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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo evaluar el sistema de Dosis 

Unitaria en el Hospital de la Policía, garantizando y asegurando una atención 

farmacéutica personalizada, brindando día a día un mejor sistema de salud a la 

población, cumpliendo y respondiendo a las actuales necesidades de los 

pacientes de dicho establecimiento y con las políticas de gobierno 

específicamente del Ministerio de Salud Pública, contando con profesionales 

como Químicos y Farmacéuticos o Bioquímicos Farmacéuticos con capacidades 

y competencias específicas y sistémicas integrales. Para este efecto se 

comprueba mediante encuestas que el sistema de dosis unitaria implantado en 

el hospital está dando resultados positivos, y garantizados al paciente,  es por 

esto que se recopila y estudia la experiencia adquirida desde la implementación 

del Sistema de Dosis Unitarias, evaluando los lineamientos basados en el 

Ministerio de Salud Pública y aplicados para el debido control y dosificación 

exacta de medicamentos a los pacientes; mismo que contiene elementos 

técnicos y científicos que se han aplicado al sistema hospitalario del 

establecimiento. Esto permitirá evaluar constantemente el beneficio del sistema 

hacia el paciente en el Servicio de Farmacia Hospitalaria en todo su ciclo del 

medicamento (prescripción, dispensación, administración y seguimiento 

farmacoterapéutico), dando cumplimiento del tratamiento y basados en la 

normativa legal vigente exigida por el Ministerio de Salud Público Ecuatoriano. 

Palabras Claves: dosificación, normativa, cumplimiento, medicamentos 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation has as aim check the system of Unitary Dose in the 

Hospital of the Police, guaranteeing a pharmaceutical personalized attention, 

offering day after day a better system of health to the population, expiring and 

answering to the current needs of health of the population and with the policies of 

government, possessing professionals like Chemists and Pharmacists or 

Biochemists and Pharmacists capacities and specific and systemic integral 

competitions. For this effect there is verified by means of surveys that the system 

of unitary dose is giving positive results, is for this that is compiled and studies 

the experience acquired from the implementation of the System of Unitary Doses, 

checking the limits applied for the due control and exact dosing of medicines to 

patients; same that contains technical and scientific elements that have been 

applied to the hospitable system of the establishment. This will allow to evaluate 

constant the benefit of the system towards the patient in the Service of 

Hospitable Drugstore in all his cycle of the medicine (prescription, dispensation, 

administration and follow-up), giving fulfillment and based on the legal in force 

regulation demanded by the Public Ecuadoran Department of Health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 
 

INDICE  

 

INTRODUCCIÓN. .................................................................................................................. 1 

PROBLEMA .......................................................................................................................... 3 

HIPÓTESIS ............................................................................................................................ 3 

OBJETIVO GENERAL............................................................................................................. 4 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................................... 4 

Capítulo I REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. .................................................................................. 5 

1.1. HISTORIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR DOSIS 

UNITARIA ......................................................................................................................... 5 

1.1.1 DOSIS UNITARIA: ............................................................................................. 6 

1.1.2 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR DOSIS UNITARIA 

(SDMDU) 7 

Figura 1.- Proceso de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria ...................... 8 

es.slideshare.net/paolagomezllano/dosis-unitaria ........................................................ 8 

1.1.3 VENTAJAS DEL SISTEMA DE DOSIS UNITARIA ................................................. 9 

1.1.4 DISPENSACION DE MEDICAMENTOS EN UN SISTEMA DE DOSIS UNITARIA ........ 10 

1.1.4 FORMATOS DEL SDMDU ............................................................................... 12 

1.1.5.1 HOJA DE PRESCRIPCION .................................................................................... 12 

1.1.5.2 FICHA DEL PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO. ..................................................... 13 

1.1.5.3 HOJA DE DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOS. ................................................... 14 

1.1.5.4 FICHA DE CONTROL DE BOTIQUÍN DE EMERGENCIA Y STOCK DE BODEGA. .... 15 

1.1.5.5 FICHA DE INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA. ...................................................... 16 

1.2 PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA .................................................................................. 16 

 ...................................................................................................................................... 20 

Fig2.- ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DEL SDMDU .................................................... 20 

1.3 PROPIEDADES DE LAS DOSIS UNITARIAS ................................................................ 20 

1.3.1 FUNCIÓN DEL SISTEMA .................................................................................... 21 

1.3.2 VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE 

MEDICAMENTOS POR DOSIS UNITARIA .................................................................... 22 

1.4 ORGANIZACIÓN DEL SDMDU .................................................................................. 25 

1.4.1. Envasado de medicamentos en Dosis Unitaria ............................................... 26 



VIII 
 

 
 

1.5 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN DOSIS UNITARIA ...................... 28 

1.5.1 COBERTURA DEL SISTEMA ............................................................................... 28 

1.5.2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA ................... 28 

MARCO LEGAL ................................................................................................................... 29 

Capítulo II MATERIALES Y MÉTODOS. ............................................................................... 31 

Capítulo III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................ 39 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ......................................................................................... 47 

ANEXOS ............................................................................................................................. 48 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/tesis%20empastado.docx%23_Toc470190414


 
 

 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

La dispensación de medicamentos es el acto farmacéutico asociado a la 

entrega y distribución de los medicamentos como respuesta a la prescripción por 

un profesional autorizado, que incluye actividades específicas como el análisis 

de la prescripción médica, la preparación de las dosis que se deben administrar 

y la información necesaria para su adecuada utilización. (Ecuador, 2012) 

 

En los hospitales, el Servicio de Farmacia Hospitalaria es responsable de la 

utilización adecuada de los medicamentos, lo que implica que no sólo tiene 

responsabilidad en la selección, adquisición, almacenamiento y preparación de 

los mismos para su administración a los pacientes, sino también de la ejecución 

de actividades clínicas encaminadas para contribuir al logro de una 

farmacoterapia adecuada, a través del establecimiento de sistemas de 

distribución que garanticen que los medicamentos lleguen a los pacientes de 

forma oportuna, eficaz y segura. (Ecuador, 2012)  . 

