación y estimación de necesidades de acuerdo al “Instructivo para 

la Programación de Necesidades de Medicamentos”, incluido en el Manual de 

Procesos-MSP. 

 Elaborar el Plan Anual de Compras (PAC) de medicamentos de acuerdo a las 

disposiciones legales. 

 Enviar a nivel provincial las solicitudes de modificación del Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos propuestas por el Comité de Farmacoterapia, con la 

justificación técnica necesaria. 

 Gestionar y liderar todos los procesos del suministro de medicamentos en el Hospital 

Pablo Arturo Suárez (Coordinación de Medicamentos e Insumos Médicos del Hospital 

Pablo Arturo Suárez de Quito, 2014). 

Servicio de Medicina Interna. 

El servicio de Medicina Interna en el Hospital Pablo Arturo Suárez es un servicio de 

atención integral que se le brinda al paciente con alta calidad y calidez (Hospital Pablo 

Arturo Suárez de Quito, 2016).  Este servicio está dividido en dos pabellones, uno 

exclusivo para hombres y otro exclusivo para mujeres. 

 Misión del Servicio de Medicina Interna. 

Brindar atención médica de alta calidad a nuestros usuarios mediante acciones de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a la salud de las personas en forma 

integral psíquica, física y social, integrando armónicamente actividades de asistencia, 

docencia e investigación. Cuenta con equipo humano calificado, comprometido, con 

vocación de servicio para poder contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud 

de los pacientes que demandan de atención en esta casa de salud (Hospital Pablo Arturo 

Suárez de Quito, 2016). 

 Objetivo del Servicio de Medicina Interna. 

Su objetivo es atender a los pacientes que presentan patologías habituales y que 

acuden al hospital en consultas ambulatorias referidos de las unidades de salud primarias 

y por emergencias, la vasta formación de estos médicos internistas permite que sean 

expertos en el control de los factores de riesgo cardiovascular, enfermedades infecciosas, 
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insuficiencia cardiaca, diabetes, enfermedades reumatológicas o autoinmunes (Hospital 

Pablo Arturo Suárez de Quito, 2016). 

Dispensación de medicamentos. 

La dispensación es el acto profesional farmacéutico de proporcionar uno o más 

medicamentos a un paciente generalmente como respuesta a la presentación de una receta 

elaborada por un profesional autorizado. En este acto el Químico Farmacéutico o 

Bioquímico Farmacéutico informa y orienta al paciente sobre el uso adecuado del 

medicamento, reacciones adversas, interacciones medicamentosas y las condiciones de 

conservación del producto (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012). 

Para que la dispensación de medicamentos sea correcta se deben cumplir cuatro 

requisitos fundamentales: 

 Seguridad: disminuir al máximo la posibilidad de error. 

 Eficacia: garantizar la actividad del medicamento hasta el momento de su 

administración. 

 Rapidez: efectuar el proceso prescripción – dispensación – administración en el 

menor tiempo posible. 

 Control: el farmacéutico conoce en todo momento la situación y las condiciones en 

que llegan los medicamentos al paciente (Jiménez, Borrás, Climente, & Merino, 

2006). 

En el área de dispensación se pueden diferenciar dos apartados: 

 Atención farmacéutica intrahospitalaria: Dispensación de medicamentos a 

pacientes ingresados o que acuden al hospital a recibir su tratamiento. 

 Atención farmacéutica extrahospitalaria: Dispensación de medicamentos a 

pacientes para su administración fuera del hospital (Catalá & Tánago, 1992). 

Distribución de medicamentos. 

La distribución de medicamentos, es un proceso fundamental dentro de la gestión de 

suministro de medicamentos siendo importante en la entrega y cumplimiento de las 

especificaciones del pedido, como en aspectos que facilitan los procesos administrativos 

y que permiten ingresar los productos (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2009). 

También se entiende como distribución de medicamentos al proceso de traslado y 

acondicionamiento de los medicamentos, desde su área de almacenamiento hasta el 

paciente (Pereda, 2010) . 
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 Sistemas de dispensación – distribución de medicamentos. 

Los sistemas de dispensación – distribución de medicamentos más conocidos en los 

hospitales son: 

 Sistema por stock en unidad de enfermería. 

 Sistema por reposición y paciente  

 Sistema mixto 

 Sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria (SDMDU)  

Cada uno de los sistemas tiene su propio circuito de funcionamiento y fueron 

desarrollados para perfeccionar el anterior. Los sistemas de dispensación por stock en 

unidad de enfermería (Anexo 5) por reposición y por paciente (Anexo 6) y mixto (Anexo 

7) presentan limitaciones e inconvenientes, siendo implementados en unidades donde la 

urgencia y variabilidad de los tratamientos dificulta la implantación y funcionamiento 

del SDMDU (Napal, et al., 2002). 

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

El SDMDU es el único sistema de distribución de medicamentos que permite la 

integración de Químico Farmacéutico al equipo de salud, uso racional y seguro de los 

medicamentos, disminución de errores de medicación, seguimiento farmacológico y 

ahorro económico (Ministerio de Salud Pública, 2012). 

El SDMDU ofrece más ventajas y es el más utilizado en la actualidad. En este sistema 

se dispensan las dosis concretas que cada paciente debe recibir de forma individualizada 

durante un período limitado de tiempo, previa prescripción médica validada por el 

farmacéutico, estas dosis son conocidas como dosis unitaria (March & Travé, 2012).  

Otro concepto de dosis unitaria, es la 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 al paciente a una determinada hora y sin previa 

manipulación por el personal de enfermería (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2012). 

Idealmente, el SDMDU tendría que realizarse varias veces al día, cubriendo las franjas 

horarias de administración de medicamentos en las unidades de hospitalización. Esto 

supondría un gran volumen de actividad repetida y la necesidad de una dotación de 

recursos humanos que resulta difícilmente viable en el contexto de los Servicios de 

Farmacia, por lo tanto, la práctica se ajusta a los horarios durante los cuales el médico 

realiza la visita diaria y, en la mayor parte de los hospitales, la distribución normalmente 

se hace cubriendo períodos de 24 horas (March, et al., 2012). 
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 Modalidades del SDMDU. 

 Sistema de distribución centralizado. 

La totalidad de las operaciones de los servicios atendidos con el SDMDU: validación, 

preparación de las dosis, la interpretación de la orden médica, la elaboración y 

mantenimiento de Perfiles Farmacoterapéuticos se realiza en la Farmacia Central 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012).  

Sistema de distribución descentralizado. 

Las operaciones de los servicios atendidos con el SDMDU: validación, preparación 

de las dosis, la interpretación de la orden médica, la elaboración y mantenimiento de 

Perfiles Farmacoterapéuticos se realiza en las farmacias satélites o desconcentradas 

ubicadas cerca de los servicios de hospitalización (Ministerio de Salud Pública, 2012). 

 Las farmacias satélites reciben apoyo de la farmacia central en operaciones tales 

como: envasado de dosis, preparación de cajetines, transporte de carros o coches de 

medicación y suministro de información sobre medicamentos (Álvarez, et al., 2005) 

Sistema de distribución combinado o mixto. 

Se fundamenta en la combinación de las dos modalidades anteriores, de tal manera 

que las actividades del Químico Farmacéutico se realizan en forma desconcentrada en 

los servicios del hospital, mientras que las actividades operativas: preparación de las 

dosis, la interpretación de la orden médica y adecuación de dosis se realiza a través de la 

farmacia central. Este sistema también puede ser llevado a cabo cuando las farmacias 

satélites funcionan en días laborables y por horas limitadas durante el día y la farmacia 

central proporciona servicio en las horas en que estas farmacias satélites no están 

funcionando (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012). 

Principios del SDMDU. 

Los principios que rigen el Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis 

Unitaria, fueron publicados por la Sociedad Americana de Farmacéuticos de Hospital 

(ASPH por sus siglas en inglés) en 1969 y actualizados posteriormente en 1980 y 1989 

(Jiménez, et al. 2006) 

Estos principios son:  

1. Los medicamentos deben ir identificados siempre hasta el momento de su 

administración, ya que los medicamentos sin etiquetar representan un peligro 

potencial para el paciente. 

2. El Servicio de Farmacia tiene la responsabilidad de reenvasar y etiquetar todas las 

dosis de medicamentos que se usen en el hospital y esto deberá hacerse en el Servicio 

de Farmacia y bajo la supervisión del Químico Farmacéutico.  
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3. Lo ideal es que se dispense en cada ocasión la medicación para un solo horario, pero 

en la práctica y debido a los circuitos de visita de los médicos a los pacientes, esta 

dispensación se realiza en la mayoría de los hospitales para 24 horas, siempre 

teniendo en cuenta que esto puede generar errores y deben establecerse 

procedimientos que minimicen esta posibilidad.  

4. El Químico Farmacéutico debe recibir la prescripción original y en su defecto una 

copia exacta de la misma. En la actualidad, el médico puede introducir directamente 

la prescripción en el computador (prescripción electrónica). 

5. Los medicamentos no se deben dispensar hasta que el farmacéutico haya validado la 

prescripción médica. Este proceso de validación puede dar lugar a la intervención del 

Químico Farmacéutico en la mejora de la prescripción, adecuando la misma a las 

necesidades del paciente.  

6. Tanto el personal de enfermería de planta como el de farmacia, debe recibir 

directamente la orden médica a partir de la cual las enfermeras preparan el plan de 

medicación a administrar y farmacia la dispensación a realizar. La enfermera al 

recibir la medicación enviada por farmacia, comprobará la concordancia con la suya 

propia. Si encuentra alguna discrepancia, será porque uno de los dos ha interpretado 

de forma distinta la prescripción, por lo que será preciso aclararlo con el médico. De 

esta forma muchos errores se detectarán y se evitarán (Napal, et al., 2002). 

Objetivos del SDMDU. 

La función del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria se centra 

en los siguientes objetivos:  

1. Proveer una mayor seguridad y adecuado uso de los medicamentos desde el momento 

que son prescritos hasta que son administrados al paciente.  

2. Liberar la mayor cantidad de tiempo para el personal de Enfermería, de manera que 

puedan atender otras responsabilidades inherentes a su profesión.  

3. Crear un sistema que se responsabilice más por la necesidad del mejoramiento de la 

salud a un costo razonable por paciente.  

4. Utilizar al Químico Farmacéutico, en toda su capacidad, como miembro significativo 

del equipo de salud. 

5. Racionalizar la terapéutica farmacológica y la distribución de medicamentos.  

6. Disminuir los errores de medicación. 

7. Aumentar el control de los medicamentos.  

8. Garantizar el cumplimiento de la prescripción. 
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9. Procurar la correcta administración de los medicamentos a los pacientes.  

10. Establecer un seguimiento del tratamiento farmacológico.  

11. Fortalecer el papel del Farmacéutico en el equipo de salud.  

12. Reducir el costo de la medicación.  

13. Almacenar los medicamentos bajo condiciones que mantengan su calidad y permitan 

el fácil acceso de cada uno de ellos dentro de las farmacias.  

14. Optimizar el manejo del inventario mediante procedimientos que prevengan contra 

la escasez, eviten el exceso de existencia y reduzca al mínimo la cantidad del mismo, 

y así, mantener un suministro constante en cada punto de la red de distribución.  

15. Ubicar los puntos de almacenamiento de medicamentos, de manera tal, que se haga 

uso óptimo de las instalaciones disponibles y al mismo tiempo facilite la entrega a las 

instituciones periféricas.  

16. Reducir al mínimo las pérdidas de medicamentos debido al deterioro y vencimiento 

(Vanegas, 2007). 

Beneficios del SDMDU. 

El SDMDU garantiza la accesibilidad y oportunidad del tratamiento farmacológico y 

confiere los siguientes beneficios:  

1. Optimiza la distribución y el uso de medicamentos en los servicios de hospitalización. 

2. Mejora la calidad de atención al paciente hospitalizado. 

3. Disminuyen los errores de prescripción, dispensación y administración. 

4. Garantiza el cumplimiento de la prescripción médica.  

5. Contribuye con el control y seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico a través 

de la identificación de problemas relacionados a su utilización y la posibilidad de 

resolverlos o prevenirlos.  

6. Permite la limitación de gastos hospitalarios en beneficio del paciente y la institución.  

7. Fortalece la aplicación de sistemas de aseguramiento integral para las personas.  

8. Optimiza el control de stocks de medicamentos. 

9. Disminuye las pérdidas por deterioro, vencimiento y otras causas propias de los 

medicamentos.  
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10. Utiliza en forma eficiente los recursos humanos involucrados en las actividades y 

procesos de dispensación de medicamentos.  

11. Integra al profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico al equipo 

asistencial en la atención al paciente.  

12. Promueve el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Prescripción, Dispensación, 

Seguimiento Farmacoterapéutico y de Almacenamiento, entre otras. 

13. Contribuye con las acciones orientadas a promover la calidad, seguridad y eficacia 

de los productos farmacéuticos que se comercializan en el país, a través de la 

identificación y denuncia de medicamentos falsificados, adulterados o con problemas 

de calidad o efectividad (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012).  

Limitantes del SDMDU. 

Entre las limitantes están: 

1. El aumento del costo para el Servicio de Farmacia, ya que se debe comprar equipos 

y se requiere mayor tiempo profesional y auxiliar. 

2. Aumento del Recurso Humano.  

3. Necesidad de aumentar el espacio interior. 

4. Se pueden producir fricciones entre los miembros del equipo asistencial por 

incomprensión del nuevo sistema (Vanegas, 2007). 

Requisitos para el funcionamiento del SDMDU. 

Una distribución correcta de medicamentos debe reunir los siguientes requisitos: 

Conceptuales. 

Los requisitos conceptuales que debe reunir una correcta distribución son: seguridad, 

eficacia, rapidez y control. La dispensación y distribución de medicamentos en el hospital 

debe ser segura, por lo que debe evitar al máximo los posibles errores. 

El proceso prescripción - dispensación/distribución - administración, debe ser ágil y 

rápido. La evaluación y control sobre el proceso debe estar garantizada en cualquiera de 

las partes implicadas del mismo (De la Cruz, 2014). 

Técnicos. 

Para planificar una distribución de medicamentos en dosis unitarias es imprescindible 

la existencia en el hospital de una Guía Farmacoterapéutica actualizada (De la Cruz, 

2014). 
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Prescripción individualizada. 

La prescripción debe realizarse por paciente, para 24 horas, en un impreso especial: 

orden médica, receta médica o también llamada prescripción de medicamentos. 

En este documento básico del proceso deben constar los datos administrativos, datos 

del paciente, datos del medicamento y datos del médico prescriptor (ver Anexo 8). 

Área, mobiliario, equipamiento y otros recursos. 

Para el funcionamiento del Sistema de Distribución por Dosis Unitaria es preciso 

disponer de un espacio destinado única y exclusivamente a dosis unitaria, donde se 

realizarán todas las acciones inherentes al sistema, desde la recepción e interpretación de 

la receta, elaboración del Perfil Farmacoterapéutico, preparación del carro de 

medicación, y en algunos casos, hasta el preempaque y reenvasado cuando la Farmacia 

no cuenta con esta área para realizarlo. 

El espacio físico, mobiliario, equipamiento y otros recursos deberá cumplir con las 

características que están contempladas en el Anexo 9  (Ministerio de Salud Pública, 

2012). 

Formatos del SDMDU. 

Para que el sistema sea eficaz debe valerse de herramientas con las cuales se pueda 

llevar a cabo un control efectivo de cada una de las actividades que este sistema implica 

y de esta forma evaluar el desempeño de los profesionales que intervienen y determinar 

la validez del sistema. Estos formatos son los siguientes: 

 Hoja de prescripción. 

 Ficha del perfil farmacoterapéutico. 

 Hoja de devolución de medicamentos. 

 Hoja de ubicación y desplazamiento del paciente. 

 Ficha de control de botiquín de emergencia y stock de planta. 

 Hoja de intervención farmacéutica (Álvarez, et al., 2005). 

Personal para el funcionamiento del SDMDU. 

La Norma Ecuatoriana establece que el personal mínimo necesario para el 

funcionamiento adecuado del SDMDU se establece en función del número de camas de 

la casa de salud con cobertura del sistema, en un estándar de un Químico Farmacéutico 

o Bioquímico Farmacéutico por cada 30 camas:  
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En hospitales con cobertura de hasta 150 camas en dosis unitaria:  

 5 Químicos Farmacéuticos o Bioquímicos Farmacéuticos con dedicación exclusiva 

para SDMDU.  

 5 auxiliares de farmacia con dedicación exclusiva para SDMDU.  

 1 auxiliar de farmacia para turno adicional.  

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

suficiente y necesario (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012). 

Procesos del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria. 

Prescripción. 

La prescripción médica es el resultado de un proceso lógico-deductivo mediante el 

cual el prescriptor, a partir del conocimiento adquirido, escucha el relato de síntomas del 

paciente, realiza un examen físico en busca de signos, concluye en una orientación 

diagnóstica y toma una decisión terapéutica. Esta decisión implica indicar medidas como 

el uso de medicamentos, lo cual es plasmado en una receta médica (Ministerio de Salud 

Pública del Perú, 2005). 

El SDMDU se inicia con la elaboración de la prescripción u orden médica de cada 

paciente, cuando el proceso se realiza de manera manual, la prescripción será realizada 

por el personal médico en el formulario 005 EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIONES de la 

Historia Clínica Única (Anexo 10) y las recetas manuales (Anexo 8) (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2012).  

El farmacéutico puede acompañar al médico en su ronda de visita a los pacientes e 

interactuar apoyando en lo relacionado con la terapia medicamentosa (Girón, et al., 

1997). 

En el caso de hospitales en los que se ha implementado el Sistema mecanizado, para 

la prescripción, el personal médico utilizará el Registro Médico electrónico y las recetas 

electrónicas, en cuyo caso el software utilizado deberá almacenar las recetas e 

indicaciones al menos 10 años (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 

Consideraciones para la prescripción 

1. La prescripción se deberá realizar para indicar la terapéutica de cada paciente para un 

período de 24 horas.  

2. Los medicamentos de control estricto (estupefacientes y psicotrópicos) deben 

prescribirse en receta especiales (Girón, et al., 1997). Se deberá cumplir con lo 

señalado en el artículo 171 de la Ley Orgánica de Salud y en el artículo 52 del 
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Reglamento para la Aplicación de la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas del Ecuador  

3. Se podrá realizar observaciones en el espacio correspondiente del formulario 005 

EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIONES (Anexo 10), el cual debe ser utilizado para 

indicar situaciones especiales como, por ejemplo: la suspensión de la administración 

de un medicamento, la situación que puede motivarla o cualquier otra indicación 

necesaria para el uso de los medicamentos.  

4. Para el caso del tratamiento dado al momento del alta de un paciente, se utiliza el 

mismo formato indicando al inicio de la prescripción la palabra "ALTA". (Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, 2012). 

Validación Farmacéutica. 

La Validación Farmacéutica es la verificación y análisis de la prescripción de 

medicamentos de cada paciente a través de los datos presentes en las indicaciones de la 

Historia Clínica Única manual o electrónica y su respectiva aprobación previa a la 

dispensación (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012). 

Procedimiento 

1. El farmacéutico realizará el respectivo análisis y validación de las prescripciones de 

cada paciente, revisando y verificando las indicaciones emitidas por el personal 

médico como: medicamentos prescritos, dosis, frecuencia y cantidades. Se revisará 

la Historia Clínica Única del paciente y se considerarán los protocolos o esquemas 

de tratamiento autorizados. 

2. De existir discrepancias entre lo prescrito y las indicaciones de la Historia Clínica 

Única del paciente como: duplicidades, sobredosificaciones, cambios de forma 

farmacéutica o cualquier otro error de prescripción, el farmacéutico, tomará la 

decisión de suspender la preparación y dispensación del medicamento. De ser 

necesario contactará con el médico responsable de la prescripción.  

3. Durante el proceso de validación el farmacéutico ejecutará intervenciones 

farmacéuticas, observaciones y sugerencias y llevará un registro de ellas (Anexo 11) 

(Ministerio de Salud Pública, 2012). 

Elaboración del Perfil Farmacoterapéutico. 