 

El sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria ha mostrado 

contribuir a la terapia farmacológica al identificar los errores de medicación y 

optimizar el desempeño de los profesionales de la salud en beneficio del 

paciente. Este es el SDMDU, recomendado por la American Society of Hospital 

Pharmacy para establecer el control administrativo del medicamento y propone 

una máxima seguridad en la terapéutica. La participación del Farmacéutico como 

coordinador del sistema, el seguimiento a través del perfil farmacoterapéutico 

son actividades centrales para el correcto funcionamiento de este sistema. 

(JORGE DIAZ, 2011) 

 

Este sistema de distribución de medicamentos identifica y previene los errores 

de medicación, disminuyendo de esta forma su incidencia, garantiza el 

cumplimiento de la prescripción médica, la correcta asignación de funciones y 



 
 

 
 

actividades del personal del Hospital, reduciendo el tiempo de enfermería 

dedicado a actividades administrativas y de manejo de medicamentos, permite 

establecer un seguimiento estricto de farmacoterapias, la aplicación de un 

sistema adecuado de gestión de inventarios de medicamentos que haga parte 

de la optimización en la adquisición de los mismos, canalizar el trabajo del 

médico, el farmacéutico y la enfermera, en beneficio de la seguridad del 

paciente. (JORGE DIAZ, 2011)  

 

La Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional a través de su sistema 

de salud conformado por dos hospitales y 58 establecimientos de salud de nivel 

primario tiene como misión ofrecer servicios de salud integral que comprenden el 

fomento, la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de los 

servidores policiales y familiares beneficiarios del Seguro de Enfermedad y 

Maternidad del ISSPOL. (López) Actualmente el Hospital de la Policía de 

Guayaquil  es una unidad operativa que al igual que los demás hospitales 

generales del País provee Internamiento u Hospitalización, Servicio Materno 

Infantil, Consulta Ambulatoria de Especialidades, Emergencias, Cirugía del Día, 

Centro Quirúrgico, Unidad de Cuidados Intensivos, Terapia Física y 

Rehabilitación, Farmacia, Salud Ocupacional, Salud Mental, Laboratorio Clínico, 

Bacteriológico y Hormonal, Rayos X, ecografía, tomografía axial computarizada y 

resonancia magnética (López) 

 

Hace más o menos dos años se adoptó el SDMDU en el hospital cubriendo 

hasta hoy en día todas las áreas y los servicios que lo constituyen. Esta tesis 

estuvo orientada a evaluar dicho proceso con el fin de saber cómo y de qué 

forma este sistema ha mejorado la atención al paciente y ha ayudado en las 

labores diarias de los profesionales de la salud así como de qué forma se ha 

mejorado en el servicio de la atención diaria a los pacientes.  

 



 
 

 
 

Es necesaria y muy importante la evaluación del Sistema de Distribución de 

Dosis Unitaria por un sinnúmero de factores que mencionamos a continuación, 

siendo la dispensación una función básica dentro del servicio de farmacia y 

considerando que el sistema de distribución por dosis unitaria debe permitir la 

racionalización del gasto en medicamentos optimizando los sistemas de control, 

integración al farmacéutico en las actividades de seguimiento a la 

farmacoterapia, mejoramiento del uso de los recursos humanos involucrados en 

el proceso. Especialmente el tiempo de dedicación de la enfermera a estas 

labores, y otros expresados en los objetivos del sistema, es lógico que la 

evaluación del sistema debe demostrar en qué medida esos objetivos están 

siendo alcanzados y a la vez permitan identificar puntos críticos del proceso en 

caso de que existan. (J. BONAL, 2012) 

Actualmente en Ecuador se conoce poco sobre la dispensación de 

medicamentos por dosis unitaria y las actividades del Químico Farmacéutico son 

limitadas ya que aún no realiza todas las actividades que le corresponden a 

comparación de otros países latinoamericanos como Chile y Colombia, los 

cuales los farmacéuticos tienen actividades en donde se vinculan con el médico 

y con los pacientes de una manera directa. 

 

PROBLEMA 

 

     Identificar los errores y las falencias que se producen en el Sistema de 

Distribución de los Medicamentos en Dosis Unitaria en el área de hospitalización 

en el Hospital de la Policía de la ciudad de Guayaquil. 

 

HIPÓTESIS 

La evaluación del SDDU; demostrará que es el sistema de distribución de 

medicamentos más idóneo y seguro que el medicamento llegue al paciente en 

forma óptima, eficaz y segura 



 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

     Evaluar la efectividad del sistema de distribución de medicamentos por dosis 

unitaria en el área de hospitalización en el Hospital de la Policía Nacional de 

Guayaquil.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Racionalizar el proceso distribución de medicamentos y la efectividad 

terapeutica. 

 Proponer a la entidad de la Unidad Hospitalaria la elaboración e 

implementación de  un protocolo para el correcto uso racional del 

medicamento e incluirlo en la reconciliación  

 Establecer indicadores de la gestion de calidad en las diferentes fases de 

distribucion para evaluar la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Capítulo I REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

 

1.1. HISTORIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE 

MEDICAMENTOS POR DOSIS UNITARIA 
 

 

A mediados del siglo pasado se produce el desarrollo de la farmacia 

hospitalaria, admitiendo al químico farmacéutico hospitalario tener un rol activo 

en el equipo de salud y una participación directa con el paciente. Esta primicia se 

inicia en los Estados Unidos de Norteamérica en los años 1950 denominándose 

“DECADA DE LOS FUNDAMENTOS”, etapa en la cual se establecieron los 

principios, conceptos y prácticas que sentarían las bases del progreso de la 

farmacia hospitalaria. 

 

 

          Producto de este intenso trabajo de investigación de los farmacéuticos 

norteamericanos, en la década del ‟60 llamada “DECADA DE LA ACCIÓN”, se 

pone en práctica el Sistema de Dispensación de Medicamentos y programas 

pilotos de dispensación. En 1961 Heller establece la terminología de Dosis 

Unitaria; y en 1963 Barker publicó el trabajo “Proyecto de Desarrollo del Sistema 

Centralizado de Dispensación en Dosis Unitaria”, ambos son considerados 

pioneros de la Dosis Unitaria, posteriormente Tester y Parker, publicaron los 

resultados de sus trabajos, donde definieron claramente los objetivos y alcances 

del sistema de Dosis Unitaria, existiendo variaciones que hicieron que el sistema 

se adapte a cada hospital, surgiendo de esta manera el Sistema de Distribución 

de Medicamentos en Dosis Unitaria que representa un significativo cambio 

conceptual en relación con los sistemas tradicionales de distribución de 

medicamentos. 