El Perfil Farmacoterapéutico es un formato de registro de información relativa a la 

terapia medicamentosa del paciente, que constituye el instrumento para mejorar el 

cuidado de la salud con la colaboración del Químico Farmacéutico en el eficaz 

desempeño de los deberes profesionales (Anexo 12) (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2012). 
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Procedimiento 

1. A partir de la prescripción médica, el farmacéutico elabora el Perfil 

Farmacoterapéutico e interpreta la información allí contenida, debiendo aclarar 

cualquier duda con el médico tratante en lo que se refiere a dosificación, interacción 

medicamentosa, reacciones adversas y/o sustitución de tratamiento.  

2. Dependiendo del número de farmacéuticos y del nivel de formación del personal de 

apoyo, la preparación del Perfil Farmacoterapéutico puede delegarse a este personal, 

pero su interpretación no puede delegarse en ningún caso.  

3. El farmacéutico (o personal autorizado) actualizará el Perfil Farmacoterapéutico a 

diario y registrará el número de dosis entregadas para 24 horas.  

4. La actualización de los perfiles se realiza mediante la información que diariamente 

debe llegar del servicio a la farmacia donde se indique la ubicación del paciente, 

traslados a otro servicio, alta o muerte (Girón, et al., 1997). 

Preparación de los medicamentos a entregar al servicio. 

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

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico, contará con el apoyo de los 

auxiliares o asistentes de farmacia (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012). 

Procedimiento recomendado  

1. Los cajetines deben estar identificados con los datos del paciente (nombre y número 

de cama).  

2. Previa la preparación de los cajetines individuales de los medicamentos en dosis 

unitaria, el auxiliar o asistente de farmacia ejecutará con la supervisión del Químico 

Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico el proceso de reenvasado o 

acondicionamiento en dosis unitaria, cumpliendo los criterios establecidos.  

3. Cuando no existe un programa de reenvasado previo, este paso incluye la preparación 

de las dosis requeridas para cada paciente. 

4. Debe haber 2 cajetines de medicamentos por paciente, uno situado en el coche de 

medicamentos en el servicio clínico y el otro en el coche de medicamentos en la 

farmacia. 

Coches de medicamentos en dosis unitaria (ver Figura 2): son unidades de transporte 

con mecanismos de seguridad y espacios físicos denominados cajetines, que sirven 

para transportar tratamientos individualizados para veinticuatro horas. Deben tener 

compartimentos especiales para soluciones de gran volumen, medicamentos 

controlados, fotosensibles y material médico quirúrgico según corresponda. Deben 
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ser de material liviano, resistente a impactos y lavables  (Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2012). 

 
Figura 2 Coches de medicamentos en dosis unitaria 

5. A partir del Perfil Farmacoterapéutico el auxiliar o asistente de farmacia procede al 

llenado de los cajetines del coche de medicamentos con los medicamentos, envasados 

en dosis unitarias y debidamente identificados para cada paciente, en cantidad 

suficiente para un período de 24 horas de tratamiento. Es responsabilidad del 

farmacéutico el revisar conforme al Perfil Farmacoterapéutico la medicación 

depositada en cada cajetín (Girón, et. al., 1997). 

Dispensación. 

La dispensación es un acto profesional farmacéutico de proporcionar uno o más 

medicamentos a un paciente generalmente como respuesta a la presentación de una receta 

elaborada por un profesional autorizado. En este acto el Químico Farmacéutico o 

Bioquímico Farmacéutico informa y orienta al paciente sobre el uso adecuado del 

medicamento, reacciones adversas, interacciones medicamentosas y las condiciones de 

conservación del producto (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012). 

Procedimiento recomendado  

1. El personal de Farmacia acudirá al Servicio atendido, con el coche de medicación 

previamente preparado, el Perfil Farmacoterapéutico de cada paciente y los registros 

correspondientes. 

2. Para cada paciente, conjuntamente con el personal de enfermería del Servicio se 

verificará la medicación contenida en los cajetines y se realizará un cruce de 

información entre el registro de salida manual o electrónica del paciente y el kardex 

de enfermería. 

3. En caso de existir novedades, como tratamiento descontinuado, fallecimiento, 

cambio de prescripción, etc., el Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico 

procederá a suspender y registrar en el “Perfil Farmacoterapéutico del paciente” y el 
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personal auxiliar de farmacia en el registro de salida manual o electrónico 

correspondiente. 

4. En caso de existir errores, diferencias por sobrantes, faltantes, o medicamentos que 

no corresponden, el auxiliar procederá a corregir las diferencias, ya sea colocando o 

retirando los medicamentos en cuestión o de ser el caso modificando las diferencias 

y colocará en el registro de salida la nomenclatura definida para los errores. 

5. Los medicamentos suspendidos serán retirados y llevados a la farmacia para su 

constatación, contabilización y almacenamiento. 

6. Terminada la dispensación, quienes intervienen en el proceso expresan su 

conformidad colocando su nombre y firma de responsabilidad ya sea manual o 

electrónica según el caso (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012). 

Seguimiento Farmacoterapéutico. 

Actualmente se define al Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) como “el servicio 

profesional que tiene como objetivo la detección de problemas relacionados con 

medicamentos (PRM), para la prevención y resolución de resultados negativos asociados 

a la medicación (RNM). Este servicio implica un compromiso, y debe proveerse de forma 

continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con el propio paciente y con 

los demás profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar resultados concretos 

que mejoren la calidad de vida del paciente” (Sabater, Silva, & Dáder, 2007). 

El Seguimiento Farmacoterapéutico en el SDMDU será realizado por el profesional 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico en aquellos pacientes que por su 

condición amerite, realizando un análisis sistemático del medicamento, del paciente y su 

patología y considerando los siguientes parámetros:  

1. La terapia farmacológica, 

2. La no duplicación de medicamentos en la terapia,  

3. La vía de administración apropiada para cada medicamento de la terapia,  

4. El grado de respuesta terapéutica del paciente hacia los medicamentos prescritos, 

5. La prevención de interacciones medicamento – medicamento, medicamento – 

nutriente o medicamento – prueba de laboratorio, 

6. La evaluación de los datos de laboratorio clínico y farmacocinética para verificar la 

eficacia de la farmacoterapia y para anticiparse a la aparición de efectos colaterales, 

toxicidad o reacciones adversas a medicamentos (RAMs), 

7. Los signos físicos y síntomas clínicos relevantes para la farmacoterapia.  
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En los hospitales deberá existir el número suficiente de químicos farmacéuticos o 

bioquímicos farmacéuticos para la validación, la ejecución de intervenciones 

farmacéuticas y el seguimiento Farmacoterapéutico (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2012). 

Devolución de los medicamentos. 

El análisis y registro de devoluciones se realizará diariamente o por turno, revisando 

las dosis no administradas y determinando sus causas. Este procedimiento se registrará 

en el formato manual o electrónico establecido (Anexo 13) (Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2012). 

Procedimiento recomendado   

1. Después de administrar el medicamento, la enfermera debe proceder a registrar en la 

Historia Clínica del paciente, específicamente en la hoja (control de medicamentos), 

la hora, fecha y su firma.  

2. El auxiliar de farmacia, en horario establecido y por períodos de 24 horas, pasa a 

retirar el coche de medicación del servicio clínico regresándolo a la farmacia. 

3. El auxiliar de farmacia debe reportar al Químico Farmacéutico o Bioquímico 

Farmacéutico los medicamentos devueltos, con los impresos de enfermería en donde 

se notifiquen las causas de la devolución. 

4. El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico debe valorar las causas de 

devolución y comunicar al personal médico y de enfermería las incidencias 

encontradas en la farmacoterapia.  

El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico, como responsable del proceso, 

debe supervisar en forma constante que se cumplan todas las actividades de forma 

adecuada y oportuna como parte del control de calidad del proceso (Girón, et al., 1997). 

Se representa en la Anexo 14 el proceso del SDMDU. 

Evaluación del SDMDU. 

El SDMDU debe pasar por un proceso de evaluación para demostrar en qué medida 

los objetivos para los que fue implementado están siendo alcanzados y a la vez permitan 

identificar puntos críticos del proceso en caso de que existan (Girón, et al., 1997). 

Los siguientes indicadores que sirven de apoyo a la evaluación del sistema son: 

Indicadores de Gestión del SDMDU presentes en la Norma Ecuatoriana. 

1. Cobertura del sistema de Distribución de medicamentos por Dosis Unitaria 

(SDMDU) semestralmente 
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2. Número de camas cubiertas mensualmente 

3. Pacientes atendidos con SDMDU mensualmente  

4. Dosis dispensadas mensualmente en el servicio 

5. Número de intervenciones farmacéuticas mensuales en el servicio 

6. Porcentaje de intervenciones farmacéuticas mensuales en el servicio 

7. Aceptación de intervenciones farmacéuticas mensuales en el servicio 

8. Porcentaje de errores detectados en la dispensación en el SDMDU mensualmente 

9. Perfiles Farmacoterapéuticos mensualmente 

10. Unidades reenvasadas 

11. Seguimiento Farmacoterapéutico (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012). 

Indicadores propuestos por la Organización Panamericana de la Salud para evaluar 

el SDMDU. 

Cobertura del sistema 

1. Disponibilidad de proyecto aprobado por la dirección del hospital para implementar 

el sistema de distribución unidosis. 

2. Número de camas cubiertas con el sistema de distribución unidosis al inicio del 

programa piloto y número de camas que cubre actualmente. 

3. Porcentaje de camas con cobertura de unidosis en relación al número total de camas 

en servicios (salas) donde este sistema es factible de implementar. 

Organización y funcionamiento operativo del sistema 

1. Existencia de normas y procedimientos para:  

1.1. Regular el proceso de dispensación por dosis unitaria. 

1.2. Normalizar el preempaque y reenvasado de medicamentos en sus diferentes 

formas farmacéuticas en dosis unitaria. 

1.3. Regular el funcionamiento del botiquín de emergencia y stock de planta.  

2. Número de reuniones técnicas sobre el funcionamiento del sistema realizado en un 

período dado. 
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3. Número de veces en que el proceso se interrumpe por falta de impresos (agotamiento 

de existencia). 

4. Número de veces en que la recepción de recetas y/o la dispensación de medicamentos 

se realizan fuera del horario establecido. 

5. Porcentaje de cajetines rotulados en forma incorrecta. 

6. Tipo y número de errores detectados en la preparación de cajetines o en el carro de 

medicación en un período determinado. 

7. Promedio de tiempo utilizado por el auxiliar en la ubicación del medicamento en los 

cajetines respectivos. 

8. Número de prescripciones (formato) incompletas recibidas en un período 

determinado. 

9. Tiempo promedio utilizado para elaborar el Perfil Farmacoterapéutico por el 

profesional. 

10. Relación entre el tiempo de prescripción y el tiempo de aplicación de los 

medicamentos.  

Preempaque y reenvasado de dosis unitaria 

1. Existencia de un área y equipo adecuado para el preempaque y reenvasado de 

medicamento en dosis unitarias en sus diferentes formas farmacéuticas. 

2. Porcentaje de etiquetas rotuladas en forma incorrecta detectadas en un período 

determinado. 

3. Costo de medicamentos deteriorados por preempaque o reenvasado incorrecto, 

almacenamiento inadecuado.  

4. Número de veces en que se detectan medicamentos reenvasados o identificados 

inadecuadamente. 

5. Número de controles microbiológicos realizados a las diferentes áreas de preempaque 

y reenvasado en período definido. 

Aspectos terapéuticos 

1. Porcentaje de órdenes médicas en las que se utiliza el nombre comercial del 

medicamento. 
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2. Número o porcentaje de errores de transcripción (omisión u otros) de medicamentos 

detectados en el perfil farmacoterapéutico en un período determinado.  

3. Existencia de registro de la medicación que no ha sido administrada al paciente.  

4. Número de informes sobre seguimiento y evaluación de las causas de la no 

administración de medicamento presentados al personal médico, de enfermería o al 

Comité de Farmacia y Terapéutica. 

5. Porcentaje de perfiles incompletos detectado en un período dado. 

6. Número de reacciones medicamentosas adversas detectadas en un período 

determinado. 

7. Tipo y número (o porcentaje) de problemas terapéuticos (interacciones, de 

dosificación, incompatibilidad, duplicidad terapéutica, frecuencia y duración 

incorrecta u otros) detectados por el farmacéutico en la interpretación de las órdenes 

médicas/perfil farmacoterapéutico en un período determinado. 

8. Número de cama día (y su costo) y su comparación con servicios o períodos previos 

a la implementación de este sistema de distribución.  

9. Número de informes sobre problemas terapéuticos detectados por funcionamiento del 

sistema y presentados al Comité de Farmacia y Terapéutica. 

10. Número de evaluaciones de tratamiento farmacológico efectuadas en un período 

determinado (Girón, et al., 1997). 

Indicadores propuestos por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 

para evaluar el SDMDU. 

Actividad 

1. Nº camas SDMDU / Nº total camas hospitalarias. 

2. Nº pacientes atendidos SDMDU. 

3. Nº dosis dispensadas SDMDU. 

4. Nº dosis dispensadas SDMDU / Nº estancias de los Servicios Clínicos con SDMDU. 

Calidad  

1. Nº Prescripciones médicas (P.M.) con incidencias en datos administrativos / Nº P.M.  

2. Nº P.M. con incidencias en datos terapéuticos / Nº P.M.  

3. Nº errores dispensación / Nº dosis dispensadas SDMDU.  
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Satisfacción 

1. Nº reclamaciones de pacientes en SDMDU / Nº dosis dispensadas en SDMDU. 

2. Nº reclamaciones de profesionales sanitarios en SDMDU / Nº dosis dispensadas en 

SDMDU. 

Consumo  

Nº informes sobre consumo de medicamentos en pacientes en SDMDU. 

Otros  

1. Objetivos asociados a los indicadores que permitan, mediante la comparación con 

estándares establecidos, la mejora continúa de la calidad del SDMDU. 

2. Realizar encuestas a los pacientes y a los profesionales sanitarios sobre el grado de 

satisfacción en relación a las actividades desarrolladas a través del SDMDU.  

3. Valorar el impacto clínico del SDMDU sobre el paciente (parámetros intermedios).  

4. Valorar el impacto del SDMDU sobre los resultados en el paciente, medido por “el 

estado de salud” a través de encuestas validadas.  

5. Valorar el impacto económico del SDMDU (Napal, et al., 2002). 
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Fundamentación Legal. 

La implementación y evaluación del Sistema de Distribución de Medicamentos por 

Dosis Unitaria se fundamenta en: 

Constitución de la República del Ecuador, Montecristi, 2008.  

TÍTULO VII: Régimen del Buen Vivir. CAPÍTULO PRIMERO: Inclusión y equidad. 

SECCIÓN SEGUNDA: Salud.  

 Art. 363.- El Estado será responsable de: 

Numeral 7: Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros 

y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización 

de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 

población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales. 

Ley Orgánica de Salud. 

Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de diciembre del 2006.  

TÍTULO PRELIMINAR. CAPÍTULO II: De la autoridad sanitaria nacional, sus 

competencias y responsabilidades.  

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública del Ecuador: 

Numeral 20: Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar 

el acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad, al menor costo para la 

población, con énfasis en programas de medicamentos genéricos.  

LIBRO III. TÍTULO ÚNICO. CAPÍTULO III: De los medicamentos.  

Art. 154: El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad 

y su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los económicos y 

comerciales. 

TÍTULO ÚNICO. CAPÍTULO V: De los establecimientos farmacéuticos. 

Art. 171.- Es prohibida la venta de medicamentos que contengan sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes que no cuenten con receta emitida por profesionales 

autorizados para prescribirlas. Cuando se requiera la prescripción y venta de 

medicamentos que contengan estas sustancias, se realizará conforme a las normas 

emitidas por la Autoridad sanitaria nacional y la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. 
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Política Nacional de Medicamentos. 

Aprobada mediante Resolución del Directorio del Consejo Nacional de Salud del 25 

de octubre de 2006.  

Control de Almacenamiento y Dispensación. Se establece la necesidad de impulsar el 

desarrollo de la Farmacia Clínica en los establecimientos hospitalarios, a través del 

Sistema de Dosis Unitaria, a fin de alcanzar óptimos resultados terapéuticos. 

Acuerdo Ministerial N°. 813. Reglamento de control y funcionamiento 

establecimientos farmacéuticos. 

Registro Oficial N° 513 de 23 de enero de 2009.  

TÍTULO II. CAPÍTULO I: De las Farmacias. 

Artículo 2: “Las farmacias son establecimientos farmacéuticos autorizados para la 

dispensación y expendio de medicamentos de uso y consumo humano, especialidades 

farmacéuticas, productos naturales procesados de uso medicinal, productos biológicos, 

insumos y dispositivos médicos, cosméticos, productos dentales, así como para la 

preparación y venta de fórmulas oficinales y magistrales. Deben cumplir con buenas 

prácticas de farmacia. Requieren para su funcionamiento la dirección técnica y 

responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico”. 

Artículo 8: “En las farmacias únicamente se dispensarán y expenderán los siguientes 

productos: medicamentos de uso y consumo humano, especialidades farmacéuticas, 

productos naturales procesados de uso medicinal, productos biológicos, insumos y 

dispositivos médicos, cosméticos, productos dentales, fórmulas oficinales y magistrales, 

medicamentos homeopáticos y productos absorbentes de higiene personal”. 

Acuerdo Ministerial N° 915. Manual de Procesos para la Gestión del Suministro de 

Medicamentos. 

Manual de Procesos para la Gestión del Suministro de Medicamentos de 28 de 

diciembre de 2009. 

“El manual describe en detalle los procesos productivos (misionales) de selección, 

programación de necesidades y adquisición, recepción y almacenamiento, distribución, 

dispensación informada, los mismos que conllevan al uso racional y la gestión con 

calidad. La distribución, es un proceso fundamental dentro de la gestión de suministro de 

medicamentos siendo importante la oportunidad en la entrega y cumplimiento de las 

especificaciones del pedido, corro aspectos que facilitan los procesos administrativos y 

que permiten ingresar los productos. 

“La distribución interna corresponde al traslado de medicamentos dentro del 

establecimiento de salud, desde la farmacia hacia los servicios de hospitalización, 
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emergencia y coches de paro; requiere también que se garanticen las condiciones técnicas 

adecuadas para el transporte. Se considera dentro de ésta a la distribución 

intrahospitalaria por dosis unitaria o dosis diaria, que permite mayor eficiencia y control 

en el manejo de medicamentos en pacientes hospitalizados; este sistema es el más seguro 

para el paciente, el más eficiente desde el punto de vista económico, y a la vez es el 

método que utiliza más efectivamente los recursos profesionales”. 

Acuerdo Ministerial N° 569. Reglamento para la Gestión del Suministro de 

Medicamentos y Control Administrativo y Financiero. 

Registro Oficial No. 496 de 06 de junio del 2011. 

TÍTULO III: De la Gestión y Suministro de Medicamentos. CAPÍTULO IV: De la 

Dispensación: 

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

Maternidad Gratuita por parte del personal de farmacia, se debe considerar lo siguiente: 

Numeral 2: Dispensación y entrega a pacientes hospitalizados.  

Literal a: “Se deberá implementar la distribución por dosis unitaria de medicamentos 

en todos los hospitales”. 

Acuerdo Ministerial N° 1034 de 1 de noviembre de 2011. Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública: Atribuciones y 

Responsabilidades. 

Registro Oficial No. 279 de 30 de marzo del 2012. 

TÍTULO I: De la Gestión Organizacional por Procesos. CAPÍTULO II: Procesos 

Agregadores de Valor. 

Art. 13: Gobernanza de la Salud Pública. Unidad responsable: Dirección Nacional de 

Medicamentos e Insumos Estratégicos. Misión: Establecer sistemas de gestión integral 

sobre medicamentos, dispositivos e insumos estratégicos y brindar un servicio de apoyo 

técnico específico en la preparación de la subasta corporativa inversa de medicamentos, 

insumos y dispositivos. Responsable: Director/a Nacional de Medicamentos e Insumos 

Estratégicos. Atribuciones y responsabilidades. 

Literal a: “Definir y promover el cumplimiento de la política nacional de 

medicamentos a fin de garantizar el acceso seguro y uso racional en el Sistema Nacional 

de Salud”.  

Literal i: “Promover mediante estándares el uso adecuado de medicamentos tanto en 

la prescripción como en la adquisición de medicamentos”.  