 



 
 

 
 

La década del „70, denominada por Clifton “INNOVACIÓN PARA EL 

PROGRESO”, trajo una expansión del Sistema de Distribución de Medicamentos 

por Dosis Unitaria en todo E.E.U.U. gracias al ahorro económico demostrado. 

Esta expansión llega a España donde la Dosis Unitaria tuvo mejor acogida 

gracias a las leyes de seguridad social del país, implementándose por primera 

vez en 1971 en el nosocomio “Residencia 20 de noviembre” y en 1973 se 

establece la oficina de farmacia como Servicio General Clínico del Hospital, 

antes considerado como categoría técnico-administrativa; permitiendo el 

desarrollo de la farmacia hospitalaria en toda España. Este sistema también 

consiguió un especial desarrollo en países como: Suiza, Holanda, Inglaterra, 

Francia, Portugal y Dinamarca. 

 

1.1.1 DOSIS UNITARIA: 

 

 

El concepto en si no ha cambiado a través del tiempo, así la definición del 

Research Comité del Centro Médico de la Universidad de Arkansas en 1961 en 

U.S.A, es similar a la presentada por el Dr. Joaquín Ronda en el III Symposium 

Internacional sobre el Envasado de Medicamentos en Dosis Unitaria en 1994 en 

España, siendo algunas definiciones las siguientes:  

 

“La dosis unitaria es cualquier cantidad física de una droga específica, 

prescrita por un médico, para ser administrada a un paciente a una determinada 

hora” SEFH, 1994 

 

“Dosis Unitaria es la dosis de medicamento prescrita como dosis de 

tratamiento a un paciente en particular” OPS, 1997 (Davila, 2011) 

 



 
 

 
 

Este concepto abarca todas las formas farmacéuticas, siendo las 

características de DOSIS UNITARIA las siguientes: (Davila, 2011) 

 

Su contenido equivale a la cantidad de medicamento que corresponde a una 

determinada toma o casa vez que sea administrado en el esquema terapéutico 

prescrito. (Davila, 2011) 

 

Permite ser administrado directamente al paciente sin manipulación 

significativa. Se halla preparado según Buenas Prácticas de Manufactura por la 

Industria Farmacéutica o por las Normas de Buenas Prácticas de Elaboración en 

los servicios de farmacias de los hospitales y centros de salud. 

 

 

1.1.2 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR DOSIS 

UNITARIA (SDMDU) 

 

 

 “Es un método de dispensación y control de la medicación en servicios de 

salud organizados y coordinados por la farmacia” ASHP, 1993  

Este sistema de distribución de medicamentos es el que mejor ofrece la 

oportunidad para efectuar un adecuado seguimiento farmacoterapéutico del 

paciente. Lo cual ayuda una oportuna intervención antes de la administración del 

medicamento al paciente, siendo el sistema más seguro para los pacientes y el 

más eficiente desde el punto de vista económico y el método que utiliza 

efectivamente los recursos profesionales. (Davila, 2011) 

 

 

 



 
 

 
 

 El "Sistema de Dosis Unitaria" es aquel sistema de dispensación de 

medicamentos que se entrega de manera personalizada, donde contiene una 

dosis única e individualizada de un medicamento preparado por el Servicio de 

Farmacia y entregado a la enfermera para su administración al paciente.  (V. 

NAPAL, 2011).  Este sistema consiste fundamentalmente en proveer a cada 

paciente el número de dosis necesarias y prescriptas para un período de 24 

horas. La forma de llevarlo a cabo dependerá, por supuesto, de las 

características y circunstancias propias de cada hospital, así como de sus 

necesidades. (V. NAPAL, 2011). La farmacia clínica es una especialidad del 

área, donde el profesional farmacéutico participa activamente e interviene en el 

grupo multidisciplinario de salud, cuya base principal es hacer uso racional del 

medicamento. Una de las áreas de aplicación es la Farmacia clínica hospitalaria, 

abarcando la atención primaria en salud en los aspectos que se relacionan al 

medicamento y al uso racional del mismo. La distribución de medicamentos por 

dosis unitaria utiliza la prescripción individual para la mayoría de las recetas, de 

los pacientes exigiendo un control estricto de la medicación. (J. BONAL, 2012)  

Este sistema permite que sea el farmacéutico quien debe garantizar y asumir la 

responsabilidad técnica del funcionamiento del SDNMU a nivel del Hospital, 

siendo de esta manera su participación más activa 

 

Figura 1.- Proceso de Distribución de Medicamentos por Dosis 

Unitaria 
es.slideshare.net/paolagomezllano/dosis-unitaria 

 

 



 
 

 
 

1.1.3 VENTAJAS DEL SISTEMA DE DOSIS UNITARIA 
 

 

El sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria, presenta varias 

ventajas: 

 Mantener disponible los medicamentos prescritos por el médico, en el 

 lugar apropiado y en forma oportuna para su administración al 

paciente en las dosis y formas farmacéuticas prescritas 

 Este sistema es el que mejor garantiza que el medicamento prescrito 

llegue al paciente al que ha sido destinado ya que se basa en la orden 

médica a cada paciente en forma individual hasta su administración. 

 Existe una mejor conservación higiénica del producto, permitiendo 

utilizarse en otros pacientes. 

 Utiliza de forma eficiente y racional los recursos humanos involucrados 

en el proceso de distribución, la enfermera es la más beneficiada con 

respecto al tiempo que utiliza en lo que se refiere a la manipulación de los 

medicamentos y a lo que se refiere a los controles de inventarios de 

stocks de medicamentos en las unidades. 

 Hay disminución del costo hospitalario asociado a la medicación al bajar 

el tamaño de los inventarios, disminuyendo también pérdidas, deterioros, 

vencimientos, devoluciones y disminuye errores de medicación. 

 Permite un mejor control al seguimiento farmacoterapéutico. 

 Facilita en el área financiera una mayor facilidad para la facturación al 

paciente de los medicamentos que han sido únicamente administrados. 

 

 



 
 

 
 

1.1.4 DISPENSACION DE MEDICAMENTOS EN UN SISTEMA DE 

DOSIS UNITARIA 
  

 “Acto farmacéutico de proveer a la unidad de enfermería una cantidad de 

medicamentos suficiente para una dosis, en un compartimiento individual y en el 

momento pertinente previo a la administración programada” Am J Hosp Pharm 

1970 (Davila, 2011). 

 

 El proceso de dispensación de medicamentos por Dosis Unitaria termina 

siendo un acto profesional que comprende la preparación y distribución de las 

dosis desde el servicio de farmacia a las unidades de enfermería, este proceso 

bien diseñado y coordinado elimina en gran medida los errores de 

administración; actualmente el farmacéutico cumple un rol importante en la 

disminución de errores de prescripción gracias a la validación de las ordenes 

médicas a dispensar (Davila, 2011). 

 

Los sistemas de distribución de medicamentos en Dosis Unitarias pueden 

tener lugar por dispensación centralizada o descentralizada (RONDA BELTRÁN, 

2012). 

 

La dispensación es centralizada cuando la interpretación y revisión de la 

orden médica, el mantenimiento del perfil fármaco-terapéutico y la preparación 

de las dosis unitarias se realiza en la farmacia central del hospital. (DONALD & y 

WITNER HARVEY, 2012) 

 

La dispensación es descentralizada cuando estas funciones se llevan a cabo 

en distintas farmacias satélites del propio hospital. Lógicamente la farmacia 

central brinda apoyo a estas farmacias descentralizadas en todo lo referente a 



 
 

 
 

envasado de dosis unitarias y preparación de fórmulas magistrales, etc. 

(PHARMACISTS., 2011) 

 

Supervisar un sistema centralizado es más fácil que hacer lo propio con uno 

descentralizado, aunque esta última cuenta con la ventaja de tener un mayor 

contacto con el personal médico y de enfermería, favoreciendo así el desarrollo 

de la Farmacia Clínica. (DONALD & y WITNER HARVEY, 2012)   

 

Mediante el Sistema de Dosis Unitaria el farmacéutico va a asumir una mayor 

responsabilidad en el control de los medicamentos (RONDA BELTRÁN, 2012) 

 

Para que el farmacéutico pueda efectuar la dispensación correcta y luego el 

personal de enfermería la correcta administración de la medicación dispensada, 

el médico tendrá que realizar la prescripción con todos los datos y dar las 

instrucciones con claridad (DONALD & y WITNER HARVEY, 2012) 

 

Por lo tanto, mediante los sistemas de "Unidosis" se logra una buena 

comunicación interprofesional. El Servicio de Farmacia recibe una copia directa 

de la orden médica, el médico comunica al farmacéutico lo que debe dispensar a 

cada paciente por medio de la copia de su orden y la enfermera comunica 

cualquier observación referente a la medicación que deba ser conocida por el 

farmacéutico. (HOSPITAL., 2014) 

 

Para implantar el Sistema de distribución en Dosis Unitarias es necesario 

disponer de un transportador para medicamentos que posea un cajón o 

compartimento para cada enfermo. Como cada 24 horas se realiza el cambio de 

los cajetines, debe haber un doble juego de ellos, así el transportador 



 
 

 
 

permanece en cada Unidad de Enfermería. (HOSPITAL., 2014; Ecuador, 2012; 

DONALD & y WITNER HARVEY, 2012; Ecuador, 2012; Ecuador, 2012) 

 

Las dosis unitarias se depositan en los cajetines individualizados y se 

transportan a las Unidades de enfermería, donde se intercambian con los 

existentes en el transportador de medicamentos y los cajetines deben estar 

codificados. (Davila, 2011) 

 

1.1.4 FORMATOS DEL SDMDU 

 

 

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

se pueda llevar acabo 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: 

a) Hoja de prescripción. 

b) Ficha del perfil farmacoterapéutico. 

c) Hoja de devolución de medicamentos. 

d) Ficha de control de botiquín de emergencia y stock de bodega. 

e) Ficha de intervención farmacéutica. 

f) Censo  

 

1.1.5.1 HOJA DE PRESCRIPCION 

 

 

Con la ayuda de la Historia Clínica presente en el sistema informático se 

pueden obtener la mayor información del paciente para poder realizar una 

adecuada revisión de la prescripción médica. 



 
 

 
 

Es una de las etapas fundamentales en la cual se puede detectar si la 

medicación es por la vía adecuada, la dosis correcta, hora y frecuencia, en caso   

de   existir   incompatibilidades   o   toxicidad,   interacciones   entre 

medicamentos, duración de un tratamiento. 

 

Entre los errores más comunes que se pueden encontrar son:  

 

 Omisión de un medicamento. 
 

 Dosis inapropiada 
 

 Forma farmacéutica incorrecta 
 

 Técnica errada en la administración 

El Servicio Farmacéutico recibirá las prescripciones médicas en los originales 

y copias definidas por el Comité de Farmacia y Terapéutica en el horario fijado 

previamente con el personal médico y de enfermería. Las prescripciones 

médicas pueden ser entregadas en el Servicio Farmacéutico por la enfermera, 

ser retiradas del servicio clínico por el Químico Farmacéutico al acompañar al 

médico en su ronda por el servicio, o ser retiradas por el auxiliar o personal de 

apoyo de farmacia debidamente autorizado, de acuerdo con lo establecido. 

 

 

 

1.1.5.2 FICHA DEL PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO. 
 

 

A partir de la prescripción médica, el Químico 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. 



 
 

 
 

Este documento contendrá nombre del paciente, número de historia clínica, 

ubicación del paciente, diagnósticos, nombre de los medicamentos prescritos en 

denominación común internacional, concentraciones, presentaciones 

farmacéuticas y esquema de dosificación. 

 

El Químico Farmacéutico (o personal autorizado) actualizará el perfil 

farmacoterapéutico a diario y registrará el número de dosis entregadas para 24 

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

diariamente debe llegar de la sala o servicio al Servicio Farmacéutico donde se 

indique la ubicación del paciente (traslados a otro servicio, alta o muerte). 

 

 

1.1.5.3 HOJA DE DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOS. 
 

 

Tanto en las unidades de enfermería como en la farmacia se recibe las 

devoluciones de los medicamentos en un formato específico. 