Literal m: “Elaborar proyectos de reglamentos e instructivos de gestión del suministro 

de medicamentos y dispositivos médicos”.  
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Acuerdo Ministerial N° 1124 de 29 de noviembre de 2011. Instructivo para el Uso 

de la Receta Médica. 

Artículo 2. “La receta médica es un documento asistencial y de control, que permite 

la comunicación entre el prescriptor, dispensador y paciente, constituye también el 

documento de control administrativo cuando se requiera”. 

Norma para la Aplicación del Sistema de Dispensación/Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU). 

Registro Oficial No 883 del 31 de enero del 2013, se publicó para los Hospitales del 

Sistema Nacional de Salud, con el propósito de garantizar el derecho a la atención y el 

Uso racional de medicamentos. 

Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

Publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 180 del 10 de febrero de 2014. 

LIBRO PRIMERO: LA INFRACCIÓN PENAL. TÍTULO IV: INFRACCIONES EN 

PARTICULAR. CAPÍTULO TERCERO: DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DEL 

BUEN VIVIR. SECCIÓN PRIMERA: Delitos contra el derecho a la salud. 

Artículo 217.- Producción, fabricación, comercialización y distribución de 

medicamentos e insumos caducados. - La persona que importe, produzca, fabrique, 

comercialice, distribuya o expenda medicamentos o dispositivos médicos falsificados o 

que incumpla las exigencias normativas relativas a su composición, estabilidad y 

eficacia, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

La persona que expenda o despache medicamentos caducados y con ello ponga en 

peligro la vida o la salud de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad 

de seis meses a dos años e inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por seis 

meses 

Si se determina responsabilidad penal de una persona jurídica, será sancionada con 

una multa de treinta a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general y la 

extinción de la misma. 
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Hipótesis. 

La evaluación mediante indicadores nacionales e internacionales del Sistema de 

Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en el servicio de Medicina Interna del 

Hospital Pablo Arturo Suárez, permitirá encontrar los puntos críticos que afectan al 

sistema y corregirlos a través de la propuesta de plan de mejoras.  

Sistema de variables. 

 Variable independiente 

Indicadores propuestos por la “Norma para la Aplicación del Sistema de Distribución 

de Medicamentos por Dosis Unitaria en los Hospitales de la Red Integral de Salud”, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria (SEFH). 

 Variable dependiente 

Situación actual del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en 

el Servicio de Medicina Interna del Hospital Pablo Arturo Suárez de la ciudad de Quito. 
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Capítulo III 

Metodología de Investigación 

Diseño de la Investigación. 

La presente investigación es de tipo observacional-descriptiva, prospectiva, 

longitudinal y bibliográfica. 

La investigación es observacional- descriptiva debido a que se va a observar, registrar 

y analizar los datos de interés sin intervenir en el curso natural del proceso, 

describiéndose su realidad sin influir sobre ella. 

La investigación es prospectiva y longitudinal porque los datos se recolectarán luego 

de planificar el estudio y se realizarán varias mediciones a lo largo del tiempo. 

Además, la presente investigación es bibliográfica porque se buscará información ya 

existente en libros, tesis, revistas, páginas web, etc.  

Población y Muestra. 

La población constituye todos los servicios del Hospital Pablo Arturo Suárez 

La muestra comprende el servicio de Medicina Interna del Hospital Pablo Arturo 

Suárez. 

Diseño Metodológico. 

La presente investigación está dividida en cuatro etapas: 

Etapa 1: Diagnóstico del SDMDU en el servicio de Medicina Interna del Hospital 

Pablo Arturo Suárez. 

Etapa 2: Análisis de la información recopilada para definir los puntos críticos. 

Etapa 3: Identificación de las causas que producen los puntos críticos. 

Etapa 4: Diseño y propuesta de un plan de mejoras. 

Procedimiento. 

Etapa 1: Diagnóstico del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis 

Unitaria en el servicio de Medicina Interna del Hospital Pablo Arturo Suárez.  

La etapa de diagnóstico del SDMDU en el servicio de Medicina Interna del HPAS se 

dividió en dos partes: 
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 Selección y clasificación de indicadores 

 Recolección de datos 

Selección y clasificación de los indicadores. 

La evaluación se hizo basándose en los indicadores propuestos en la Norma 

Ecuatoriana para la Aplicación del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis 

Unitaria en los Hospitales de la Red Integral de Salud, por la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). 

Mediante los indicadores seleccionados se evaluó: la gestión, el proceso y el tiempo. 

A cada uno de los indicadores se les asignó un valor estándar de acuerdo con la 

bibliografía existente en el área y según criterios propios (García, et al., 2001). 

Indicadores de gestión. 

Los indicadores de gestión para la medición de las actividades desarrolladas en el 

SDMDU son los propuestos en la Norma Ecuatoriana para la Aplicación del Sistema de 

Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en los Hospitales de la Red Integral de 

Salud (Ministerio de Salud Pública, 2012). Estos indicadores concuerdan con los 

propuestos por la OPS y SEFH denominados indicadores de cobertura del sistema o 

indicadores de actividad. 

De los once indicadores propuestos en la Norma Ecuatoriana solo cuatro fueron 

clasificados como de gestión, al resto se los clasificó como indicadores de proceso o de 

tiempo. 

Los indicadores medidos se muestran en la Tabla 2. 

Indicadores de proceso. 

Para la evaluación se consideró los procesos básicos realizados en el SDMDU, como 

son: prescripción-validación, elaboración del Perfil Farmacoterapéutico, preparación-

dispensación y devolución. 

Para cada uno de los procesos se seleccionó indicadores y para cada indicador se 

determinó los criterios a evaluar. Tal como se muestra de la Tabla 3 a la Tabla 5. 
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Tabla 2 Indicadores de gestión para la evaluación del SDMDU 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
OBJETIVO FÓRMULA DE CÁLCULO ESTÁNDAR 

Número de camas cubiertas Conocer el número de camas que 

cubre el SDMDU en el servicio. 

# total de camas con SDMDU

# total de camas del servicio
x 100 100 % 

Pacientes atendidos con 

SDMDU 

Conocer el número de pacientes 

atendidos con SDMDU y 

capacidad del servicio. 

# total de pacientes  atendidos con SDMDU

# total de pacientes atendidos en el servicio
x 100 100 % 

Porcentaje de Perfiles 

Farmacoterapéuticos 

Conocer el porcentaje de perfiles 

realizados en pacientes 

hospitalizados. 

# de Perfiles Farmacoterapéuticos realizados

# total de pacientes atendidos en el servicio
x 100 100 % 

Porcentaje de pacientes con 

Seguimiento 

Farmacoterapéutico 

Porcentaje de pacientes a los que 

se realiza el Seguimiento 

Farmacoterapéutico. 

# de pacientes con Seguimiento Farmacoterapéutico

# total de pacientes atendidos con SDMDU
x 100 ≥ 25 % 

Fuente: Adaptado del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012, Norma para la Aplicación del Sistema de Distribución de Medicamentos por 

Dosis Unitaria en los Hospitales de la Red Integral de Salud. Elaborado por: Wendy Olmos 
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# 

Tabla 3 Indicadores y criterios para evaluar el proceso de prescripción- validación y elaboración del Perfil Farmacoterapéutico (PF) del 

SDMDU 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
OBJETIVOS CRITERIOS FÓRMULA DE CÁLCULO ESTÁNDAR FUENTE 

Porcentaje de 

recetas con 

inconsistencias 

en datos del 

paciente. 

 

 

Determinar el 

porcentaje de 

recetas con 

inconsistencias 

en datos del 

paciente. 

En la receta debe constar de 

manera legible: 

 Nombres y apellidos 

completos del paciente. 

 Número de Historia Clínica. 

 Codificación del diagnóstico 

según CIE-10. 

 Documento de identidad 

(cédula o pasaporte). 

 Edad en años y meses. 

 Sexo: masculino o 

femenino. 

 Número de cama. 

# de recetas con inconsistencias en datos del paciente

# total de recetas atendidas en el SDMDU
x 100 

  

 

5 % SEFH 

Napal, et al., 

2002 

García, et al., 

2001 

Álvarez, et al., 

2005 

Ministerio de 

Salud del 

Ecuador, 2011 

Porcentaje de 

medicamentos 

prescritos con 

inconsistencias 

en datos 

terapéuticos 

 

 

Conocer el 

porcentaje de 

medicamentos 

prescritos con 

inconsistencias 

en datos 

terapéuticos. 

Para cada medicamento debe 

constar de manera legible:  

 Nombre genérico del 

medicamento o Denominación 

Común Internacional (DCI) 

sin siglas, ni abreviaturas. 

 Concentración del 

medicamento con sus 

unidades de medida. 

 Forma farmacéutica. 

 Cantidad en número y letras. 

 Dosis con sus unidades de 

medida. 

 Frecuencia con sus unidades 

de medida. 

      de medicamentos prescritos  con  
inconsistencias en datos terapéuticos

# total de medicamentos prescritos en el SDMDU
x 100 

 

  

5 % SEFH 

Napal, et al., 

2002 

García, et al., 

2001 

Sacramento, et 

al., 2002 

Ministerio de 

Salud del 

Ecuador, 2011 

Elaborado por: Wendy Olmos  
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# 

# 

# 

# 

Tabla 3 Indicadores y criterios para evaluar el proceso de prescripción- validación y elaboración del Perfil Farmacoterapéutico (PF) 

del SDMDU (continuación) 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
OBJETIVOS CRITERIOS FÓRMULA DE CÁLCULO ESTÁNDAR FUENTE 

Porcentaje de 

intervenciones 

farmacéuticas 

Conocer el porcentaje 

e impacto de las 

intervenciones 

realizadas. 

Las discrepancias entre lo 

prescrito en las recetas y las 

indicaciones de la Historia 

Clínica del paciente, como: 

 Cambio de vía 

 Subdosificación 

 Sobredosificación  

 Sustitución Equivalente 

Terapéutico 

 Tratamiento suspendido 

 Medicamento duplicado 
 Medicamento no prescrito. 

# de intervenciones farmacéuticas

    total de prescripciones  médicas 
atendidas en el SDMDU 

x 100 
≥ 5 % Ministerio de 

Salud Pública 

del Ecuador, 

2012. 

Aceptación de 

intervenciones 

farmacéuticas. 

Medir el grado de 

aceptación de la 

intervención 

farmacéutica. 

 
   de intervenciones farmacéuticas

 aceptadas
total de intervenciones 

farmacéuticas realizadas

x 100 

 

10 % Ministerio de 

Salud Pública 

del Ecuador, 

2012. 

Porcentaje de errores 

de transcripción de 

medicamentos 

detectados en el Perfil 

Farmacoterapéutico 

(PF) 

Conocer el porcentaje 

medicamentos 

incorrectamente 

transcriptos detectadas 

en el PF. 

Determinar la calidad 

de información en el 

PF 

Para cada medicamento en el PF 

debe constar de manera legible:  

 Nombre genérico del 

medicamento o Denominación 

Común Internacional (DCI) 

 Concentración del 

medicamento con sus unidades 

de medida 

 Forma farmacéutica 

 Vía de administración 

 Dosis con sus unidades de 

medida 

 Frecuencia con sus unidades de 

medida 

 Cantidad  

de medicamentos 
incorretamente transcritos

 total de medicamentos 
transcritos

x 100 

 

5 % OPS 

Girón, et al., 

1997 

Sacramento, et 

al., 2002 

Pasto, et al., 

2009 

Elaborado por: Wendy Olmos 
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# 

# 

# 

 

Tabla 4 Indicadores y criterios para evaluar el proceso de preparación-dispensación del SDMDU 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

OBJETIVOS CRITERIOS FÓRMULA DE CÁLCULO ESTÁNDAR FUENTE 

Porcentaje de 

cajetines 

rotulados en 

forma 

incorrecta. 

Conocer el 

porcentaje de 

cajetines 

rotulados de 

forma 

incorrecta. 

El cajetín debe tener de forma visible y legible: 

 Nombre del paciente 

 Número de cama del paciente 

# de cajetines mal rotulados

# total de cajetines rotulados
x 100 

 

2 % OPS 

Girón, et 

al., 1997 

Sáenz, et 

al., 1997 

Lorente, et 

al., 2005 

Porcentaje de 

errores 

detectados en 

la preparación 

Conocer el 

porcentaje de 

errores de 

preparación que 

ocurren en el 

SDMDU. 

El medicamento preparado debe tener las 

siguientes características: 

 El medicamento debe ser el indicado en la 

prescripción médica. 

 La concentración debe ser la indicada en la 

prescripción médica. 

 La forma farmacéutica debe ser la indicada 

en la prescripción médica. 

 La cantidad debe ser la indicada en la 

prescripción médica 

 Correcta identificación del medicamento 

(debe constar la composición, dosis, lote y 

fecha de vencimiento). 

 El número de unidades indicadas 

de medicamentos 
incorrectamente preparados

  total de medicamentos 
preparados

x 100 

 

2 % OPS 

Girón, et 

al., 1997 

García, et 

al., 2001 

Cárdenas, 

2004 

Ministerio 

de Salud 

Pública del 

Ecuador, 

2012. 

Dosis 

dispensadas en 

Dosis 

Unitarias. 

Conocer la 

productividad 

de la farmacia 

en lo relativo a 

Dosis Unitaria. 

Se considera dosis unitaria la cantidad física de 

un medicamento indicado por el médico como 

una dosis de tratamiento para un paciente, cuyo 

envase permite la administración segura y 

directa al paciente y sin previa manipulación 

por el personal de enfermería.  

  de dosis dispensadas 
en dosis unitaria

# total de dosis dispensadas
x 100 

 

 

        50 %  Ministerio 

de Salud 

Pública del 

Ecuador, 

2012. 

Elaborado por: Wendy Olmos 
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Tabla 5 Indicadores y criterios para evaluar el proceso de devolución del SDMDU 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
OBJETIVOS CRITERIOS FÓRMULA DE CÁLCULO ESTÁNDAR FUENTE 

Porcentaje de 

medicamentos 

deteriorados por 

falta de 

reempaque. 

Conocer el porcentaje 

de medicamentos 

deteriorados. 

Aplica a los 

medicamentos 

deteriorados por 

falta de reempaque 

o sin identificación 

# de medicamentos deteriorados

# total de medicamentos dispensados
x 100 

 

5 %   OPS 

Girón, et al., 

1997 

Costo de 

medicamentos 

deteriorados por 

falta de 

reempaque. 

Determinar el gasto que 

genera la falta de 

reempaque. 

N/A N/A N/A OPS 

Girón, et al., 

1997 

Porcentaje de 

medicamentos 

devueltos 

 

Conocer el porcentaje 

de medicamentos 

devueltos. 

Conocer el porcentaje 

de medicamentos 

devueltos por error en 

el SDMDU. 

Conocer las causas de 

la devolución de 

medicamentos. 

Se omitirá los 

medicamentos en 

mal estado. 

  
# de medicamentos devueltos

# total de medicamentos dispensados
x 100 

10 % Congreso 

SEFH, 2008 

 

Casatejada, 

Canales, 

Toledano, & 

Becares, 2008 

Elaborado por: Wendy Olmos 



 

42 

Indicadores de tiempo. 

Se evaluó el tiempo que se tarda en realizar cada uno de los procesos de SDMDU. Los 

indicadores escogidos fueron los que se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6 Indicadores de tiempo para la evaluación del SDMDU. 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
OBJETIVOS ESTÁNDAR FUENTE 

Tiempo promedio 

utilizado para elaborar el 

Perfil 

Farmacoterapéutico 

Conocer la eficiencia del 

Químico Farmacéutico en la 

validación y transcripción de 

las prescripciones diarias al 

Perfil Farmacoterapéutico 

˂ 15 minutos OPS 

Girón, et al., 

1997 

Sáenz, et al., 

1997 

Promedio de tiempo 

utilizado en la 

preparación de la 

medicación. 

Conocer la eficiencia del 

Servicio de Farmacia y 

Químico Farmacéutico para 

preparar la medicación. 

˂ 60 minutos 

Tiempo de llegada de la 

medicación 

Conoce el cumplimiento en la 

hora de llegada de la 

medicación al servicio 

Hora 

establecida 

14:00 pm 

Elaborado por: Wendy Olmos 

Recolección de datos. 

La recolección de datos se hizo durante el mes de junio del 2015. 

Indicadores de gestión. 

 Número de camas cubiertas: Se contó el número total de camas existentes en el 

servicio, el número total de camas cubiertas con el SDMDU y registró la información 

en la hoja diseñada para el efecto (Anexo 15). 

 Pacientes atendidos con SDMDU, porcentaje de Perfiles Farmacoterapéuticos y 

porcentaje de pacientes con Seguimiento Farmacoterapéutico: durante la 

evaluación se registró los datos de cada paciente que fue atendido en el servicio 

durante el mes de junio del 2015 (nombre completo, número de cama y número de 

Historia Clínica) en una hoja diseñada para el efecto (Anexo 15). En la misma hoja 

se marcó con un visto: si el paciente es atendido con el SDMDU, si el paciente tiene 

Perfil Farmacoterapéutico, si al paciente se realiza Seguimiento Farmacoterapéutico. 

 Se registró cada paciente una sola vez, sin importar el tiempo que esté hospitalizado. 

Al finalizar la evaluación se contó el número total de pacientes hospitalizados desde 

el primer día de la evaluación, el número total de pacientes hospitalizados atendidos con 

SDMDU desde el primer día de la evaluación, el número total de pacientes hospitalizados 

de los que se tiene el Perfil Farmacoterapéutico y el número total de pacientes 

hospitalizados que se les realiza Seguimiento Farmacoterapéutico. 
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Indicadores de proceso. 

 Porcentaje de recetas con inconsistencias en datos del paciente y porcentaje de 

medicamentos prescritos con inconsistencias en datos terapéuticos: Se dispuso 

de todas las recetas prescritas y validadas del mes de junio del 2015. Se comparó los 

datos del paciente y datos terapéuticos descritos en las recetas con los datos existentes 

en la Historia Clínica de cada paciente, se evaluó cada uno de los criterios 

establecidos (Ver Tabla 3) y su incumplimiento (ilegibilidad, error u omisión) se 

registró una hoja diseñada para el efecto (Anexo 16). Se registró el o los nombres de 

los medicamentos involucrados en el incumplimiento. 

 Porcentaje de intervenciones farmacéuticas y aceptación de intervenciones 

farmacéuticas: se tomó los datos registrados por los Bioquímicos Farmacéuticos 

responsables del servicio. 

 Porcentaje de errores de transcripción de medicamentos detectados en el PF: se 

solicitó todos los Perfiles Farmacoterapéuticos de los pacientes atendidos en el mes 

de junio del 2015. Se constató la concordancia entre los datos en el Perfil 

Farmacoterapéutico y los registrados en la Historia Clínica del paciente. Se evaluó 

cada uno de los criterios establecidos (Ver Tabla 3) y su incumplimiento (ilegibilidad, 

error: falta de concordancia entre lo prescrito y lo transcrito u omisión: ausencia de 

información) se registró una hoja diseñada para el efecto (Anexo 17) y se registró el 

o los nombres de los medicamentos involucrados en el incumplimiento. 

 Porcentaje de cajetines rotulados en forma incorrecta: para cada cajetín, se evaluó 

la concordancia entre los datos del paciente etiquetados en los cajetines (nombre del 

paciente y número de cama) y los registrados en las recetas médicas. 

 Porcentaje de errores detectados en la preparación- dispensación: durante la 

dispensación se evaluó cada uno de los criterios establecidos (Ver Tabla 4).  

 Dosis dispensadas en Dosis Unitarias: Se dispuso de todas las recetas prescritas y 

validadas del mes de junio del 2015. Se evaluó cada una de las recetas registrándose 

el número total de dosis dispensadas y el número total de dosis dispensadas en dosis 

unitarias. 

 Porcentaje y Costo de medicamentos deteriorados por falta de reempaque: se 

incluyeron los medicamentos deteriorados por falta de reenvase, reempaque y que 

pudieran confundirse con otros por falta de identificación (sin etiquetar). 