 

Las  devoluciones  pueden  tener  varias  causas,  el  médico  suspendió  la 

medicación,  el  paciente  no  tomó  la  medicación ,  esta  situación  es  muy 

frecuente en pacientes psiquiátricos, muchas veces el cambio de un producto 

por otro así sea el mismo principio activo, la misma concentración, el paciente al 

ver otra forma u otro color de la tableta suele rehusarse a la toma y es ahí 

cuando el personal de enfermería tiene que valerse de unas forma inteligente y 

adecuada para hacerle comprender la importancia de su administración; pero en 

un paciente psiquiátrico es algo más complicado su comprensión. 

 



 
 

 
 

Estas devoluciones deben ser registradas inmediatamente en el sistema 

informático y notificadas al médico tratante. Las devoluciones recibidas deben 

mantener las mismas condiciones en las que fueron entregadas a la unidad de 

enfermería tanto en condiciones físicas, de almacenamiento   y   conservación   

en   caso   por   ejemplo   de   productos refrigerados. 

De tal forma que se realiza un ingreso nuevamente al inventario y se devuelve 

del detalle de medicamentos que se registran a cada paciente. 

 

1.1.5.4 FICHA DE CONTROL DE BOTIQUÍN DE EMERGENCIA Y 

STOCK DE BODEGA. 
 

Listado de medicamentos que pueden ser utilizados para solventar 

eventualidades surgidas por cambio de pauta, dosis o de otras condiciones 

clínicas del paciente que demandan la utilización de nuevos medicamentos en 

horarios en los que no está en funcionamiento el SDMDU. El manejo del botiquín 

de emergencia se encuentra bajo la responsabilidad del personal de enfermería 

y la supervisión del personal de farmacia y enfermería. 

 

BOTIQUÍN DE EMERGENCIA: La lista y reposición de existencias de los 

medicamentos que integrarán el botiquín de emergencia será establecida según 

las necesidades del servicio en el caso que amerite. 

 

Los botiquines de emergencia deben contar con una lista única de stock fijo 

de medicamentos y su reposición se realizara de acuerdo con el procedimiento 

establecido. 

 

El botiquín de emergencia será custodiado por el personal de enfermería y 

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

su reposición se realizarán de acuerdo con el procedimiento establecido y 



 
 

 
 

registrado en el anexo 7 diseñado para tal fin. 

 

1.1.5.5 FICHA DE INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA. 

 

La intervención del Farmacéutico permite identificar y resolver los posibles 

problemas relacionados con medicamentos (PRM) que el paciente pueda estar 

padeciendo. Tras esta identificación se realizan las intervenciones farmacéuticas 

necesarias para resolver los PRM junto al equipo de salud. 

 

1.2 PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA  

 

 

a) El proceso de distribución de medicamentos por dosis unitaria se 

inicia con la elaboración de la prescripción u orden médica de cada paciente. 

Cuando es un tratamiento que debe iniciarse de inmediato, debe hacerse 

constar en la orden médica, de la misma forma debe indicarse si es dosis 

única o si corresponde a un cambio de pauta o tratamiento. En este caso 

debe dispensarse el medicamento en forma inmediata.  

 

b) Los medicamentos de control estricto (estupefacientes, 

sicotrópicos u otros que así se determine) deben prescribirse en receta 

separada. En esta etapa, el farmacéutico puede acompañar al médico en su 

ronda de visita a los pacientes e interactuar apoyando en lo relacionado con 

la terapia medicamentosa (PHARMACISTS. A. S., 2012) 

 

c)  El servicio de farmacia recibirá las órdenes médicas en hoja 

original o su copia exacta en un horario fijado previamente con el personal 

médico y de enfermería. Las órdenes médicas pueden ser entregadas a la 

farmacia por la enfermera, ser retiradas del servicio clínico por el 

farmacéutico al acompañar al médico en su ronda por el servicio, o ser 



 
 

 
 

retiradas por el auxiliar o personal de apoyo de farmacia debidamente 

autorizado. (PHARMACISTS. A. S., 2012) 

 

d) A partir de la prescripción médica o historia clínica, 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 alternativa 

de tratamiento. Dependiendo del número de farmacéuticos y del nivel de 

formación del personal de apoyo, la preparación del perfil farmacoterapéutica 

puede delegarse a este personal, quedando establecido sí, que su 

interpretación no puede delegarse en ningún caso. (PHARMACISTS. A. S., 

2012) 

 

e) El farmacéutico (o personal autorizado) actualizará el perfil 

farmacoterapéutico a diario y registrará el número de dosis entregadas para 

24 horas. La actualización de los perfiles se realiza mediante la información 

que diariamente debe llegar de la sala o servicio a la farmacia donde se 

indique la ubicación del paciente (traslados a otro servicio, alta o muerte). 

 

f) A partir del perfil farmacoterapéutico el auxiliar o técnico de 

farmacia procede al llenado de los cajetines con los medicamentos 

(envasados en dosis unitarias y debidamente identificadas para cada 

paciente) en cantidad suficiente para 24 horas de tratamiento. 

(PHARMACISTS. A. S., 2012) 

 

 

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

preparación de las dosis requeridas para cada paciente. 

 Los cajetines deben estar identificados con los datos del paciente (nombre, 

número de expediente, número de cama y servicio).  

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

carro de medicación en el servicio clínico y el otro en el carro de medicación 

en la farmacia. 



 
 

 
 

 Es responsabilidad del farmacéutico el revisar conforme al perfil 

farmacoterapéutico la medicación depositada en cada cajetín. 

 

 

g)   El carro de medicación es llevado por el personal auxiliar de farmacia al 

servicio clínico respectivo, en el horario fijado previamente. 

(PHARMACISTS. A. S., 2012) 

 

 El auxiliar efectúa el cargo correspondiente según el sistema de control 

de inventario existente. 

 Los estupefacientes que se han prescrito a esos pacientes deben ser 

contabilizados y entregados al personal de enfermería para depositarlos 

en el botiquín bajo llave.  

 La medicación que no puede ser fraccionada en dosis unitarias (o que 

tampoco se encuentra disponible comercialmente en dosis unitaria) como 

cremas, pomadas y colirios, deben dispensarse para cada paciente que 

lo requiera en su unidad de disponibilidad comercial 

 

h)  Una vez que la medicación se encuentra disponible en la sala o servicio, 

la enfermera procede a la administración del medicamento de acuerdo 

con el horario y frecuencia establecidos por el médico a cada paciente, 

revisando previamente su tarjeta de control de inventario u hoja de 

administración. (PHARMACISTS. A. S., 2012) 

 

i)  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. (PHARMACISTS. A. 

S., 2012) 

 



 
 

 
 

j)  El auxiliar, en horario establecido y por períodos de 24 horas, pasa a 

retirar el carro transportador del servicio clínico regresándolo a la 

farmacia para la preparación de las dosis de ese día. (PHARMACISTS. 

A. S., 2012) 

 El auxiliar debe reportar al farmacéutico los medicamentos devueltos con 

los impresos de enfermería en donde se notifiquen los cambios en la 

ubicación del paciente, causas de la no administración, y otros.  

 El farmacéutico debe valorar las causas de devolución y comunicar al 

personal médico y de enfermería las incidencias encontradas en la 

farmacoterapia. (PHARMACISTS. A. S., 2012) 

El profesional farmacéutico, como responsable del proceso, debe supervisar en 

forma constante el que las actividades se cumplan de manera adecuada y 

oportunamente como parte del control de calidad del proceso mismo. 



 
 

 
 

 

Fig2.- ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DEL SDMDU 

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE GOBERNANZA DE LA SALUD PÚBLICA 

1.3 PROPIEDADES DE LAS DOSIS UNITARIAS 

  

 El sistema de dosis unitaria posee dos propiedades importantes: 

 

a. La individualidad  

b. La identificación, que a su vez proporcionan las siguientes características 

 

 Se dispone de un número limitado de dosis, lo que disminuye las 

posibilidades de errores, a diferencia de lo que sucede con un sistema 



 
 

 
 

tradicional en donde puede llegar a detectarse solo si se produce 

sintomatología clínica.  

 Identificación de las dosis hasta el momento de su administración. 

(CHAVARRIA, 2014) 

 El objetivo primario de todo sistema de distribución de medicamentos 

debe ser la seguridad en la distribución y administración de los 

medicamentos. Esto se logra estableciendo un programa de garantía y 

control de calidad, que asegure que el medicamento prescrito llega al 

paciente indicado a la hora precisa y oportuna. (HEPLER & y STRAND, 

2011) 

 

1.3.1 FUNCIÓN DEL SISTEMA 

 

 La función del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria 

se centra en los siguientes objetivos: (HERNANDEZ, 2015) 

 Proveer una mayor seguridad y adecuado uso de los medicamentos 

desde el momento que son prescritos hasta que son administrados al 

paciente. 

 Liberar la mayor cantidad de tiempo para el personal de Enfermería, de 

manera que puedan atender otras responsabilidades inherentes a su 

profesión. 

 Crear un sistema que se responsabilice más por la necesidad del 

mejoramiento de la salud a un costo razonable por paciente. 

 Utilizar al Farmacéutico, en toda su capacidad, como miembro 

significativo del equipo de salud.  

 Racionalizar la terapéutica farmacológica y la distribución de 

medicamentos. 

 Disminuir los errores de medicación cometidos, ya que con el S.D.M.D.U. 

se cuenta con dos momentos de chequeo; uno por parte de la farmacia y 

otro por parte de enfermería al observar las órdenes. 

 Aumentar el control de los medicamentos. 



 
 

 
 

 Garantizar el cumplimiento de la prescripción. 

 Procurar la correcta administración de los medicamentos a los pacientes.  

 Establecer un seguimiento del tratamiento farmacológico.  

 Fortalecer el papel del Farmacéutico en el equipo de salud.  

 Reducir el costo de la medicación. 

 Almacenar los medicamentos bajo condiciones que mantengan su 

calidad y la de los envases, y permitan el fácil acceso de cada uno de 

ellos dentro de las farmacias. 

 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. 

 Cumplimientos de los tratamientos 

 Notación cama/paciente; con más calidad 

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

entrega a las instituciones. 

 Reducir al mínimo de las pérdidas de medicamentos debido al deterioro y 

vencimiento de los productos fechados, utilizando prácticas sanas de 

manejo de materiales. (HERNANDEZ, 2015) 

 

 1.3.2 VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE 

MEDICAMENTOS POR DOSIS UNITARIA 

 

 

Ventajas: 

 

El sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria es considerado 

como el más seguro, cómodo y eficaz de los sistemas de distribución de 

medicamentos. Se considera el mejor por las ventajas que ofrece (MUÑOZ & y 

INDANIA, 2013) 



 
 

 
 

a. Para el Médico: 

 

 Puede estar seguro de que la administración de los medicamentos 

concuerda con la prescripción.  

 Le da la seguridad de que lo prescrito va a ser administrado a la 

hora precisa.  

 Cuenta con la ayuda del farmacéutico. 

 

 

 Al no tener que hacer prescripciones a diario para un mismo 

tratamiento, aprovecha mejor el tiempo en realizar otras tareas 

propias de su profesión. (NEYRA, 2011) 

 

b. Para el Farmacéutico: 

 

 Aumenta su intervención profesional. 

 Al tener más contacto con el servicio y su personal, reconoce las 

características de los pacientes (seguimiento terapéutico cercano). 

 Se relaciona con médicos y enfermeras, como parte integral del equipo 

de salud. 

 Realiza labor docente actualizada y eficaz dirigida a médicos y 

enfermeras. 

 Correlaciona los estudios realizados con el desarrollo profesional. 

(NEYRA, 2011) 

 

 

c. Para la Enfermera: 

 

 Reducir el tiempo que ocupa en la preparación y control de los 

medicamentos. 



 
 

 
 

 No tiene problemas de stock, abastecimiento ni almacenamiento de 

medicamentos. 

 Puede estar segura de que la medicación necesaria para cada 

paciente la tendrá a la hora precisa. 

 Se encuentra apoyada por el equipo de salud y tiene de cerca de 

quién consultar sus dudas relacionadas con los medicamentos. 

(NEYRA, 2011) 

 

d. Para el paciente: 

 

 Tiene la máxima seguridad de que la farmacoterapia que recibe es la 

correcta por eso por los errores de medicación quedan reducidas 

 La administración de los medicamentos es lo menos molesto posible. 

(NEYRA, 2011) 

 

e. Para el hospital: 

 

 Aumentará la rotación de camas aumentando la labor asistencial. 

 Disminuye  los costos por estancia de los pacientes en el hospital. 

 Se incrementa el prestigio asistencial. 