 Porcentaje de medicamentos devueltos: se revisó junto al Bioquímico 

Farmacéutico la medicación devuelta de cada paciente y se registró en el Anexo 13 

el nombre del paciente, el número de cama, el nombre genérico, la forma 

farmacéutica, la concentración, la cantidad de cada medicamento devuelto y la causa 

de la devolución. Para detectar la causa de la devolución se comparó los 
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medicamentos devueltos con las órdenes médicas, la información del Perfil 

Farmacéutico y las tomas confirmadas por enfermería (Casatejada, et al., 2008).  

Indicadores de tiempo. 

 Tiempo promedio utilizado para elaborar el Perfil Farmacoterapéutico: se midió 

tiempo utilizado para abrir por primera vez un Perfil Farmacoterapéutico y el tiempo 

necesario para igualarse el Perfil Farmacoterapéutico debido a que el SDMDU no se 

realiza el fin de semana. 

 Promedio de tiempo utilizado en la preparación de la medicación: se midió el 

tiempo transcurrido desde que el Bioquímico Farmacéutico realiza el consolidado de 

medicamentos hasta la entrega de la medicación preparada al Auxiliar de Farmacia. 

 Tiempo de llegada de la medicación: se consideró como la hora máxima de llegada 

las 2:00 pm. 

Etapa 2: Análisis de la información recopilada para definir los puntos críticos que 

afectan al SDMDU.  

Se analizó cada uno de los resultados obtenidos de los indicadores y criterios 

evaluados, seleccionando los indicadores cuya valoración no cumplen con los estándares 

y reconociéndose como puntos críticos.  

 Etapa 3: Identificación de las causas que producen los puntos críticos que afectan 

al SDMDU. 

Una vez encontrados los puntos críticos se identificaron las causas que los originaron 

mediante observación directa del proceso, escucha activa y entrevistas a los involucrados 

en el proceso. 

Etapa 4: Diseño y propuesta de un Plan de mejoras.  

Se diseñó y propuso un Plan de Mejoras con alternativas de solución a los puntos 

críticos encontrados. En el Plan de Mejoras se especificó: 

 El paso del proceso que generó el punto crítico. 

 Las acciones y las actividades a tomar para corregir el punto crítico. 

 Los objetivos, responsable, tiempo y recursos de cada una de las actividades 

a realizar. 

 Los medios de verificación y seguimiento para el cumplimiento de cada 

acción. 
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Capítulo IV 

Análisis y Discusiones de resultados 

Proceso de distribución. 

El SDMDU se inicia con la visita médica a media mañana y la elaboración manual de 

la prescripción médica de cada paciente en la Historia Clínica, seguida por la elaboración 

manual de las recetas médicas. Elaboradas las recetas médicas por paciente y con la 

medicación necesaria para veinticuatro horas son entregadas al Bioquímico 

Farmacéutico.  

El Bioquímico Farmacéutico realiza la validación de cada una de las recetas médicas 

revisando y comparando las prescripciones médicas emitidas en las recetas con las 

prescripciones médicas de la Historia Clínica. En el caso de encontrarse prescripciones 

no justificadas o con error en las recetas, el Bioquímico Farmacéutico procede a 

suspenderlas y comunica a los médicos para su corrección. Además, se registran las 

intervenciones farmacéuticas realizadas. 

Una vez validadas todas las recetas, el Bioquímico Farmacéutico realiza el 

“condensado de medicamentos” que consiste en revisar de forma manual receta por 

receta y registrar el medicamento y la cantidad necesaria de este para todos los pacientes 

del servicio (ver Figura 3). 

 
Figura 3 Condensado de medicamentos. Fotografiado por: Wendy Olmos



 

46 

    Las recetas médicas validadas son entregadas al auxiliar de enfermería quien 

procede a: 

1. Etiquetar cada una de las fundas en las que se entrega la medicación (ver Figura 

4) con los nombres y número de cama del paciente.  

2. Bajar a la farmacia a las recetas validadas y las fundas en las que se entrega la 

medicación. 

 
Figura 4 Fundas en la que se entrega la medicación en Medicina Interna Mujeres 

Fotografiado por: Wendy Olmos 

El condensado de medicamentos es entregado al auxiliar de farmacia quien, basándose 

en este, despacha los medicamentos al Bioquímico Farmacéutico e imprime el 

comprobante de egreso. 

Formas farmacéuticas tales como tabletas y cápsulas, son rotuladas a mano por el 

Bioquímico Farmacéutico con su nombre genérico y concentración (ver Figura 5). 

 
Figura 5 Tabletas y cápsulas etiquetadas a mano. Fotografiado por: Wendy Olmos 
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Luego el Bioquímico Farmacéutico procede a preparar la medicación de cada paciente 

en las fundas, basándose en las recetas médicas validadas. De existir algún exceso o 

faltante de medicamentos se corrige junto con el auxiliar de farmacia. Una vez preparada 

toda la medicación por paciente se entrega al auxiliar de farmacia. 

El auxiliar de farmacia despacha los medicamentos al auxiliar de enfermería en 

cartones y firman los comprobantes de entrega-recepción de los medicamentos. El 

auxiliar de enfermería lleva la medicación al servicio. 

Una vez la medicación se encuentra en el servicio, el Bioquímico Farmacéutico 

entrega la medicación por paciente a la enfermera de turno basándose en las recetas 

validadas. 

En Medicina Interna Mujeres (MI-M) se recoge la medicación devuelta en la tarde, el 

momento que se deja la nueva medicación y en Medicina Interna Hombres (MI-H) se 

realiza en la mañana revisando que esté la última dosis del día antes de traer la nueva 

medicación. 

La elaboración de Perfiles Farmacoterapéuticos y el ingreso de la medicación devuelta 

al sistema se realizan en la mañana antes de la validación o en la tarde después de la 

entrega de la medicación. 

El fin de semana no hay Bioquímico Farmacéutico en el servicio, dejándose la 

medicación para el fin de semana el viernes, para lo que se triplica la cantidad de 

medicamentos solicitados el viernes por paciente. 

Resultados. 

Los datos se recolectaron durante el mes de junio del 2015. 

Resultados de los indicadores de gestión. 

Para los cuatro indicadores de gestión evaluados se obtuvo los mismos resultados en 

MI-M y MI-H (ver Tabla 7 y Gráfico 1). 
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Tabla 7 Resultados de los indicadores de gestión del servicio de Medicina Interna (mujeres-hombres) 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

NUMERADOR 

DENOMINADOR 

MI- 

M 

MI- 

H 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

RESULTADO 

DEL 

INDICADOR 

MI-M 

RESULTAD

O DEL 

INDICADOR 

MI-H 

Número de camas 

cubiertas 

# total de camas con SDMDU 27 25 # total de camas con SDMDU

# total de camas del servicio
x 100 100 % 100 % 

# total de camas del servicio 27 25 

Pacientes atendidos 

con SDMDU 

# total de pacientes atendidos 

con SDMDU 
82 56 

# total de pacientes  atendidos con SDMDU

# total de pacientes atendidos en el servicio
x 100 100 % 100 % 

# total de pacientes atendidos 

en el servicio 
82 56 

Porcentaje de 

Perfiles 

Farmacoterapéuticos 

# de Perfiles 

Farmacoterapéuticos 

realizados 

82 56 
# de Perfiles Farmacoterapéuticos realizados

# total de pacientes atendidos en el servicio
X 100 100 % 100 % 

# total de pacientes atendidos 

en el servicio 
82 56 

Porcentaje de 

pacientes con 

Seguimiento 

Farmacoterapéutico 

# de pacientes con 

Seguimiento 

Farmacoterapéutico 

0 0 
# de pacientes con Seguimiento Farmacoterapéutico

# total de pacientes atendidos con SDMDU
x 100 0 % 0 % 

# total de pacientes atendidos 

con SDMDU 
82 56 

Fuente: Adaptado del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012, Norma para la Aplicación del Sistema de Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria en los Hospitales de la Red Integral de Salud. MI-M Medicina Interna Mujeres. MI-H Medicina 

Interna Hombres. Elaborado por: Wendy Olmos 
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Gráfico 1 Resultados de los indicadores de gestión del servicio de Medicina Interna. 

MI-M → Medicina Interna Mujeres, MI-H → Medicina Interna Hombres,  

PF → Perfiles Farmacoterapéuticos, SFT → Seguimiento Farmacoterapéutico. 

Elaborado por: Wendy Olmos 

Como se puede observar en la Tabla 7 y Gráfico 1, al evaluar los indicadores de 

gestión se evidenció que: 

 El SDMDU se encuentra implementado en todas las camas del servicio, siendo todos 

los pacientes hospitalizados en dicho servicio atendidos con el sistema y registrada 

su farmacoterapia, durante toda su estadía, en un Perfil Farmacoterapéutico. 

 No se realiza Seguimiento Farmacoterapéutico a ningún paciente hospitalizado 

considerándose un punto crítico porque el Seguimiento Farmacoterapéutico permite 

la detección de problemas relacionados con medicamentos (PRM), para la prevención 

y resolución de resultados negativos asociados a la medicación (RNM) (Sabater, et 

al., 2007) y es una de las actividades básicas y aporte del Químico Farmacéutico a la 

seguridad del paciente, siendo las causas de que no se realice la falta de equipos y 

sistemas informáticos que  faciliten el acceso a la información del paciente, la  falta 

de personal y sobrecarga de trabajo debido a que no existe un Auxiliar de Farmacia 

de dedicación exclusiva para el SDMDU y el Bioquímico Farmacéutico ocupa su 

tiempo en funciones como etiquetado de tabletas, preparación de la medicación, 

registro de medicamentos devueltos, etc. 

Resultados de los indicadores de proceso. 

Para evaluar estos procesos se midieron once indicadores con sus respectivos criterios 

(ver de la Tabla 3 a la Tabla 5). Debido a que este servicio está dividido en dos 

pabellones, Medicina Interna Mujeres (MI-M) y Medicina Interna Hombres (MI-H), los 

resultados obtenidos para cada indicador se mostrarán por separado. 

MI-M

MI-H

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Número de

camas

cubiertas

Pacientes

atendidos con

SDMDU

Porcentaje de

PF

Porcentaje de

pacientes con

SFT

100% 100% 100%

0%

100% 100% 100%

0%

Resultados de los indicadores de gestión del servicio de 

Medicina Interna 
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Para el proceso de prescripción – validación se obtuvo los siguientes resultados: 

Porcentaje de recetas con inconsistencias en datos del paciente. 

En MI-M se emitieron 573 recetas, de estas se evaluaron 560, no se evaluaron 13 

debido a que no se pudo encontrar las historias clínicas de dos pacientes. En las 560 

recetas evaluadas se encontraron 202 recetas que incumplen con uno o más de los 

criterios propuestos (Ver Tabla 8). 

En MI-H se emitieron 552 recetas, se evaluaron todas, encontrándose 150 recetas que 

incumplen con uno o más criterios (Ver Tabla 8). 

Tabla 8 Porcentaje de recetas con inconsistencias en datos del paciente en 

Medicina Interna 

PORCENTAJE DE RECETAS CON INCONSISTENCIAS EN DATOS DEL 

PACIENTE 

 MI-M MI-H  MI-M MI-H 

# de recetas con 

inconsistencias en datos del 

paciente 

202 150 
# total de recetas 

atendidas en el SDMDU 
560  552 

Resultado del indicador 36 % 27 % Estándar 5 % 

Elaborado por: Wendy Olmos 

Se encontraron en las recetas de MI-M: 280 criterios incumplidos y de MI-H: 169 

criterios incumplidos en cuanto a datos del paciente (Ver Tabla 9 y Gráfico 2).  

Tabla 9 Criterios incumplidos en cuanto a datos del paciente en Medicina Interna 

Criterios evaluados 

MI-M MI-H 

# de 

criterios 

incumplidos 

% de 

criterios 

incumplidos 

# de criterios 

incumplidos 

% de 

criterios 

incumplidos 

Documento de identidad 

(cédula o pasaporte) 
92 33 22 13 

Codificación del 

diagnóstico según CIE-10 
89 32 51 31 

Número de Historia 

Clínica 
45 16 34 20 

Edad en años 34 12 36 21 

Nombres y apellido del 

paciente 
12 4 17 10 

Sexo 6 2 6 4 

Número de cama 2 1 3 2 

Total 280 --- 169 -- 

Elaborado por: Wendy Olmos 
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Gráfico 2 Criterio incumplidos en cuanto a datos del paciente para el servicio de 

Medicina Interna. Elaborado por: Wendy Olmos 

Análisis de los resultados: 

 Para el indicador porcentaje de recetas con inconsistencias en datos del paciente se 

hizo modificaciones a los criterios “nombres y apellidos completos del paciente” y 

“edad en años y meses”, se consideró a los criterios como cumplidos si al menos en 

la receta médica constaba el primer apellido, cualquiera de los dos nombres del 

paciente y su edad en años. Se hizo esta modificación porque del total de recetas 

evaluadas, tanto en MI-M como en MI-H, ninguna cumplía con los criterios 

originales propuestos. 

 En cuanto a los datos del paciente se encontró un porcentaje elevado de recetas (MI-

M: 36 % y MI-H: 27 %) con uno o más criterios incumplidos. 

 Como se observa en el Tabla 9 y Gráfico 2 los criterios más incumplidos 

corresponden al documento de identidad, la codificación del diagnóstico según CIE-

10, el número de Historia Clínica y la edad en años y los criterios menos incumplidos 

los nombres y apellido del paciente, el número de cama y el sexo. 

 Al analizar las recetas médicas el incumplimiento en los criterios “nombres y 

apellidos del paciente” y “el número de cama” son mínimos, pero de vital importancia 

ya que pueden generar errores de medicación debido a que el SDMDU en este 

servicio se basa en el nombre y ubicación del paciente (número de cama) registrado 

en la receta para preparar y dispensar la medicación. 

 MI-M
MI-H
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52 

Porcentaje de medicamentos prescritos con inconsistencias en datos terapéuticos.  

En MI-M se evaluaron 560 recetas que contenían 1917 medicamentos prescritos, de 

estos no se evaluaron 31 debido a que no se pudo encontrar las historias clínicas de dos 

pacientes y 132 correspondientes a las soluciones intravenosas, insulinas y otras formas 

farmacéuticas prescritas para el servicio y no en dosis unitarias. 

En MI-M se evaluó un total de 1754 medicamentos encontrándose 193 medicamentos 

con incumplimiento en los criterios evaluados (Ver Tabla 10).  

En MI-H se evaluaron 552 recetas médicas que contenían 1860 medicamentos 

prescritos, de estos no se evaluaron 72 correspondientes a las soluciones intravenosas, 

insulinas y otras formas farmacéuticas prescritas para el servicio y no en dosis unitarias. 

En MI-H se evaluó un total de 1788 medicamentos prescritos encontrándose 294 

medicamentos que incumplen con los criterios evaluados (Ver Tabla 10). 

Tabla 10 Porcentaje de medicamentos prescritos con inconsistencias en datos 

terapéuticos en Medicina Interna 

PORCENTAJE DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS CON INCONSISTENCIAS EN 

DATOS TERAPÉUTICOS 

 MI-M MI-H  MI-M MI-H 

# de medicamentos prescritos 

con inconsistencias en datos 

terapéuticos 

193 294 

# total de 

medicamentos 

prescritos en el 

SDMDU 

1754  1788 

Resultado del indicador    11 %   16 % Estándar 5 % 

Elaborado por: Wendy Olmos 

En los medicamentos prescritos en las recetas se encontraron 258 criterios incumplidos 

en MI-M y 380 criterios incumplidos en MI-H (Ver Tabla 11 y Gráfico 3).  

Tabla 11 Criterios incumplidos en cuanto a datos terapéuticos en Medicina Interna 

Criterios evaluados 

MI-M MI-H 

# de 

criterios 

incumplidos 

% de 

criterios 

incumplidos 

# de 

criterios 

incumplidos 

% de 

criterios 

incumplidos 

Dosis con sus unidades 128 50 112 29 

Frecuencia con sus unidades  47 18 76 20 

Cantidad en número y letras 35 14 110 29 

Concentración del 

medicamento con sus 

unidades  

27 10 15 4 

Forma Farmacéutica 21 8 59 16 

Nombre genérico o DCI sin 

siglas, ni abreviaturas. 
0 0 8 2 

Total 258 --- 380 -- 

Elaborado por: Wendy Olmos 
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Gráfico 3 Criterio incumplidos en cuanto a datos terapéuticos para el servicio de 

Medicina Interna. Elaborado por: Wendy Olmos 

 En MI-M, 49 tipos de medicamentos estuvieron involucrados en los 

incumplimientos, siendo los más involucrados en orden descendente: tramadol 50 

mg/mL solución inyectable, cloruro de sodio al 0,9 % solución inyectable 1000 mL 

y furosemida 10 mg/mL solución inyectable 

 En MI-H, 63 tipos de medicamentos estuvieron involucrados en los incumplimientos, 

siendo los más involucrados en orden descendente: cloruro de potasio 2 mEq/mL 

solución inyectable, cloruro de sodio al 0,9 % solución inyectable 1000 mL, dextrosa 

5 % en solución salina 0,9 % solución inyectable 1000 mL, furosemida 10 mg/mL 

solución inyectable y tramadol 50 mg/mL solución inyectable.  

Análisis de los resultados: 

 Existe un elevado porcentaje de medicamentos prescritos con inconsistencias en 

datos terapéuticos en las recetas (MI-M: 11 % y MI-H: 16 %). 

 Los criterios más incumplidos tanto para MI-M y MI-H son la dosis con sus unidades 

de medida, frecuencia con sus unidades de medida y cantidad en número y letras (ver 

Tabla 11 y Gráfico 3). 

 Como se observa en el Gráfico 3 para MI-M, los criterios incumplidos que afectan a 

los medicamentos prescritos en menor medida corresponden en orden descendente la 
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concentración y la forma farmacéutica. Además, no se encontró incumplimientos en 

el criterio “"Nombre genérico del medicamento o Denominación Común 

Internacional (DCI)". 

 En MI-H, los criterios incumplidos que afectan a los medicamentos prescritos en 

menor medida corresponden en orden descendente, la forma farmacéutica, la 

concentración y el nombre del medicamento (ver Gráfico 3). Los incumplimientos 

encontrados en el criterio “"Nombre genérico del medicamento o Denominación 

Común Internacional (DCI)" se deben a faltas de ortografía (4), nombre del 

medicamento ilegible (2) y no se especifica si la dextrosa al 5 % es en agua o solución 

salina (2). 

 El porcentaje de inconsistencias en datos del paciente y porcentaje de medicamentos 

prescritos con inconsistencias en datos terapéuticos, superan el estándar propuesto 

(ver Tabla 23), lo que refleja errores en la elaboración de las recetas y errores de 

validación farmacéutica, puntos críticos que afectan a todos los procesos 

subsiguientes que se desarrollan dentro un sistema basado en las recetas validadas.  

 Los errores en la elaboración y validación farmacéutica de las recetas se asocian 

principalmente a que la visita médica se realiza tarde (a partir de las 11:00) generando 

apuro en la elaboración y validación de las recetas, debido a que se necesitan todas 

las recetas validadas para iniciar el resto de procesos que comprenden el SDMDU. 

El cambio en la hora de la visita médica no se propuso como alternativa de mejora 

porque depende de otros factores externos al SDMDU.   

 Además, la elaboración de recetas se ve afectada por la inexperiencia de los internos 

rotativos quienes apoyan en la elaboración de las mismas y el desconocimiento sobre 

SDMDU, proponiendo como alternativa de mejora capacitar a los internos sobre 

SDMDU, haciendo énfasis en la prescripción de recetas en dosis unitarias (ver Tabla 

24 y 25).  

 Otra causa que contribuye a errores en la elaboración de las recetas es la lista de stock 

de medicamentos en dispensación farmacia y bodega que se entrega a los internos, 

en ésta no se indica el volumen de presentación de los medicamentos, generando 

confusión respecto al número de unidades que se deben prescribir, proponiéndose 

como alternativa de mejora la inclusión de la presentación del medicamento en dicha 

hoja (ver Tabla 24 y 25). 
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Porcentaje de intervenciones farmacéuticas y aceptación de intervenciones 

farmacéuticas. 

En MI-M se realizaron 163 intervenciones farmacéuticas en un total de 573 

prescripciones médicas o recetas médicas. El porcentaje de intervenciones farmacéuticas 

realizadas fue del 28 % (Ver Tabla 12). 

En MI-H se realizaron 138 intervenciones farmacéuticas de un total de 552 

prescripciones médicas o recetas médicas. Calculándose que el porcentaje de 

intervenciones farmacéuticas realizadas es del 25 % (Ver Tabla 12). 

Tabla 12 Porcentaje de intervenciones farmacéuticas en Medicina Interna 

PORCENTAJE DE INTERVENCIONES FARMACÉUTICAS 

 MI-M MI-H  MI-M MI-H 

# de intervenciones 

farmacéuticas 
163 138 

# total de 

prescripciones 

médicas atendidas en 

el SDMDU 

573  552 

Resultado del indicador 28 % 25 % Estándar 5 % 

Elaborado por: Wendy Olmos 

En la Tabla 13 y Gráfico 4 podemos observar el tipo y número de intervenciones 

realizadas en Medicina Interna. 

Tabla 13 Tipo y número de intervenciones farmacéuticas realizadas en Medicina 

Interna. 

Tipo de intervención 

farmacéuticas 

MI-M MI-H 

# de 

intervención 

% de 

intervención 

# de 

intervención 

% de 

intervención 

Subdosificación 61 37 59 43 

Tratamiento suspendido 38 23 30 22 

Sobredosificación 31 19 17 12 

Medicamento duplicado 21 13 8 6 

Cambio de vía  9 6 4 3 

Medicamento no prescrito 2 1 20 14 

Sustitutivo equivalente 

terapéutico 1 1 0 0 

Total 163 --- 138 --- 

Elaborado por: Wendy Olmos 
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Gráfico 4 Tipo de Intervenciones Farmacéuticas realizadas en el servicio de 

Medicina Interna. Elaborado por: Wendy Olmos 

Análisis de los resultados: 

 Tanto en MI-M y MI-H el 100 % de las intervenciones farmacéuticas realizadas 

fueron aceptadas y corregidas, indicándonos que la intervención del Químico 

Farmacéutico es importante permitiéndole integrarse al equipo de salud y en la 

atención al paciente. 

 En la Tabla 13 y Gráfico 4 se puede apreciar el tipo y número de intervención 

realizada. El mayor porcentaje de intervenciones, tanto en MI-M como MI-H, están 

relacionadas con la dosis de medicamento (subdosificación y sobredosificación) y 

con medicamentos que a pesar de ser suspendidos dentro del tratamiento fueron 

solicitados. También se puede apreciar que las intervenciones relacionadas con la vía 

de administración son mínimas en comparación con el resto de intervenciones lo que 

indica que son menores los errores relacionados con la forma farmacéutica. Además, 

existe un mayor porcentaje de medicamentos duplicados en MI-M y de 

medicamentos no prescritos en MI-H. 

 El número de intervenciones podría ser mayor considerándose que existen 

limitaciones como que la validación farmacéutica sea realizada con apuro e 

interrumpida por otras funciones que realiza el Bioquímico Farmacéutico, falta de 

personal auxiliar exclusivo para SDMDU y la falta de sistemas informáticos que 

facilite el acceso a la farmacoterapia, resultados de exámenes clínicos etc. del 

paciente. Esto también ocasiona que la validación farmacéutica e intervenciones 
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farmacéuticas sean de carácter técnico, es decir, se revisa y controla la medicación 

prescrita en cuanto al medicamento correcto, concentración, forma farmacéutica (vía 

de administración), cantidad, dosis, frecuencia, más no se evalúa la farmacoterapia, 

interacciones, reacciones adversas u otros problemas relacionados con los 

medicamentos (PRM) que pueden afectar a los pacientes. 

 En la presente investigación se analizó el número y tipo de intervenciones 

farmacéuticas más no el impacto económico, el impacto clínico o impacto en la 

seguridad del paciente y la capacidad de evitar errores de las mismas, tema sugerido 

para futuras investigaciones (Bertoldo & Paraje, 2015). 

Para el proceso de elaboración del Perfil Farmacoterapéutico se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Porcentaje de errores de transcripción de medicamentos detectados en el Perfil 

Farmacoterapéutico. 

En MI-M se evaluaron 2824 medicamentos prescritos que se transcribieron en 80 

Perfiles Farmacoterapéuticos, hallándose 572 medicamentos incorrectamente transcritos 

(Ver Tabla 14). No se evaluaron dos Perfiles Farmacoterapéuticos debido a que no se 

pudo encontrar las historias clínicas de dos pacientes 

En el servicio de MI-H se evaluaron 2873 medicamentos prescritos que se 

transcribieron en 56 Perfiles Farmacoterapéuticos, encontrándose 441 medicamentos 

incorrectamente transcritos (Ver Tabla 14). 

Tabla 14 Porcentaje de errores de transcripción de medicamentos detectados en el 

Perfil Farmacoterapéutico en Medicina Interna  

PORCENTAJE DE ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS 

DETECTADOS EN EL PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO 

 MI-M MI-H  MI-M MI-H 

# de medicamentos 

incorrectamente transcritos 
572 441 

# total de medicamentos 

transcritos 
2824  2873 

Resultado del indicador   20 %   15 % Estándar 5 % 

Elaborado por: Wendy Olmos 
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En la Tabla 15 y Gráfico 5 se observan los criterios incumplidos encontrados en los 

Perfiles Farmacoterapéuticos, en MI-M se encontraron 806 criterios incumplidos y en 

MI-H se encontraron 555 criterios incumplidos. 

Tabla 15 Criterios incumplidos en los Perfiles Farmacoterapéuticos en el servicio 

de Medicina Interna 

Criterios evaluados 

MI-M MI-H 

# de 

criterios 

incumplidos 

% de 

criterios 

incumplidos 

# de 

criterios 

incumplidos 

% de 

criterios 

incumplidos 

Dosis con sus unidades 337 42 128 23 

Frecuencia con sus 

unidades 
180 22 163 29 

Forma farmacéutica 95 12 124 22 

Concentración del 

medicamento  

con sus unidades 

92 11 31 6 

Cantidad 81 10 71 13 

Vía de administración 17 2 38 7 

Nombre genérico del 

medicamento o DCI 
4 1 0 0 

Total 806 --- 555 -- 

Elaborado por: Wendy Olmos 

 
Gráfico 5 Criterios incumplidos en los Perfiles Farmacoterapéuticos en el servicio 

de Medicina Interna. Elaborado por: Wendy Olmos 
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En MI-M, 64 tipos de medicamentos estuvieron involucrados en los incumplimientos, 

siendo los más involucrados en orden descendente: cloruro de sodio al 0,9 % solución 

inyectable 1000 mL, tramadol 50 mg/mL solución inyectable, metoclopramida 5 mg/mL 

solución inyectable, furosemida 10 mg/mL solución inyectable y dextrosa 5 % en 

solución salina 0,9 % solución inyectable 1000 mL.  

En MI-H, 48 tipos de medicamentos estuvieron involucrados en los incumplimientos, 

siendo los más involucrados en orden descendente: cloruro de potasio 2 mEq/mL 

solución inyectable, cloruro de sodio al 0,9 % solución inyectable 1000 mL, dextrosa 5 

% en solución salina 0,9 % solución inyectable 1000 mL, omeprazol 40 mg polvo 

liofilizado para solución inyectable y quetiapina 100 mg tableta.  

Análisis de los resultados: 

 En los Perfiles Farmacoterapéuticos se encontró un porcentaje elevado de 

medicamentos incorrectamente transcritos para MI-M: 20 % y MI-H: 15 %.   

 Los criterios incumplidos que afectan en mayor medida a este indicador, tanto en MI-

M y MI-H corresponden a la dosis, la frecuencia y la forma farmacéutica (ver Tabla 

15 y Gráfico 5). 

 En MI-H no se encontró incumplimientos en el criterio “Nombre genérico del 

medicamento o Denominación Común Internacional (DCI)”. Los incumplimientos 

encontrados en este criterio en MI-M se deben a nombre del medicamento ilegible 

(2) y no se especifica si la dextrosa al 5 % es en agua o solución salina (2). 

 La elaboración de los Perfiles Farmacoterapéuticos se consideró un punto crítico 

porque la información sobre la farmacoterapia del paciente está incompleta o errada 

dificultando que sea un instrumento útil para el control y cuidado de la salud del 

paciente. Además, es el único documento con él que cuenta el Bioquímico 

Farmacéutico sobre la farmacoterapia del paciente. 

 Los incumplimientos encontrados en los Perfiles Farmacoterapéuticos se deben, entre 

otras cosas (Ver Tabla 24), a la falta del Químico Farmacéutico el fin de semana, 

viendo la necesidad de completar los perfiles rápidamente, en ocasiones omitiendo la 

forma farmacéutica de medicamentos que tienen una sola forma de presentación. 

 Los incumplimientos en dosis y frecuencia están relacionados con el formato actual 

del Perfil Farmacoterapéutico que no tiene un lugar asignado para escribir la 

frecuencia (Anexo 18), originándose que se omita la frecuencia o que en el casillero 

de dosis se ponga la frecuencia y se omita la dosis, sugiriéndose como alternativa de 

mejora modificar el formato del Perfil Farmacoterapéutico, asignando un lugar para 

la frecuencia (Anexo 19).  
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 Para los indicadores porcentaje de medicamentos prescritos con inconsistencias en 

datos terapéuticos y porcentaje de errores de transcripción de medicamentos 

detectados en el Perfil Farmacoterapéutico los medicamentos más involucrados en 

los incumplimientos corresponden al subgrupo terapéutico B05: SUSTITUTOS DE 

LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN. 

Para el proceso de preparación-dispensación se obtuvo los siguientes resultados:  

Porcentaje de fundas rotuladas en forma incorrecta. 

En MI-M se rotularon 421 fundas encontrándose mal rotuladas 28. En MI-H se 

rotularon 378 fundas encontrándose mal rotuladas 10 (Ver Tabla 16). 

Tabla 16 Porcentaje de fundas de medicación rotuladas en forma incorrecta en 

Medicina Interna  

PORCENTAJE DE FUNDAS ROTULADAS EN FORMA INCORRECTA 

 MI-M MI-H  MI-M MI-H 

# de fundas mal rotuladas 28 10 # total de fundas 

rotuladas 
421  378 

Resultado del indicador   7 %   3 % Estándar 2 % 

Elaborado por: Wendy Olmos 

Los criterios incumplidos encontrados al evaluar las fundas de medicación, tanto en 

MI-M y MI-H se muestran en la Tabla 17 y Gráfico 6. 

Tabla 17 Criterios incumplidos en cuanto a fundas rotuladas en forma incorrecta 

en Medicina Interna 

Criterios evaluados 

MI-M MI-H 

# de 

criterios 

incumplidos 

% de 

criterios 

incumplidos 

# de 

criterios 

incumplidos 

% de 

criterios 

incumplidos 

Nombre del paciente 26 93 10 100 

Número de cama del 

paciente 
2 7 0  

Total 28 --- 10  

Elaborado por: Wendy Olmos 
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Gráfico 6 Criterios incumplidos en cuanto a fundas rotuladas en forma incorrecta 

en el servicio de Medicina Interna. Elaborado por: Wendy Olmos 

Análisis de los resultados: 

Para evaluar el porcentaje de cajetines rotulados en forma incorrecta se modificó el 

indicador a porcentaje de fundas rotuladas en forma incorrecta porque durante el periodo 

de evaluación el servicio de MI (mujeres y hombres) no contaba con coches de 

medicamentos en dosis unitaria, viéndose la necesidad de enviar la medicación en fundas 

plásticas para cada paciente. El criterio “nombre del paciente” es el único criterio 

incumplido en MI-H y el mayor criterio incumplido en MI-M (ver Tabla 16 y Gráfico 6).  

Porcentaje de errores detectados en la preparación-dispensación. 

En MI-M se atendieron 1785 prescripciones y se detectó 757 errores en la preparación 

dispensación. En MI-H se atendieron 1788 prescripciones y se detectó 622 errores en la 

preparación-dispensación (Ver Tabla 18). 

Tabla 18 Porcentaje de errores detectados en la preparación-dispensación en 

Medicina Interna 

PORCENTAJE DE ERRORES DETECTADOS EN LA PREPARACIÓN-

DISPENSACIÓN 

 MI-M MI-H  MI-M MI-H 

# de medicamentos 

incorrectamente preparados 
760 622 

#  total de 

medicamentos 

preparados 

1785  1788 

Resultado del indicador   43 %   35 % Estándar 2 % 

Elaborado por: Wendy Olmos 
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En la Tabla 19 y Gráfico 7 se observan los criterios incumplidos en cuanto a la 

preparación – dispensación de medicamentos en el servicio de Medicina Interna. 

Tabla 19 Criterios incumplidos en cuanto a la preparación-dispensación en 

Medicina Interna 

Criterios evaluados 

MI-M MI-H 

# de 

criterios 

incumplidos 

% de 

criterios 

incumplidos 

# de 

criterios 

incumplidos 

% de 

criterios 

incumplidos 

El medicamento debe ser el 

indicado en la prescripción 

médica. 

2 0,3 1 0,2 

La concentración debe ser 

la indicada en la 

prescripción médica 

2 0,2 2 0,3 

La forma farmacéutica debe 

ser la indicada en la 

prescripción médica 

3 0,4 3 0,5 

La cantidad debe ser la 

indicada en la prescripción 

médica 

3 0,4 4 0,6 

Correcta identificación del 

medicamento (debe constar 

la composición, dosis, lote 

y fecha de vencimiento). 

747 98,3 610 98,1 

El número de unidades 

indicadas 
3 0,4 2 0,3 

Total 760 --- 622 --- 

Elaborado por: Wendy Olmos 

 
Gráfico 7 Porcentaje de errores detectados en la preparación-dispensación en el 

servicio de Medicina Interna. Elaborado por: Wendy Olmos 
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Análisis de los resultados: 

 El mayor error detectado en la dispensación es el incumplimiento en el criterio: 

“Correcta identificación del medicamento”, debiendo constar la composición, dosis, 

lote y fecha de vencimiento del medicamento (ver Tabla 19 y Gráfico 7). El 

incumplimiento en este criterio se debió a que la Farmacia no contaba con una 

etiquetadora, rotulándose tabletas y cápsulas a mano con el nombre del principio 

activo y la concentración. 

 El porcentaje de errores detectados en la dispensación podría ser mayor debido a que 

no siempre se verificó que la medicación contenida en las fundas sea la prescrita para 

el paciente mediante un cruce de información entre la Historia Clínica o el perfil 

Farmacoterapéutico y el Kardex de enfermería, procedimiento fundamental dentro el 

SDMDU. 

 Seis puntos críticos presentan el proceso de preparación y dispensación que se deben 

a distintas causas (Ver Tabla 24), que se resumen en cinco causas principales, la falta 

de infraestructura, equipos y materiales básicos para el funcionamiento del SDMDU, 

desconocimiento sobre SDMDU y su importancia por el personal de enfermería, falta 

de exigencia por parte del Bioquímico Farmacéutico y falta de personal. 

 Durante la evaluación se evidenció que el despacho de la medicación por parte de los 

auxiliares de farmacia, previa la preparación de las fundas de medicación, no es el 

más apropiado porque se mezcla toda la medicación en una sola bandeja o cartón, 

produciéndose aumento en el tiempo de preparación porque se tiene que identificar y 

separar cada uno de los medicamentos y en el caso de las formas farmacéuticas orales 

(tabletas y cápsulas) sin identificar y no siempre bien cortadas ocasionando posibles 

confusiones de medicamentos. 

Dosis dispensadas en Dosis Unitarias. 

En el servicio de MI-M se dispensaron un total de 3717 dosis, de estas 2825 (76 %) 

se dispensaron en dosis unitaria y 892 (24 %) no se dispensaron en dosis unitarias (ver 

Gráfico 8). 

En el servicio de MI-H se dispensaron un total de 4181 dosis, de estas 2927 (70 %) se 

dispersaron en dosis unitarias y 1254 (30 %) no se dispensaron en dosis unitarias (ver 

Gráfico 8). 
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Gráfico 8 Dosis dispensadas en el servicio de Medicina Interna.   

Elaborado por: Wendy Olmos 

Análisis de los resultados: 

 Las dosis que no se dispensaron en dosis unitaria (ver Gráfico 8) corresponden a las 

dosis que necesitan fraccionamiento, la agrupación de dos o más medicamentos para 

hacer una dosis, reenvase o reempaque tanto para formas farmacéuticas orales e 

inyectables. 

 Los medicamentos que necesitan reconstitución, como los antibióticos liofilizados, 

se consideraron en dosis unitaria siempre y cuando no necesiten fraccionamiento o la 

agrupación de dos o más medicamentos para hacer una dosis. 

Para el proceso de devolución se obtuvo los siguientes resultados: 

Porcentaje y Costo de medicamentos deteriorados por falta de reempaque. 

En MI-M se dispensaron un total de 4829 medicamentos y se deterioraron por falta de 

reenvase, reempaque o por falta de identificación 203 medicamentos, que equivale al 4 

%. Se gastó en medicamentos 5.488,38 dólares perdiéndose por falta de reenvase y 

reempaque 217, 60 dólares, que representa el 4 % de pérdida económica mensual. 

En MI-H se dispensaron un total de 5236 medicamentos y se deterioraron por falta de 

reenvase, reempaque o por falta de identificación 146 medicamentos, que equivale al 3 

%. Se gastó en medicamentos 10.866,36 dólares perdiéndose por falta de reempaque 

197,14 dólares, que representa el 2 % de pérdida económica mensual. 

Mensualmente se podría ahorrar solo en este servicio 414,74 dólares, a esto hay que 

agregar el tiempo que pierde la enfermera al fraccionar, reconstituir, etc., la medicación 

y el riesgo que representa para el paciente una subdosificación o sobredosificación  
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Porcentaje de medicamentos devueltos. 

En el servicio de MI-M se dispensaron 4829 medicamentos y se devolvieron 403 

medicamentos. En el servicio de MI-H se dispensaron 5236 medicamentos y se 

devolvieron 357 medicamentos (Ver Tabla 20) 

Tabla 20 Porcentaje de medicamentos devueltos en Medicina Interna 

PORCENTAJE DE MEDICAMENTOS DEVUELTOS  

 MI-M MI-H  MI-M MI-H 

# de medicamentos 

devueltos 
403 357 

# total de medicamentos 

dispensados 
4829 5236 

Resultado del indicador   8 %  7 % Estándar 10 % 

Elaborado por: Wendy Olmos 

En la Tabla 21 y Gráfico 9 se observa las causas que generaron la devolución de 

medicamentos en MI-M.  

Tabla 21 Causas de devolución de medicamentos en Medicina Interna - Mujeres 

Causas de devolución de medicamentos 
# de medicamentos 

devueltos 

% de medicamentos 

devueltos 

Olvido de administrar la medicación 123 30,5 

Los síntomas del paciente no ameritan la 

administración*  
70 17,4 

Usuario en preparación para exámenes 37 9,2 

Medicamento suspendido 32 7,9 

Error en el pedido 32 7,9 

Paciente dado de alta 29 7,2 

Paciente fallecido 25 6,2 

Transferencia a otro servicio 18 4,5 

No se conoce o registra la causa de la 

devolución. 
15 3,7 

No se puede canalizar vía 10 2,5 

Dosis compartida 6 1,5 

Paciente trajo la medicación 3 0,7 

Cambio vía de administración 2 0,5 

Cambio de indicación 1 0,3 

Total 403 --- 

*→ aplica para medicamentos prescritos por razones necesarias.  

Elaborado por: Wendy Olmos 
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Gráfico 9 Causas de devolución de medicamentos en Medicina Interna – Mujeres 

*→ aplica para medicamentos prescritos por razones necesarias.  

Elaborado por: Wendy Olmos 

En la Tabla 22 y Gráfico 10 se observa las causas que generaron la devolución de 

medicamentos en MI-H. 

Tabla 22 Causas de devolución de medicamentos en Medicina Interna - Hombres 

Causas de devolución de medicamentos 
# de medicamentos 

devueltos 

% de medicamentos 

devueltos 

No se conoce o registra la causa de la 

devolución. 
79 22 

No se puede canalizar vía 71 20 

Paciente dado de alta 71 20 

Medicamento suspendido 67 19 

Paciente fallecido 30 8 

Olvido de administrar la medicación 15 4 

Cambio de frecuencia de administración o 

dosificación 
9 3 

Los síntomas del paciente no ameritan la 

administración* 
5 1 

Cambio de vía de administración  5 1 

Error en el pedido 3 1 

Error en el despacho 2 1 

Total 357 --- 

*→ aplica para medicamentos prescritos por razones necesarias.  