 Los costos de la terapéutica medicamentosa disminuyen en forma 

considerable. (NEYRA, 2011) 

 

Limitantes:  

Entre las limitantes están: 

a. El aumento del costo del servicio de Farmacia al inicio de la puesta en 

marcha del plan, ya que se debe comprar equipo y se requiere mayor tiempo 

profesional y auxiliar 



 
 

 
 

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

incomprensión del nuevo sistema 

 

1.4 ORGANIZACIÓN DEL SDMDU 
 

 Existencia de normas y procedimientos para: regular el proceso de 

dispensación por dosis unitaria, normalizar el reenvasado de 

medicamentos en sus diferentes formas farmacéuticas en dosis unitaria y 

regular el funcionamiento del botiquín de emergencia y stock de coche de 

paro.  

 Número de reuniones técnicas sobre el funcionamiento del sistema, 

realizadas en un periodo dado.  

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

medicamentos se realizan fuera del horario establecido.  

 Tipo, número y porcentaje de errores detectados en la preparación de 

cajetines o en el coche de medicación en un periodo determinado.  

 Número de prescripciones incompletas recibidas en un periodo 

determinado.  

 Número y porcentaje de órdenes médicas no validadas por el químico 

farmacéutico.  

 Número y porcentaje de coches de medicación no revisados por el 

químico farmacéutico antes de la distribución a los diferentes servicios.  

 Tiempo promedio utilizado para elaborar el perfil farmacoterapéutico por 

el químico farmacéutico. 

 Relación entre el tiempo de prescripción y el tiempo de administración de 

los medicamentos.  

 Número y porcentaje de órdenes médicas sin firma de conformidad de la 

recepción de medicamentos por parte de la enfermera 

 



 
 

 
 

1.4.1. Envasado de medicamentos en Dosis Unitaria 

 

a) Todo sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria debe 

incluir un programa de reenvasado. (PHARMACISTS. A. S., 2011) 

b) Debe contarse con normas de reenvasado de medicamentos en dosis 

unitaria que aseguren la eficiencia de la operación de pre-empaque y 

preserven su integridad. (PHARMACISTS. A. S., 2011) 

c) La etiqueta del empaque de la dosis unitaria debe escogerse de tal forma 

que asegure la máxima legibilidad, contraste y durabilidad. El nombre del 

medicamento y la concentración deben ser las partes más destacadas de 

la etiqueta, la cual debe tener la siguiente información:  

 

 Nombre genérico del medicamento, 

 Forma farmacéutica y vía de administración, 

 Concentración del contenido final, 

 Indicaciones especiales de almacenamiento, preparación y 

administración,  

 Fecha de expiración, 

 Número de lote. 

- En los casos de prellenado de jeringas, la etiqueta no debe cubrir 

la escala de la jeringa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.- ETIQUETADO ADECUADO DE MEDICAMENTOS 

dspace.udla.edu.ec/jspui/bitstream/33000/4376/1/UDLA-EC-TEAIS-2015-

06.pdf 



 
 

 
 

d)  Las actividades propias del reenvasado deben realizarse bajo la 

supervisión y responsabilidad directa de un profesional farmacéutico. De 

hecho, el farmacéutico  debe efectuar una revisión inicial antes de que el 

medicamento sea reenvasado para:  

 Confirmar la identidad del medicamento; 

 Revisar los materiales de empaque seleccionados por el técnico; 

 Ratificar los datos que se anotarán en la etiqueta: 

 Número de lote, 

 Nombre del medicamento, potencia, y forma dosificada, 

 Fecha de vencimiento. 

 Revisar la etiqueta ya impresa en un envase vacío; 

 Observar el trabajo del grupo de técnicos; 

 Iniciar el llenado de la tarjeta de pre empaque.  

 

Así mismo, el farmacéutico efectuará la revisión final del medicamento 

empacado, antes de que el lote quede listo para usarse, con el fin de:       

 Confirmar la identidad del medicamento; 

 Verificar la claridad de la etiqueta; 

 Inspeccionar los empaques y descartar los de dudosa 

calidad; 

 Determinar la aceptación del medicamento reenvasado; 

Revisar las anotaciones del técnico en la tarjeta de control del   

medicamento reenvasado.  

 

f) El farmacéutico, en el diseño del programa de reenvasado de 

medicamentos, debe: 

 

 dar prioridad a los productos de mayor consumo y revisar  

Periódicamente los productos reenvasado de poca salida a 

fin de controlar los costos asociados a las posibles 

pérdidas por deterioro y al uso inapropiado del personal 



 
 

 
 

técnico que participa en el programa. (PHARMACISTS. A. 

S., 2011) 

 

 

1.5 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN DOSIS 

UNITARIA 

 
 

     Siendo la dispensación de medicamentos una función básica dentro del 

servicio de farmacia y considerando que el sistema de distribución de 

medicamentos por dosis unitaria debe permitir: a) racionalizar el gasto en 

medicamentos optimizando los sistemas de control, b) integrar al farmacéutico 

en las actividades de seguimiento a la farmacoterapia, c) mejorar el uso de los 

recursos humanos involucrados en el proceso, especialmente el tiempo de 

dedicación de la enfermera a estas labores, y otros expresados en los objetivos 

del sistema, es lógico que la evaluación del sistema debe demostrar en qué 

medida esos objetivos están siendo alcanzados y a la vez permitan identificar 

puntos críticos del proceso en caso de que existan. (HOSPITAL., 2014) Los 

siguientes indicadores sirven de apoyo a la evaluación del sistema.  

 

1.5.1 COBERTURA DEL SISTEMA  

 

     Disponibilidad de proyecto aprobado por la dirección del hospital para 

implementar el sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria. - 

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

programa piloto y número de camas que cubre actualmente. – Número de 

camas con cobertura de unidosis en relación al número total de camas en 

servicios (salas) donde este sistema es factible de implementar. (Salud, 2013) 

 

1.5.2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA  

 



 
 

 
 

Existencia de normas y procedimientos para:  

 Verificar el proceso de dispensación por dosis unitaria;  

 Normalizar el pre empaque y reenvasado de medicamentos en 

sus diferentes formas farmacéuticas en dosis unitaria. 

 Controlar el correcto funcionamiento del botiquín de emergencia y 

stock de planta. 

 Constatar el número de reuniones técnicas sobre el 

funcionamiento del sistema realizado en un período dado. 

 Número de veces en que el proceso se interrumpe por falta de 

impresos (agotamiento de existencia). 