Elaborado por: Wendy Olmos 
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Gráfico 10 Causas de devolución de medicamentos en Medicina Interna Hombres. 

      *→ aplica para medicamentos prescritos por razones necesarias.  

Elaborado por: Wendy Olmos 

Análisis de los resultados: 

 Para calcular el porcentaje de medicamentos devueltos (ver Tabla 20) no se tomó en 

cuenta los medicamentos devueltos y usados en otros pacientes, denominados por la 

Farmacia “medicamentos optimizados”, tomándose en cuenta solo los 

medicamentos devueltos y reingresados al sistema. 

 Al analizar Gráfico 9 y 10, las causas de devolución de medicamentos pueden ser 

clasificadas en tres grupos: causas habituales de devolución, devoluciones generadas 

por errores en los procesos que comprenden el SDMDU y medicamentos que no se 

registran las causas de devolución.  

 Tanto para MI-M y MI-H el mayor porcentaje de medicamentos devueltos se deben 

a causas habituales, entendiéndose como causas habituales a las que se generan como 

parte normal del proceso, por ejemplo: usuario en preparación para exámenes, 

medicamento suspendido, paciente dado de alta, paciente fallecido, transferencia a 

otro servicio, no se puede canalizar vía, cambio vía de administración, cambio de 

indicación, cambio en la frecuencia, etc. (Ver Tabla 21 y 22). 

 Los medicamentos devueltos por errores en los procesos que comprenden el SDMDU 

se deben a errores en la administración (dosis compartidas y olvido en administrar la 

medicación), errores en la prescripción-validación (errores en el pedido o receta) y 

errores en la dispensación (errores en el despacho) (Ver Tabla 21 y 22). 
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 El registro de las causas de devolución de medicamentos es parte del SDMDU, a 

pesar de esto existieron medicamentos devueltos de los que no se registró su causa 

de devolución (ver Gráfico 9 y 10). La falta de registro de las causas se debe 

principalmente al desinterés por parte del personal de enfermería para registrar las 

causas y falta de exigencia por parte del Bioquímico (Ver Tabla 24). 

 El exceso de medicación devuelta se debe a la falta de validación de recetas el fin de 

semana, despachándose cualquier cantidad de medicamentos sin control, a errores en 

los procesos previos a la administración y a errores u olvidos en la administración de 

medicamentos (ver Tabla 24). 

 No se evaluó la administración de medicamentos en esta investigación, a pesar de 

ello se encontraron medicamentos devueltos por olvido en la administración (ver 

Tabla 21 y 22) y varias causas relacionadas con la administración que contribuyen al 

exceso de medicación devuelta (por ejemplo, no se administra a la dosis indicada o a 

la hora indicada. Ver Tabla 24), sugiriendo la administración de medicamentos como 

tema para futuras investigaciones. 

En la Anexo 22 se muestra un resumen de los resultados obtenidos para cada indicador 

de proceso en el servicio de MI-M y MI-H. 

Resultados de los indicadores de tiempo. 

Para el servicio de MI-M y MI-H: 

 El tiempo promedio utilizado en la elaboración del Perfil Farmacoterapéutico es 

menor o igual a 10 minutos, para este indicador se midió tiempo utilizado para abrir 

por primera vez un Perfil Farmacoterapéutico y el tiempo necesario para igualarse el 

Perfil Farmacoterapéutico debido a que el SDMDU no se realiza el fin de semana. 

 El tiempo promedio utilizado en la preparación de la medicación es mayor a 60 

minutos, se midió el tiempo transcurrido desde que el Bioquímico Farmacéutico 

realiza el consolidado de medicamentos hasta la entrega de la medicación preparada 

al Auxiliar de Farmacia.  

 La hora de llegada de la medicación es superior a las dos de la tarde, hora establecida 

como máximo. 

Definición de los puntos críticos que afectan al SDMDU e identificación de las 

causas que producen. 

Se determinaron los puntos críticos que afectan al SDMDU con base en los 

indicadores que no cumplen con los estándares (ver Tabla 23). Una vez encontrados los 

puntos críticos se identificaron las causas que los originaron (ver Tabla 24). 
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Tabla 23 Comparación de los resultados obtenidos de los indicadores 

Tipo de 

indicador 
Indicador MI-M MI-H Estándar Cumple 

No 

cumple 

Indicadores 

de gestión 
Número de camas cubiertas 100 % 100 % 100 %    

Pacientes atendidos con 

SDMDU 
100 % 100 % 100 %    

Porcentaje de Perfiles 

Farmacoterapéuticos 
100 % 100 % 100 %    

Porcentaje de pacientes con 

Seguimiento 

Farmacoterapéutico 

0 % 0 % ≥ 25 %    

Indicadores 

de proceso 

Porcentaje de recetas con 

inconsistencias en datos del 

paciente 

36 % 27 % 5 %    

Porcentaje de medicamentos 

prescritos con inconsistencias 

en datos terapéuticos 

11 % 16 % 5 %    

Porcentaje de intervenciones 

farmacéuticas 
28 % 25 % ≥ 5 %    

Aceptación de intervenciones 

farmacéuticas 
100 % 100 % 10 %    

Porcentaje de errores de 

transcripción de medicamentos 

detectados en el PF 

20 % 15 % 5 %    

Porcentaje de fundas de 

medicación rotuladas en forma 

incorrecta 

7 % 3 % 2 %    

Porcentaje de errores detectados 

en la preparación-dispensación 
43 % 35 % 2 %    

Dosis dispensadas en Dosis 

Unitarias 
76 % 70 % 50 %    

Porcentaje de medicamentos 

deteriorados por falta de 

reempaque 

4 % 3 % 5 %    

Costo de medicamentos 

deteriorados por falta de 

reempaque 

$ 217,60 $ 197,14 N/A   N/A N/A 

Porcentaje de medicamentos 

devueltos 
8 % 7 % 10 %    

Indicadores 

de tiempo 

Tiempo promedio utilizado para 

elaborar el Perfil 

Farmacoterapéutico 

≤ 10 m ≤ 10 m ≤ 15 m    

Promedio de tiempo utilizado 

en la preparación de la 

medicación. 

> 60 m > 60 m < 60 m    

Tiempo de llegada de la 

medicación 
> 14:00 > 14:00 < 14:00    

Elaborado por: Wendy Olmos 
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Tabla 24 Puntos críticos y causas que los producen 

Paso del 

proceso 

Puntos críticos Causas que producen los puntos críticos 

Prescripción 

médica 

 

Errores en la 

elaboración de 

recetas médicas: 

inconsistencias en 

datos de paciente y 

datos terapéuticos 

1. La visita médica se realiza tarde generando apuro en 

la elaboración de recetas. 

2. Inexperiencia de los internos rotativos, quienes 

apoyan en la elaboración de recetas. 

3. Desconocimiento sobre SDMDU y su 

funcionamiento en el hospital. 

4. Lista de stock de medicamentos en dispensación 

farmacia y bodega incompleta. 

Validación 

farmacéutica 

Errores de validación 

farmacéutica: 

inconsistencias en 

datos de paciente y 

datos terapéuticos en 

las recetas. 

 

Intervenciones 

farmacéuticas: solo 

de carácter técnico. 

1. La visita médica se realiza tarde generando apuro en 

la validación de recetas. 

2. La manipulación de la Historia Clínica por el resto 

del equipo de salud el momento de la validación. 

3. La validación es interrumpida por otras funciones del 

Bioquímico Farmacéutico. 

4. Falta de un sistema informático que facilite al acceso 

a la información. 

5. Personal insuficiente. 

Preparación Incorrecta 

identificación de 

tabletas y cápsulas 

 

Pérdida por deterioro 

de medicación 

1. Falta de un lugar apropiado para el fraccionamiento, 

reenvase y reempaque. 

2. Falta de infraestructura. 

3. Falta de equipos. 

4. Falta de recursos materiales. 

5. Falta de sistemas de cómputo. 

6. Personal insuficiente. 

Etiquetado de las 

fundas  

1. Desconocimiento sobre SDMDU por parte de los 

auxiliares de enfermería. 

2. Falta de coche de dosis unitarias. 

3. Falta de recursos materiales. 

4. Falta de exigencia por parte del Bioquímico 

Farmacéutico 

Alto tiempo de 

preparación 

1. El Bioquímico Farmacéutico realiza el consolidado 

de medicamentos a mano receta por receta. 

2. Incorrecto despacho de los medicamentos por los 

auxiliares de farmacia debido a: 

 El sistema de cómputo lento. 

 Incumplimiento del horario de entrega de recetas 

de otros servicios. 

 Rotación de los auxiliares de Farmacia. 

 Errores e ilegibilidad del consolidado. 

 Falta de atención. 

3. Retraso en bajar del servicio las recetas y fundas de 

dispensación por auxiliar de enfermería: 

 Otras responsabilidades del auxiliar de 

enfermería. 

4. Errado proceso de preparación de medicamentos. 

 Etiquetado a mano de las formas orales sólidas en 

ese momento. 

5. Sobrecarga de trabajo. 

6. Otras responsabilidades del Bioquímico 

Farmacéutico. 

7. Personal insuficiente. 

Elaborado por: Wendy Olmos 
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Tabla 24 Puntos críticos y causas que los producen (continuación) 

Paso del proceso  Puntos críticos Causas que producen los puntos críticos 

Preparación  Retraso en la llegada 

de la medicación al 

piso 

1. Alto tiempo de preparación  

2. Retraso de los auxiliares de enfermería en 

llevarse la medicación preparada. 

3. Daño en el ascensor. 

Dispensación  Dispensación de la 

medicación sin 

doble verificación. 

1. Desconocimiento sobre importancia de la 

verificación de la medicación por parte del 

personal de enfermería. 

2. Falta de exigencia por parte del Bioquímico 

Farmacéutico al personal de enfermería para 

que reciba la medicación. 

3. Falta de interés por el personal de enfermería. 

4. La dispensación coincide a la hora de la 

administración. 

5. Retraso en la llegada de la medicación al 

piso. 

6. La manipulación de la Historia clínica por el 

resto del equipo de salud el momento de la 

dispensación 

Devolución  Medicamentos 

devueltos sin 

registrar la causa 

1. Desinterés por parte del personal de 

enfermería para registrar las causas. 

2. Inexperiencia y desconocimiento sobre 

SDMDU y la importancia de registrar las 

causas de devolución. 

3. Falta de exigencia por parte del Bioquímico 

Farmacéutico en solicitar las causas. 

4. No se administra, pero se registra como 

administrado. 

5. Almacenamiento de dosis compartidas. 

  Exceso de 

medicación 

devuelta. 

1. Falta de validación de las recetas del fin de 

semana. 

2. Almacenamiento de dosis compartidas. 

3. No se administra a la dosis indicada. 

 No se envía la dosis exacta desde la 

farmacia por falta de fraccionamiento o 

reempaque de medicamentos. 

 Kardex mal hechos, no se sacan bien las 

indicaciones. 

 Falta de atención al momento de la 

administración. 

4. No se administra a la hora indicada. 

 Retraso en la llegada de la medicación al 

piso. 

 Falta de atención al momento de la 

administración 

Elaboración del 

Perfil 

Farmacoterapéutico 

 Perfiles 

Farmacoterapéuticos 

(incompletos o con 

error). 

1. Personal insuficiente y sobrecarga de trabajo. 

2. El formato del Perfil Farmacoterapéutico. 

3.  Falta del Químico Farmacéutico el fin de 

semana. 

Seguimiento 

Farmacoterapéutico 

al paciente 

 No se realiza 

Seguimiento 

Farmacoterapéutico 

1. Personal insuficiente. 

2. Sobrecarga de trabajo. 

3. Falta de apoyo de los directivos del hospital. 

4. Falta de tecnologías. 

Elaborado por: Wendy Olmos 
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Diseño y propuesta de un Plan de mejoras. 

De acuerdo con los resultados obtenidos del diagnóstico, la identificación de los 

puntos críticos y las causas que los producen se propone el siguiente plan de mejoras con 

alternativas para el cambio gradual del sistema al fin de que su funcionamiento sea el 

óptimo para alcanzar los objetivos que motivaron su implementación (ver Tabla 25). 

En el plan mejoras se incluye una guía para la capacitación de prescriptores sobre 

SDMDU (Anexo 20) se hizo especial énfasis en el criterio “nombres y apellidos 

completos del paciente” porque la información incompleta o incorrecta de este criterio 

puede generar incidentes por confusión de pacientes (por ejemplo pueden existir 

pacientes con el mismo nombre y mismo apellido) en procesos subsiguientes, como la 

preparación y dispensación de la medicación que se basa en las información registrada 

en la receta. Además, se indican los errores más comunes encontrados en las recetas 

respecto a datos terapéuticos y al número de SOLUCIONES I.V. (B05B), 

SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN (B05C) y Soluciones electrolíticas (B05XA). 

 Como parte del plan de mejoras se realizó una lista de chequeo basada en el Anexo 1 

de la Norma Ecuatoriana para la Aplicación del Sistema de Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria en los Hospitales de la Red Integral de Salud 

encontrándose que el SDMDU en el HPAS no cuenta con todos los recursos necesarios 

para su correcto funcionamiento (Anexo 23), siendo el lugar designado para preparar la 

medicación inadecuado (Anexo 24). 
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Tabla 25 Plan de Mejoras 
PLAN DE MEJORAS PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR DOSIS UNITARIA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ 

Acción Actividades Objetivos Responsable Tiempo Recursos 
Medios de 

verificación 

Seguimiento 

(Avances/Logros) 

1. Capacitar a 

los 

prescriptores e 

internos 

rotativos sobre 

SDMDU, 

haciendo 

énfasis en la 

elaboración de 

recetas en dosis 

unitarias 

(inconsistencias 

en datos de 

paciente y datos 

terapéuticos). 

1.1 Diseñar una guía 

para la capacitación de 

prescriptores e internos 

rotativos sobre 

SDMDU, haciendo 

énfasis en la 

elaboración de recetas 

en dosis unitarias. 

Tener un 

documento base 

para la 

capacitación a 

los prescriptores 

e internos 

rotativos. 

Responsable del 

proyecto de 

investigación. 

Un mes 

Documentos de 

referencia 

(Anexo 20) 

Guía para la 

capacitación de 

prescriptores e 

internos rotativos 

sobre SDMDU  

(Anexo 20). 

Luego de un mes de 

realizada la 

capacitación medir 

nuevamente los 

indicadores. 

 

Disminuir el 

porcentaje de 

inconsistencias en las 

recetas en cuanto a 

datos del paciente y 

datos terapéuticos al 5 

%. 

1.2 Aprobar la guía 

para la capacitación de 

prescriptores e internos 

rotativos sobre 

SDMDU, haciendo 

énfasis en la 

elaboración de recetas 

en dosis unitarias 

Revisar la guía 

para la 

capacitación de 

prescriptores e 

internos rotativos 

sobre SDMDU 

para corregir las 

discrepancias. 

Bioquímicos 

Farmacéuticos 

Aprobación e 

impresión de la 

guía. 

1.3 Capacitar a los 

prescriptores e internos 

rotativos sobre 

SDMDU, haciendo 

énfasis en la 

prescripción de recetas 

en dosis unitarias. 

Instruir a los 

prescriptores e 

internos rotativos 

sobre el 

funcionamiento, 

importancia y 

elaboración de 

recetas en el 

SDMDU. 

Bioquímico 

Farmacéutico 

A la llegada 

prescriptores 

e internos 

rotativos 

nuevos y 

seguimiento 

mensual 

La guía para la 

capacitación de 

prescriptores e 

internos 

rotativos sobre 

SDMDU. 

Hoja de 

asistencia a la 

capacitación 

(Anexo 21). 

1.4 Completar la hoja 

de stock de 

medicamentos en 

dispensación farmacia 

y bodega adicionando 

la forma de 

presentación de los 

medicamentos. 

Disminuir los 

errores de 

prescripción 

relacionados con 

la forma de 

presentación de 

los inyectables.  

Responsable de la 

elaboración de la 

hoja de stock de 

medicamentos en 

dispensación 

farmacia y bodega. 

Un mes N/A La hoja de stock 

de medicamentos 

en dispensación 

mejorada y 

entregada. 

Elaborado por: Wendy Olmos 
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Tabla 25 Plan de Mejoras (continuación) 

Acción Actividades Objetivos Responsable Tiempo Recursos 
Medios de 

verificación 

Seguimiento 

(Avances/Logros) 
2. Optimizar el 

proceso de 

validación 

farmacéutica en la 

receta médica 

(inconsistencias en 

datos de paciente y 

datos terapéuticos). 

2.1 La integración de 

auxiliares de farmacia 

con dedicación exclusiva 

para el SDMDU. 

Estándar: 1 auxiliar de 

farmacia con dedicación 

exclusiva para el 

SDMDU por cada 30 

camas (Ministerio de 

Salud Pública del 

Ecuador, 2012). 

Disminuir la carga de 

trabajo del Bioquímico 

Farmacéutico en 

funciones que le 

corresponden a un 

Auxiliar de farmacia para 

aumentar el tiempo para 

el análisis y validación de 

las prescripciones 

médicas. 

Dirección del 

Hospital 

Talento 

Humano 

Un mes ~ $ 850,00 Presentación y 

trabajo de 

Auxiliar de 

farmacia. 

Disminuir el porcentaje 

de inconsistencias en las 

recetas en cuanto a datos 

del paciente y datos 

terapéuticos al 5 % 

3.Mejorar la 

información en el 

Perfil 

Farmacoterapéutico 

 

3.1 Modificar el formato 

del PF, asignando un 

lugar para la frecuencia. 

Disminuir el porcentaje 

de prescripciones 

incorrectas en los PF 

relacionadas con el 

formato anterior. 

Responsable 

del proyecto 

de 

investigación 

Una semana N/A El PF modificado 

y aprobado en 

físico y digital 

(Anexo 19) 

 

Luego de un mes de 

realizada la 

implementación el nuevo 

formato para el PF medir 

nuevamente los 

indicadores. 

 

Disminuir el porcentaje 

medicamentos 

incorrectamente 

transcriptos detectadas en 

el PF. al 5 %. 

 

3.2 Aprobar la 

modificación del formato 

para el PF entre los 

Bioquímicos 

Farmacéuticos y corregir 

de existir alguna 

discrepancia. 

Bioquímicos 

Farmacéuticos 

3.3 Implementar la 

modificación del formato 

para el PF. 

Bioquímicos 

Farmacéuticos 

3.4 La integración de 

auxiliares de farmacia 

con dedicación exclusiva 

para el SDMDU 

Disminuir la carga de 

trabajo del Bioquímico 

Farmacéutico en 

funciones que le 

corresponden a un 

Auxiliar de farmacia para 

aumentar el tiempo para 

la elaboración de Perfil 

Farmacoterapéutico. 

Dirección del 

Hospital 

 

Talento 

Humano 

Un mes ~ $ 850,00 Auxiliar de 

farmacia con sus 

funciones 

definidas. 

Elaborado por: Wendy Olmos 
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Tabla 25 Plan de Mejoras (continuación) 

Acción Actividades Objetivos Responsable Tiempo Recursos 
Medios de 

verificación 

Seguimiento 

(Avances/Logros) 
4. Dotar a la 

Farmacia con un 

lugar apropiado 

para SDMDU. 

4.1 Realizar una 

lista de Chequeo de 

los recursos 

mínimos para la 

implementación del 

SDMDU  

Conocer los 

recursos con los que 

cuenta el SDMDU 

del hospital. 

 

Responsable del 

proyecto de 

investigación 

Una semana N/A Lista de Chequeo 

realizada 

(Anexo 23) 

Luego de un mes medir 

nuevamente los 

indicadores. 

 

Disminuir el porcentaje 

de cajetines o fundas de 

medicación rotuladas en 

forma incorrecta a ≤ 2 % 

. 

Disminuir el porcentaje 

de errores detectados en 

la dispensación al ≤ 5 % 

 

Aumentar la cantidad de 

Dosis dispensadas en 

Dosis Unitarias más del 

80 %. 

 

Disminuir la cantidad y 

costo de medicamentos 

deteriorados por falta de 

reempaque. 

 

Disminuir el tiempo 

utilizado en la 

preparación de la 

medicación a menos de 

60 minutos. 

 

Que la medicación 

llegue a la hora acordada 

al servicio (14:00).  

4.2 Determinar los 

recursos que 

requiere la farmacia 

para adecuado 

funcionamiento del 

SDMDU 

Contar con un 

listado del equipo y 

materiales 

necesarios para el 

funcionamiento del 

SDMDU. 

Responsable del 

proyecto de 

investigación 

Una semana Solicitud Ítems no 

cumplidos de la 

lista de chequeo. 

(Anexo 23). 

4.3 Solicitud y 

aprobación de los 

recursos faltantes 

para un adecuado 

funcionamiento del 

SDMDU. 

Proporcionar a la 

farmacia los 

recursos faltantes 

para un adecuado 

funcionamiento del 

SDMDU. 

Dirección del 

Hospital 

 

Farmacia 

Indeterminado $ 3 980 como 

mínimo 

Aprobación de los 

recursos 

necesarios 

4.4 Adecuación y 

equipamiento de un 

lugar apropiado 

para SDMDU. 

Contar con un lugar 

apropiado para el 

SDMDU 

Dirección del 

Hospital 

 

Farmacia 

Indeterminado  $ 3 980 como 

mínimo 

(Zapata, 2015) 

Lugar y equipo 

listos para usarse. 

5. Dotar a la 

farmacia con el 

personal necesario 

para SDMDU 

5.1 La integración 

de auxiliares de 

farmacia con 

dedicación 

exclusiva para el 

SDMDU. 

Disminuir la carga 

de trabajo del 

Bioquímico 

Farmacéutico en 

funciones que le 

corresponden a un 

Auxiliar de 

farmacia. Tener el 

personal suficiente 

para la 

fragmentación, 

reenvase y 

reempaque de 

medicamentos.  

Dirección del 

Hospital 

Talento Humano 

Un mes N/A Auxiliar de 

farmacia con sus 

funciones 

definidas. 

Elaborado por: Wendy Olmos 
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Tabla 25 Plan de Mejoras (continuación) 

Acción Actividades Objetivos Responsable Tiempo Recursos 
Medios de 

verificación 

Seguimiento 

(Avances/Logros) 

6. Realizar un 

correcto proceso 

de dispensación.  

Reducir la 

cantidad de 

medicamentos 

devueltos sin 

registrar la 

causa. 

6.3 Capacitar al 

personal de 

enfermería, 

sobre SDMDU 

haciendo énfasis 

en el proceso de 

recepción de la 

medicación y 

devolución. 

Instruir al 

personal de 

enfermería, 

haciendo énfasis 

en el proceso de 

recepción de la 

medicación y 

devolución. 

 

Bioquímico 

Farmacéutico 

A la llegada de 

personal de 

enfermería 

nuevo. 

La guía para 

la 

capacitación 

del personal 

de enfermería 

sobre 

SDMDU. 

 

 

Hoja de 

asistencia a la 

capacitación 

(Anexo 21) 

 

Luego de un mes de 

realizada la 

capacitación medir 

nuevamente los 

indicadores. 

 

La dispensación se 

realice con doble 

verificación. 

 

Disminuir la 

cantidad de 

medicamentos sin 

registrar sus causas. 

6.4 Presentar 

reportes sobre 

los turnos de 

enfermería que 

reciben la 

medicación sin 

doble 

verificación y 

que entregan la 

medicación sin 

registrar sus 

causas. 

 Controlar que se 

reciba la 

medicación con 

doble verificación 

y que se registre 

la causa de toda la 

medicación 

devuelta 

correctamente. 

Bioquímico 

Farmacéutico 

Jefe de 

enfermería del 

servicio 

Semanalmente N/A El Formulario de 

Devoluciones 

con la 

información 

faltante. 

 

Reportes a la 

Jefe de 

enfermería del 

servicio. 

Elaborado por: Wendy Olmos
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones. 

 Mediante la medición de indicadores propuestos por la Norma Ecuatoriana para la 

Aplicación del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en los 

Hospitales de la Red Integral de Salud, la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) se determinó que la 

situación del sistema es crítica porque no permite el alcance de los objetivos que 

motivaron su implementación. 

 Se analizó la información recopilada encontrándose trece puntos críticos que afectan 

al Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en el Servicio de 

Medicina Interna del Hospital Pablo Arturo Suárez (Ver Tabla 26). 

Tabla 26 Puntos críticos que afectan al SDMDU en el Servicio de Medicina 

Interna del Hospital Pablo Arturo Suárez 

Paso del proceso Puntos críticos 

Prescripción médica 

 

Errores en la elaboración de las recetas: 

inconsistencias en datos del paciente y datos 

terapéuticos. 

Validación farmacéutica 

Errores en la validación farmacéutica de las recetas: 

inconsistencias en datos del paciente y datos 

terapéuticos 

Intervenciones farmacéuticas solo de carácter técnico. 

Preparación 

Incorrecta identificación de tabletas y cápsulas 

Pérdida por deterioro de medicación 

Etiquetado de las fundas de medicación 

Alto tiempo de preparación 

Retraso en la llegada de la medicación al piso 

Dispensación Dispensación de la medicación sin doble verificación. 

Devolución 
Medicamentos devueltos sin registrar la causa 

Exceso de medicación devuelta 

Elaboración del Perfil 

Farmacoterapéutico 
Perfiles Farmacoterapéuticos incompletos o con error 

Seguimiento 

Farmacoterapéutico 
No se realiza Seguimiento Farmacoterapéutico 

    Elaborado por: Wendy Olmos 

 Las causas principales que producen los puntos críticos son la falta de capacitación a 

los involucrados en los procesos que comprenden el SDMDU, la necesidad de 

materiales, equipos, infraestructura apropiada y la falta de personal auxiliar de 

farmacia con dedicación exclusiva para el SDMDU.
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 El plan de mejoras se centró en tres puntos claves, capacitar a los miembros del 

equipo de salud en la parte del proceso en el que intervienen dentro del SDMDU, la 

necesidad de una infraestructura apropiada y de personal auxiliar de farmacia con 

dedicación exclusiva para el SDMDU. 

Recomendaciones. 

 Mantener una evaluación constante del SDMDU y de todos los implicados, como 

son:  Médicos, Químicos Farmacéuticos o Bioquímicos Farmacéuticos, Auxiliares 

de farmacia y personal de Enfermería. 

 Dotar de los recursos humanos y materiales necesarios para optimizar el SDMDU. 

 Hacer y aplicar procedimientos estandarizados para cada uno de los procesos que se 

realiza dentro SDMDU y capacitar a todos los miembros de salud implicados.  

 Implementar de sistemas de informáticos, como es la prescripción médica asistida.  

 Implementar el Seguimiento Farmacoterapéutico. 
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Anexos  

Anexo 1 Perfil epidemiológico del HPAS– Emergencia 2014 

HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO – EMERGENCIA  

2014 

ORD. PATOLOGÍA CANT. % 

1 TRAUMATISMOS 4361 6,53 

2 INFECCIÓN VÍAS URINARIAS 4094 6,13 

3 HERIDAS 2775 4,16 

4 GASTROENTERITIS BACTERIANA 2317 3,47 

5 FARINGOAMIGDALITIS - RINOFARINGITIS 1723 2,58 

6 FRACTURAS 1593 2,39 

7 GASTRITIS 1448 2,17 

8 EMBARAZO A TERMINO -LABOR INICIAL DE 

PARTO - SIN LABOR PARTO 

1243 1,86 

9 RINOFARINGOAMIGDALITIS 1204 1,80 

10 COLECISTITIS - COLELITIASIS 1121 1,68 

11 EMBARAZO A TÉRMINO -LABOR INICIAL DE 

PARTO 

1105 1,66 

12 LUMBOCIATALGIA 732 1,10 

13 ABORTOS 701 1,05 

14 DOLOR ABDOMINAL 625 0,94 

15 LUMBOCIATALGIA 602 0,90 

16 INFECCIÓN VÍAS URINARIAS -EMBARAZO 595 0,89 

17 AMENAZA DE ABORTO 587 0,88 

18 CEFALEAS 465 0,70 

19 VAGINITIS – VAGINOSIS 389 0,58 

20 RUPTURA PREMATURA MEMBRANAS 229 0,34 

 OTRAS CAUSAS 38841 58,19 

TOTAL 66750 100 

Fuente: Gestión de Admisiones-Estadística, 2014. 
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Anexo 2 Perfil epidemiológico del HPAS– Consulta Externa 2014 

HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO - CONSULTA EXTERNA  

2014 

ORD. PATOLOGÍA CANT. % 

1 M545| - LUMBAGO NO ESPECIFICADO 1493 4,41 

2 I10X| - HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA) 675 1,99 

3 E119| - DIABETES MELLITUS NO 

INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE 

COMPLICACIÓN 

638 1,88 

4 K021| - CARIES DE LA DENTINA 563 1,66 

5 K30X| - DISPEPSIA 540 1,59 

6 M179| - GONARTROSIS NO ESPECIFICADA 515 1,52 

7 H110| - PTERIGIÓN 509 1,50 

8 N390| - INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SITIO NO 

ESPECIFICADO 

493 1,46 

9 K802| - CALCULO DE LA VESÍCULA BILIAR SIN 

COLECISTITIS 

474 1,40 

10 E039| - HIPOTIROIDISMO NO ESPECIFICADO 449 1,33 

11 K050| - GINGIVITIS AGUDA 447 1,32 

12 J00X| - RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO 

COMÚN] 

388 1,15 

13 A09X| - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE 

PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 

336 0,99 

14 H101| - CONJUNTIVITIS ATÓPICA AGUDA 325 0,96 

15 N760| - VAGINITIS AGUDA 321 0,95 

16 K297| - GASTRITIS NO ESPECIFICADA 312 0,92 

17 H269| - CATARATA NO ESPECIFICADA 298 0,88 

18 N40X| - HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA 286 0,84 

19 H527| - TRASTORNO DE LA REFRACCIÓN NO 

ESPECIFICADO 

285 0,84 

20 K010| - DIENTES INCLUIDOS 265 0,78 

  OTRAS PATOLOGÍAS 24258 71,62 

TOTAL 33870 100  

Fuente: Gestión de Admisiones-Estadística, 2014. 
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Anexo 3 Diez principales causas de egreso hospitalario por mortalidad 2014-HPAS 

HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ 

CAUSAS DE EGRESO HOSPITALARIO POR MORTALIDAD  

2014 

ORD. CÓDIGO PATOLOGÍA CANT. % 

1 P22 SÍNDROME DE DIFICULTAD 

RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO 

22 10,05 

2 J18.9 NEUMONÍA, ORGANISMO NO 

ESPECIFICADO 

22 10,05 

3 K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESÍCULA 

BILIAR, DE LAS VÍAS BILIARES Y DEL 

PÁNCREAS 

17 7,76 

4 A41 OTRAS SEPTICEMIAS  14 6,39 

5 I60-I69 ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 

13 5,94 

6 C15 - C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS 

ÓRGANOS DIGESTIVOS 

11 5,02 

7 N39  OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA 

URINARIO 

5 2,28 

8 N17 -N19 INSUFICIENCIA RENAL 5 2,28 

9 K74 FIBROSIS Y CIRROSIS DEL HÍGADO 5 2,28 

10 I10 ENFERMEDAD CARDIACA 

HIPERTENSIVA CON INSUFICIENCIA 

CARDIACA (CONGESTIVA) 

4 1,83 

    OTRAS CAUSAS 101 46,12  

T O T A L 219 100  

Fuente: Gestión de Admisiones-Estadística, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

Anexo 4 Talento Humano del HPAS 

HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ 

TALENTO HUMANO 

              CARGO Nro. CARGO Nro. 

Analista de Presupuesto 1 Enfermeras 189 

Analista de Mantenimiento 3 Gerente 1 

Analista Hidrosanitario 1 Ingenieros-Licenciados 127 

Analistas de Nutrición 3 Médicos Especialistas 118 

Asistente Administrativo 19 Médicos Generales 73 

Auxiliar Administrativo en 

Salud 

75 Obstetras 3 

Auxiliar de Laboratorio 1 Odontólogos 3 

Auxiliar de Radiología 1 Odontólogos 

Especialistas 

2 

Auxiliar de Rehabilitación 1 Ortodoncista 1 

Auxiliares de Alimentación 9 Paramédicos 1 

Auxiliares de Enfermería 167 Psicólogos 1 

Auxiliares de Farmacia 11 Psiquiatras 2 

Auxiliares de Odontología 3 Técnicos de 

Mantenimiento 

6 

Auxiliares de Servicio 39 Tecnólogos Médicos 48 

Bioquímicos Farmacéuticos y 

Químicos Farmacéuticos 

11 Trabajadoras Sociales 4 

Choferes       13   

Fuente: Unidad de Talento Humano del HPAS, 2015. Elaborado: Wendy Olmos S. 
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Anexo 5 Sistema de Dispensación por Stock en Unidad de Enfermería 

 

 

Fuente: Sánchez, Abad, Salvador, & De Frutos, 2002. Elaborado por: Wendy Olmos 
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Anexo 6 Sistema de Dispensación por Reposición y por Paciente 

 

Fuente: Sánchez, Abad, Salvador, & De Frutos, 2002. Elaborado por: Wendy Olmos 
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Anexo 7 Sistema Mixto 

 

 

Fuente: Pereda, 2010. Elaborado por: Wendy Olmos 
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Anexo 8 Modelo de receta para hospitalización 

 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014) 

Datos de le receta: 

 Datos administrativos: logo del Ministerio Salud Pública, número de la coordinación 

zonal de salud que corresponda, nombre del hospital o unidad de salud, número de 

receta, servicio y fecha (dd/mm/aaaa).   

 Datos del paciente: nombre y apellidos completos del usuario que demanda el 

servicio, N° de la Historia Clínica, codificación del CIE10 del diagnóstico presuntivo, 

número de cama, documento de identidad (cédula o pasaporte), edad en años y meses, 

sexo (masculino, femenino). 

 Datos del medicamento: nombre genérico del medicamento o Denominación Común 

Internacional (DCI), la concentración, forma farmacéutica, cantidad en números y 

letras, dosis, frecuencia y duración del tratamiento. 

 Datos del médico prescriptor: firma y sello del prescriptor (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2011). 

 

 



 

91 

Anexo 9 Recursos mínimos necesarios para la implementación del sistema de 

distribución de medicamentos por dosis unitaria (SDMDU) 

 
1. Área física:  

El área asignada para el desarrollo del Sistema de Distribución de Medicamentos por 

Dosis Unitaria debe cumplir con los requisitos generales de un Servicio de Farmacia 

Hospitalaria: 

 

 Suficiente luz natural para realizar los procedimientos pero que a la vez no pongan 

en riesgo la estabilidad farmacológica de los medicamentos, especialmente en las 

áreas de dispensación y fraccionamiento, área de preparaciones parenterales. 

 La regulación de la temperatura y humedad tiene una gran importancia en el Servicio 

de Farmacia, debiendo adoptarse elementos de calefacción o refrigeración, según 

sean las condiciones climáticas que prevalezcan en la región. 

 Los cielos, paredes y suelos deben ser lisos y fáciles de lavar, impermeables a los 

líquidos y resistentes a la acción de sustancias químicas o fármacos y a productos 

desinfectantes que puedan ser utilizados en el Servicio. 

 La superficie de mesas y mesones de trabajo debe ser impermeable al agua y 

resistente a la acción de desinfectantes, sustancias químicas y al calor. 

 Las uniones de paredes con pisos deben cubrirse recomendándose que se terminen 

redondeadas. 

 El mobiliario debe ser robusto y resistente, debiendo quedar espacio entre mesas, 

armarios y otros muebles, así como debajo de las mismas a fin de facilitar la limpieza. 

 Debe reservarse espacio suficiente para guardar artículos de uso inmediato, evitando 

así su acumulación desordenada sobre mesas de trabajo y en los pasillos. 

 Se colocará extintores de incendio en cada una de las áreas de actividades y otros en 

pasillos adyacentes. 

 Hay que prever espacio e instalaciones adecuadas de ventilación y temperatura para 

manejar y almacenar, en condiciones de seguridad, medicamentos, soluciones de gran 

volumen, insumos y productos inflamables. 

 

El área destinada para realizar las acciones del SDMDU debe ser exclusiva, debiendo 

disponerse de ambientes para lo siguiente:  

 

 Almacenamiento de los medicamentos en dosis unitaria perfectamente en forma de 

“U” o “L” 

 Recepción e interpretación de prescripciones y elaboración del perfil 

Farmacoterapéutico.  

 Preparación de los coches de medicamentos en dosis unitaria.  

 Recepción de devoluciones de los medicamentos.  

 Registro de la información. 
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 Reenvasado de medicamentos en dosis unitaria, actividad que se debe realizar en un 

espacio de acceso restringido o en el área de farmacotecnia (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2012) 

2. Mobiliario, equipamiento y otros recursos 

El mobiliario y equipamiento básico requerido para el SDMDU es el siguiente: 

 Columnas de almacenamiento de medicamentos envasados en dosis unitaria, con 

cajetines de los medicamentos perfectamente identificados por orden alfabético o 

ATC, colocados en forma de “U” o “L” porque se facilita la dispensación y reposición 

de cajetines (Napal, González, & Ferrandiz, 2002). 

 Equipo para conservación de medicamentos con sensor de temperatura de dos a ocho 

grados centígrados (2 a 8 ºC).  

 Mesa de trabajo de superficie lisa y lavable.  

 Armario con seguridad para medicamentos controlados.  

 Coches de medicamentos en dosis unitaria, que son unidades de transporte con 

mecanismos de seguridad y espacios físicos denominados cajetines, que sirven para 

transportar tratamientos individualizados para veinticuatro horas. Deben tener 

compartimentos especiales para soluciones de gran volumen, medicamentos 

controlados, fotosensibles y material médico quirúrgico según corresponda. Deben 

ser de material liviano, resistente a impactos y lavables. 

Los coches de medicamentos deben tener un duplicado, que permanece en el Servicio 

de Farmacia y permite el intercambio vacío-lleno y viceversa en cada reparto (Napal, 

González, & Ferrandiz, 2002). 

 Equipos de cómputo.  

 Escritorios y módulos para equipos de cómputo.  

 Sistema informático (el que se maneje al momento en el hospital). 

 Material necesario para la instalación y correcto funcionamiento del sistema.  

 Para el caso de reenvasado semiautomático y automático se requerirá:  

 

 Etiquetador para medicamentos en dosis unitaria. 

 Reenvasadora para formas sólidas orales.  

 Reenvasadora para formas líquidas orales (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2012). 
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Anexo 10 Formato de la Historia Clínica Única 

 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 
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Anexo 11 Formulario para el registro de Intervenciones Farmacéuticas 

 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 
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Anexo 12 Formato del Perfil Farmacoterapéutico de la Norma Ecuatoriana para la Aplicación del Sistema de Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria en los Hospitales de la Red Integral de Salud 

 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 
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Anexo 13 Formulario de Devoluciones 

 

 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUÁREZ 

FARMACIA INTERNA 

FORMULARIO PARA DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR PACIENTE 

FECHA: SERVICIO QUE HACE DEVOLUCIÓN: 

Nombre del paciente y 

cama 

Medicamento 

(Nombre genérico, forma farmacéutica y 

concentración) 

Cantidad 

Causa 

(número de 

la 

referencia) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN: Colocar en la columna Causa el número que consta en casillero 

Referencia, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Referencia Causa 

1 Medicamento suspendido 

2 Falla terapéutica 

3 Reacción adversa a 

medicamentos 

4 Cambio de frecuencia de 

administración o 

dosificación 

5 Cambio de vía de 

administración 

6 Traslado del paciente a otro 

servicio 

7 Paciente ausente a la hora de 

medicación 

Referencia Causa 

8 Olvido en administrar la 

medicación 

9 Paciente dado de alta 

10 Paciente fallecido 

11 Error en el pedido 

12 Usuario en preparación para 

exámenes 

 

13 Error en el despacho 

14 Cambio en el esquema de 

tratamiento 

15 Otros (especifique cuáles) 

 

Quejas y reclamos por el servicio:  

        

      

Entrega conforme (Firma) 

Nombre:     

CC:     

Cargo:      

 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 

Recibe conforme (Firma) 

Nombre:      _________________________ 

CC:             _________________________ 

Cargo:        _________________________ 
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  Anexo 14 Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria 

(SDMDU) 

 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 
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Anexo 15 Hoja de evaluación para indicadores de gestión 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR DOSIS 

UNITARIA 

 

HOJA DE EVALUACIÓN PARA INDICADORES DE GESTIÓN 

  Servicio:  Hombres Mujeres   

   

Número total de camas en el servicio: Número total de camas cubiertas con SDMDU: 

 

 Nombre Completo del paciente # Cama # Historia Clínica 
Atendidos  

con SDMDU 

Perfil  

Farmacoterapéutico 

Seguimiento  

Farmacoterapéutico 

             

             

             

             

             

             

             

             

       

       

Elaborado por: Wendy Olmos S 
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Anexo 16 Hoja de evaluación para indicadores de calidad del proceso: Prescripción – Validación 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR DOSIS 

UNITARIA 

 

HOJA DE EVALUACIÓN PARA INDICADORES DE CALIDAD DEL PROCESO:  PRESCRIPCIÓN - VALIDACIÓN 

  Servicio:  Hombres Mujeres   

   

# 

Cama 
Nombre del paciente 

# de 

Historia 

Clínica N
o

m
b

re
 

g
en

ér
ic

o
 d

el
 

m
ed

ic
am

en
to

 

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 

F
o

rm
a 

fa
rm

ac
éu

ti
ca

 

C
an

ti
d

ad
 (

n
ú

m
er

o
 

y
 l

et
ra

s)
 

D
o

si
s 

F
re

cu
en

ci
a 

L
eg

ib
il

id
ad

 

Nombre del medicamento 

involucrado en el error 

# de 

prescripciones 

con error 

# de 

prescripciones 

   

                

  
  

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

             

Elaborado por: Wendy Olmos 
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Anexo 17 Hoja de evaluación para indicadores de calidad del proceso: elaboración del Perfil Farmacoterapéutico 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR DOSIS 

UNITARIA 

 

HOJA DE EVALUACIÓN PARA INDICADORES DE CALIDAD DEL PROCESO: ELABORACIÓN DEL PERFIL 

FARMACOTERAPÉUTICO 

  Servicio:  Hombres Mujeres   

   

# 

Cama 
Nombre del paciente 

# de 

Historia 

Clínica N
o

m
b

re
 

g
en

ér
ic

o
 d

el
 

m
ed

ic
am

en
to

 

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 

F
o

rm
a 

fa
rm
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éu
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V
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 d
e 
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m
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ió
n

 

D
o
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s 

F
re
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en
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a 

C
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ti
d
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L
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il

id
ad

 

Nombre del medicamento 

involucrado en el error 

# de 

prescripciones 

con error 

# de 

prescripciones 

   

                 

  
  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Elaborado por: Wendy Olmos 
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Anexo 18 Perfil Farmacoterapéutico del Hospital Pablo Arturo Suarez 

 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUÁREZ  
PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO MANUAL (anexo 5-6) 

SERVICIO FARMACIA INTERNA – DOSIS UNITARIA 

 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PACIENTE: SEXO: HCL: SERVICIO:  EDAD: PESO: SOPORTE 

NUTRICIONAL: 

ENTERAL PARENTERAL 

NACIONALIDAD: AFILIADO: INTERCONSULTAS: FECHA INGRESO: FECHA EGRESO: 

 

ALERGIAS: Nº DE CAMA: MÉDICO TRATANTE:  DX: 

 

DESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO 

(Nombre Genérico, Concentración Forma 

Farmacéutica) 

FECHA: 
            

       
TOTAL 

UFA 

VÍA DE ADM: DOSIS: UNIDADES FARMACÉUTICAS ADMINISTRADAS (UFA) DÍA/DEVOLUCIONES 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

FARMACÉUTICO RESPONSABLE: OBSERVACIONES: 

RAMS:  
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Anexo 19 Perfil Farmacoterapéutico modificado propuesto en el plan de mejoras 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUÁREZ  

PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO MANUAL  

SERVICIO FARMACIA INTERNA – DOSIS UNITARIA 

 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PACIENTE: SEXO: HCL: SERVICIO:  EDAD: PESO: SOPORTE 

NUTRICIONAL: 

ENTERAL PARENTERAL 

NACIONALIDAD: AFILIADO: INTERCONSULTAS: FECHA INGRESO: FECHA EGRESO: 

 

ALERGIAS: Nº DE CAMA: MÉDICO TRATANTE:  DX: 

 

DESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO 

(Nombre Genérico, Concentración Forma 

Farmacéutica) 

FECHA: 
            

       
TOTAL 

UFA 

VÍA DE 

ADM: 
DOSIS: FRECUENCIA: UNIDADES FARMACÉUTICAS ADMINISTRADAS (UFA) DÍA/DEVOLUCIONES 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

FARMACÉUTICO RESPONSABLE: OBSERVACIONES: 

RAMS:  

 

Elaborado por: Wendy Olmos 
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Anexo 20 Guía de capacitación sobre el Sistema de Distribución de Medicamentos 

en Dosis Unitarias-Prescriptores e Internos rotativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE CAPACITACIÓN SOBRE 
EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE 

MEDICAMENTOS EN DOSIS 
UNITARIAS 

Prescriptores e Internos 
rotativos 

 

 

 

 



SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS 

POR DOSIS UNITARIA 

Código de documento: 

  

Versión:  

1 

Hoja:  

1 de 14  

GUÍA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE 

MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIAS-PRESCRIPTORES E INTERNOS 

ROTATIVOS 

 

ELABORADO POR: 

 

……………………….. 

Responsable de proyecto 

REVISADO POR: 

 

………………………….. 

Q.F. responsable 

APROBADO POR: 

 

……………………………. 

Jefe de Farmacia 

FECHA: AA/MM/DD FECHA: AA/MM/DD FECHA: AA/MM/DD 
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1. OBJETIVO 

Capacitar a los prescriptores e internos rotativos sobre el SDMDU, haciendo énfasis en 

la elaboración de recetas en dosis unitarias. 

2. APLICACIÓN 

A los prescriptores e internos rotativos de los servicios que van a implementar el 

SDMDU. 

A los prescriptores e internos rotativos nuevos de los servicios que ya tienen 

implementado el SDMDU. 

3. RESPONSABLES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico del servicio. 

4. MATERIALES  

 Proyector 

 Hojas de papel en blanco  

 Esfero 

 Cinta adhesiva 

5. FRECUENCIA 

A la llegada de prescriptores e internos rotativos nuevos al servicio. 

6. VALIDEZ 

A determinar por el Jefe de Farmacia 

7. PROCEDIMIENTO 

A. BIENVENIDA Y PRESENTACIONES 

El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico procederá a: 

a. Reunir a los prescriptores e internos rotativos. 

b. Se presentará y dará un saludo breve de bienvenida.  

c. Distribuirá hojas de papel en blanco y un esfero a cada participante para que 

puedan tomar notas. 
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d. Solicitará a todos los participantes que se registren en la hoja de asistencia 

(Anexo 21). 

e. Pedirá que todos los participantes que escriban sus nombres en una hoja de papel 

y la coloquen en un lugar visible para todos (proporcionar con cinta adhesiva). 

f. Pedirá a los participantes que hagan una breve presentación de sí mismos (limitar 

el tiempo de presentación a dos minutos). 

B. DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN 

El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico con ayuda de diapositivas 

capacitará a los prescriptores e internos rotativos. 

Además, informará a los participantes que cualquier pregunta se debe realizar alzando 

la mano. 

Los temas a tratar son: 

 Antecedentes que motivan la capacitación. 

 ¿Qué es el Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU)? 

 Procedimiento del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria. 

 Receta médica 

o Información de la receta: datos administrativos, datos del paciente y datos 

terapéuticos. 

 Consideraciones previas antes de elaborar una receta. 

 Número de unidades de SOLUCIONES I.V. y SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN a 

prescribir. 

 Número de unidades de Soluciones electrolíticas a prescribir. 
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C. DIAPOSITIVAS  
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CIERRE FINAL 

Cerrar la capacitación agradeciendo a todas las personas que ayudaron y que 

participaron. 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Norma para la aplicación del Sistema de Distribución de Medicamentos por 

Dosis Unitaria en los Hospitales de la Red Integral de Salud (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2012) 

 Girón, N., & D´ Alessio, R. (1997). Guía para el Desarrollo de Servicios 
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Anexo 21 Hoja asistencia a la capacitación 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL “PABLO ARTURO SUÁREZ” 

 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR DOSIS UNITARIA 

Código de documento: 

 

ANEXO Nº 1 

H O J A  D E  A S I S T E N C I A  

TEMA:  

Servicio: Responsable de la capacitación: 

Fecha: Hora:  

Profesión de los Participantes:  

 

ASISTENTES 

Por favor escribir en letra legible y en tinta 

NOMBRE COMPLETO CÉDULA # DE CÉDULA # CELULAR MAIL FIRMA 

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

Elaborado por: Wendy Olmos S. 
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# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

Anexo 22 Resultados de los indicadores de proceso del servicio de Medicina Interna (mujeres y hombres) 

PROCESO 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 

NUMERADOR/ 

DENOMINADOR 

DATOS 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

RESULTADO 

DEL 

INDICADOR 

MI-

M 

MI- 

H 

MI- 

M 

MI- 

H 

Prescripción- 

Validación 

 

Porcentaje de 

recetas con 

inconsistencias 

en datos del 

paciente 

# de recetas con 

inconsistencias en datos 

del paciente 

202 150  de recetas con inconsistencias  en  
datos del paciente

# total de recetas atendidas en el SDMDU
x 100 

36 % 27 % 

# total de recetas 

atendidas en el SDMDU 
560 552 

Porcentaje de 

medicamentos 

prescritos con 

inconsistencias 

en datos 

terapéuticos 

# de medicamentos 

prescritos con 

inconsistencias a datos 

terapéuticos 

193 294      de medicamentos prescritos  con  
 inconsistencias en datos terapéuticos

   total de medicamentos prescritos 
en el SDMDU

x 100 11 % 16 % 

# total de medicamentos 

prescritos en el SDMDU 
1754 1788 

Porcentaje de 

intervenciones 

farmacéuticas 

# de intervenciones 

farmacéuticas 
163 138 

# de intervenciones farmacéuticas

      total de prescripciones médicas 
atendidas en el SDMDU 

x 100 28 % 25 % # total de prescripciones 

médicas atendidas en el 

SDMDU 

573 552 

Aceptación de 

intervenciones 

farmacéuticas 

# de intervenciones 

farmacéuticas aceptadas 
163 138      de intervenciones farmacéuticas

 aceptadas
 total de intervenciones 
farmacéuticas realizadas

x 100 100 % 100 % 
# total de intervenciones 

farmacéuticas realizadas 
163 138 

Elaboración del 

Perfil 

Farmacoterapéutico 

(PF) 

Porcentaje de 

errores de 

transcripción de 

medicamentos 

detectados en el 

PF. 

# de medicamentos 

incorrectamente 

transcritas 

572 441 
     de medicamentos incorretamente 

transcritos
# total de medicamentos transcritos

𝑥 100 

 

 

20 % 

 

 

15 % 

# total de medicamentos 

transcritos 
2824 2873 

Elaborado por: Wendy Olmos 
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# 

# 

Anexo 22 Resultados de los indicadores de proceso del servicio de Medicina Interna (mujeres y hombres) continuación 

PROCESO 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 

NUMERADOR/ 

DENOMINADOR 

DATOS 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

RESULTADO 

DEL 

INDICADOR 

MI- 

M 

MI- 

H 

MI- 

M 

MI- 

H 

Preparación-

Dispensación 

Porcentaje de fundas 

rotuladas en forma 

incorrecta 

# de fundas mal rotuladas 28 10 
# de fundas de medicación mal rotuladas

# total de fundas de medicación rotuladas
x 100 7 % 3 % 

# total de fundas rotuladas 421 378 

Porcentaje de 

errores detectados 

en la preparación-

dispensación 

# de medicamentos 

incorrectamente preparados-

dispensados 

760 622 
      de medicamentos incorrectamente 

preparados − dispensados
total de medicamentos 

preparados − dispensados

x 100 

 

43 % 35 % 
# total de medicamentos 

preparados atendidas en el 

SDMDU 

1785 1788 

Dosis dispensadas 

en Dosis Unitarias 

# de dosis dispensadas en 

dosis unitarias 
2818 2926 # de dosis dispensadas en Dosis Unitaria

# total de dosis dispensadas
 x 100 76 % 70 % 

# total de dosis dispensadas 3717 4181 

Devolución 

Porcentaje de 

medicamentos 

deteriorados por 

falta de reempaque. 

# medicamentos 

deteriorados 
203 146 # medicamentos deteriorados

# total de medicamentos dispensados
 x 100 4 % 3 % 

# total de medicamentos 

dispensados 
4829 5236 

Costo de 

medicamentos 

deteriorados por 

falta de reempaque 

N/A N/A N/A N/A $ 217,60 $ 197,14 

Porcentaje de 

medicamentos 

devueltos  

# de medicamentos 

devueltos 
403 357 

# medicamentos devueltos

# total de medicamentos dispensados
 x 100 8 % 7 % 

# total de medicamentos 

dispensados 
4829 5236 

N/A: No aplica. Elaborado por: Wendy Olmos
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Anexo 23 Lista de chequeo para la evaluación del SDMDU realizada a la Farmacia 

del HPAS 

 

LISTA DE CHEQUEO PARA LA EVALUACIÓN DEL SDMDU 

 

IDENTIFICACIÓN 

Lugar de la evaluación: Farmacia del Hospital Pablo Arturo Suárez 

Periodo de evaluación: Junio 2015  

 

ÁREA FÍSICA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

El área asignada, mobiliario y equipamiento para el desarrollo del Sistema de Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria debe cumplir con los requisitos generales de un servicio de 

Farmacia Hospitalaria: 

 Si  No N/A Observaciones 

1. Suficiente luz natural para realizar los 

procedimientos pero que a la vez no pongan en 

riesgo la estabilidad farmacológica de los 

medicamentos. 

X    

2. Regulación de la temperatura.  

  X 

En esta área para la 

preparación de 

dosis unitarias no 

se almacena los 

medicamentos.  

3. Regulación de la humedad. 

  X 

En esta área para la 

preparación de 

dosis unitarias no 

se almacena los 

medicamentos. 

4. Cielos lisos. X    

5. Cielos fáciles de lavar. X    

6. Cielos impermeables a los líquidos. X    

7. Cielos resistentes a la acción de sustancias 

químicas o fármacos. 
X    

8. Cielos resistentes a productos desinfectantes que 

puedan ser utilizados en la Farmacia. 
X    

9. Paredes lisas. X    

10. Paredes fáciles de lavar. X    

11. Paredes impermeables a los líquidos. X    

12. Paredes resistentes a la acción de sustancias 

químicas o fármacos. 
X    

13. Paredes resistentes a productos desinfectantes 

que puedan ser utilizados en la Farmacia. 
X    

14. Suelos lisos. X    

15. Suelos fáciles de lavar. X    

16. Suelos impermeables a los líquidos. X    

17. Suelos resistentes a la acción de sustancias 

químicas o fármacos. 
X    

18. Suelos resistentes a productos desinfectantes 

que puedan ser utilizados en la Farmacia. 
X    

Elaborado por: Wendy Olmos S 
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Anexo 23 Lista de chequeo para la evaluación del SDMDU realizada a la 

Farmacia del HPAS (continuación) 
ÁREA FÍSICA Si  No N/A Observaciones 

19. La superficie de mesas y mesones de trabajo son 

impermeables al agua.  
X    

20. La superficie de mesas y mesones de trabajo son 

resistentes a la acción de desinfectantes. 
X    

21. La superficie de mesas y mesones de trabajo son 

resistentes a la acción de sustancias químicas 
 X   

22. La superficie de mesas y mesones de trabajo son 

resistentes al calor. 
 X   

23. Las uniones de paredes con pisos son redondeadas.   X   

24. Mobiliario es robusto.   X   

25. Mobiliario es resistente.  X   

26. Espacio suficiente entre mesas, armarios y otros 

muebles, así como debajo de los mismos a fin de facilitar 

la limpieza. 

 X  
 

 

27. Espacio suficiente para guardar artículos de uso 

inmediato, evitando así su acumulación desordenada 

sobre mesas de trabajo y en los pasillos.  

 X   

28. Espacio e instalaciones adecuadas de ventilación y 

temperatura para manejar y almacenar, en condiciones 

de seguridad, medicamentos, soluciones de gran 

volumen, insumos y productos inflamables. 

 X   

29. El área destinada para realizar las acciones del 

SDMDU es exclusiva 
 X   

30. Esta área dispone de un ambiente para el 

almacenamiento de los medicamentos en dosis unitaria 

(Columnas de almacenamiento de medicamentos 

envasados en dosis unitaria). 

 X   

31. Esta área dispone de un ambiente para la recepción 

e interpretación de prescripciones.   X 

El proceso se realiza 

en el Servicio de 

Medicina Interna. 

32. Esta área dispone de un ambiente para la elaboración 

del Perfil Farmacoterapéutico.   X 

El proceso se realiza 

en el Servicio de 

Medicina Interna. 

33. Esta área dispone de un ambiente para la preparación 

de los coches de medicamentos en dosis unitaria.   
 X   

34. Esta área dispone de un ambiente para la recepción 

de devoluciones de los medicamentos.   X 

El proceso se realiza 

en el Servicio de 

Medicina Interna. 

35. Esta área dispone de un ambiente para el registro de 

la información. 
X    

36. Esta área dispone de un ambiente para el reenvasado 

de medicamentos en dosis unitaria (actividad que se debe 

realizar en un espacio de acceso restringido o en el área 

de farmacotecnia) 

 X   

37. Esta área dispone de un ambiente para el 

reetiquedado de medicamentos en dosis unitaria. 
 X   

38. Esta área dispone de un ambiente para mezclas 

intravenosas 
 X   

39. Esta área dispone de un ambiente para nutriciones 

parenterales 
 X   

40. Esta área dispone de un ambiente para 

medicamentos citostáticos  
 X   

Elaborado por: Wendy Olmos 
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Anexo 23 Lista de chequeo para la evaluación del SDMDU realizada a la 

Farmacia del HPAS (continuación) 

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA SDMDU 

El mobiliario y equipamiento básico requerido para el SDMDU es el siguiente: 

 Si  No N/A Observaciones 

41. Columnas de almacenamiento de 

medicamentos envasados en dosis unitaria.   
 X   

42. Mesa de trabajo de superficie lisa y 

lavable. 
X    

43. Armario con seguridad para medicamentos 

controlados.    X 

En esta área no se 

almacena los 

medicamentos. 

44. Unidades de transporte de medicamentos 

en dosis unitaria (coches de medicamentos).  
 X   

45. Equipos de cómputo.   X   

46. Escritorios y módulos para equipos de 

cómputo. . 
 X   

47. Sistema informático (el que se maneje al 

momento en el hospital)  
 X   

48. Etiquetador para medicamentos en dosis 

unitaria  
 X   

49. Reenvasadora para formas sólidas orales.   X   

50. Reenvasadora para formas líquidas orales  X   

 

PERSONAL 

Presenta: Si  No N/A Observaciones 

51. Un Químico Farmacéutico o Bioquímico 

Farmacéutico por cada 30 camas.  
X    

52. Un auxiliar de farmacia con dedicación 

exclusiva para SDMDU por cada 30 camas. 
 X   

53. Un auxiliar de farmacia para turno 

adicional 
 X   

54. Personal administrativo suficiente y 

necesario para la digitación y facturación 
 X   

 

RESULTADOS:  

De los 54 criterios evaluados se cumple con 21 obteniéndose un porcentaje de cumplimiento 

total del 39 %.  

 Para el área física de los 40 criterios evaluados se cumplen con 19. 

 Para el mobiliario y equipamiento básico de los 10 criterios evaluados se cumplen con 1. 

 Para el personal de los 4 criterios evaluados se cumplen con 1. 

FUENTE:  

Anexo 1 de la Norma Ecuatoriana para la Aplicación del Sistema de Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria en los Hospitales de la Red Integral de Salud. 

Elaborado por: Wendy Olmos 
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Anexo 24 Preparación de la medicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