MARCO LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador: Artículo 363. Numeral 7: 

“Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad y 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: Artículo 6. Numeral 20: “Formular políticas y desarrollar 

estrategias y programas para garantizar el acceso y la disponibilidad de  

medicamentos de calidad, al menos costo para la población, con énfasis en 

programas de medicamentos genéricos” 

 

Artículo 154: “El Estado garantizara el acceso y disponibilidad de medicamentos 

de calidad y su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública entre 

los económicos y comerciales. 



 
 

 
 

 

Acuerdo Ministerial 000620, Política Nacional de Medicamentos: Control. Control 

del Almacenamiento y Dispensación: 

 

“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”. Reglamento del funcionamiento de los establecimientos 

farmacéuticos. 

 

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 dentales, así como para la preparación y venta de fórmulas oficiales y 

magistrales. Deben cumplir con las buenas prácticas de farmacia. Requieren 

para su funcionamiento la dirección técnica y responsabilidad de un profesional 

químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico”. Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública: 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”.  

 



 
 

 
 

Capítulo II MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

     En esta investigación narrativa, bibliográfica y no experimental, se recolecto 

la información de la base de datos de la farmacia del Hospital de la Policía N°2. 

 

     Se recolecto los datos de enero a junio del 2016, en base al Sistema de 

Distribución de Dosis Unitaria de todo el hospital.  

 

     Para el diseño de la metodología se partió de los objetivos y principios del 

SDMDU-24 horas (ASHP, 1980), así como de los elementos de apoyo de un 

sistema de calidad según INCOTEC ISO-10004 (Montero, 1994). 

 

     La recolección de datos se efectúa empleando los perfiles, recetas y los 

cajetines de medicamentos de las camas que integran la muestra. La evaluación 

consiste, en observar cómo se llevan a cabo los procedimientos y en adjudicar 

una calificación si éstos se hicieron en la forma establecida, según el Manual de 

Normas y Procedimientos del SDMDU 24 horas del Servicio. 

 

     Se considera un cierto, si el procedimiento se hizo en forma correcta, si se 

hizo en forma parcial o si se omite no se considera acierto y se otorga un cero. 

Tanto la evaluación de la transcripción, como de la preparación de los 

medicamentos en el carro de medicación se califican por este método. La 

evaluación del tiempo de dispensación, se divide en dos partes, el tiempo de 

dispensación de los medicamentos solicitados posterior a la hora de entrega del 

carro y el grado de cumplimiento de entrega del carro a enfermería en el horario 

establecido. La primera parte se realiza tomando en cuenta la hora de ingreso de 

las recetas a la farmacia y la hora de revisión final del medicamento; si la receta 

consta de varios medicamentos, se considera cada medicamento 

individualmente como un despacho. 



 
 

 
 

     El cumplimiento en la entrega del carro de medicación a enfermería, se 

efectúa mediante observación del tiempo de llegada a cada sala de 

hospitalización; se hacen varias observaciones por sala para poder evaluar el 

sistema de distribución de dosis unitaria. 

     Todos  estos  indicadores  en  la  Fase  de  Desarrollo,  el  MSP  recomienda 

realizarlos con una frecuencia mensual. (Ministerio de Salud Pública, 2013, pág. 

29) 

 

     Los estándares de calidad propuestos para las variables transcripción de 

recetas al perfil farmacoterapéutico y preparación de medicamentos en los 

carros de medicación son: 

 

 Calidad excelente           100% de aciertos 

 Calidad muy buena  91-99 % de aciertos 

 Calidad buena  81-90 % de aciertos 

 Calidad regular  71-80 % de aciertos 

 Calidad inaceptable  menor o igual al 70% de aciertos. 

 

 

El tiempo de dispensación de medicamentos: 

 Excelente.................................. menos de 60 minutos  

 Muy bueno................................ de 61 a 120 minutos  

 Bueno....................................... de 121 a 150 minutos  

 Regular..................................... 151 a 180 minutos  

 Deficiente................................. de 181 a 300 minutos  

 Inaceptable............................... más de 301 minutos 

 

 



 
 

 
 

Tiempo de dispensación de carros de medicación: 

 Excelente................................. entrega a la hora establecida  

 Bueno...................................... de 1 a 10 minutos antes o después de la 

hora                     establecida  

 Regular.................................... de 11 a 20 minutos antes o después de la 

hora establecida  

 Inaceptable.............................. más de 21 minutos antes o después de la 

hora establecida. 

 

Con estos estándares de calidad establecidos, verificaremos en las diferentes 

áreas del Hospital de la Policía N° 2, durante los meses de enero hasta junio del 

presente año con el siguiente esquema: 

    Este cuestionario permite evaluar la seguridad del sistema de utilización de 

los medicamentos, identificar cuáles son sus puntos de riesgo y las 

oportunidades de mejora, y es también muy útil para valorar cuál es la situación 

basal de un hospital con respecto a la seguridad y objetivar los progresos que se 

realicen en el hospital. 

A= No se ha implantado este punto   

B= Se ha considerado, pero no se ha implantado  

C= Parcialmente implantado en algunas o todas las áreas  

D= Completamente implantado en algunas áreas  

E= Completamente implantado en todas las áreas 

 

PUNTOS DE EVALUACION 

 

A B C D E 

1 

Los médicos y enfermeras pueden acceder 

con facilidad al registro electrónico de los 

resultados de laboratorio de los pacientes 

hospitalizados desde sus puestos de trabajo 

     



 
 

 
 

en el hospital. 

 

2 

Los farmacéuticos pueden acceder con 

facilidad al registro electrónico de los 

resultados de laboratorio de los pacientes 

hospitalizados desde sus puestos de trabajo 

en el hospital. 

 

     

3 

La información básica del paciente (nombre, 

unidad de hospitalización, número de historia 

clínica, fecha de nacimiento, médico, etc.) está 

clara y se puede ver fácilmente en todas las 

prescripciones enviadas al servicio de 

farmacia, ya sea mediante etiquetas 

adhesivas o similares sobre las copias de 

papel, o en las prescripciones enviadas 

electrónicamente. 

 

     

 

 

 

 

4 

 

 

Un profesional sanitario (enfermera, 

farmacéutico, médico) verifica que la 

información sobre las  alergias del paciente 

registrada en el sistema informático es 

correcta, y que los nombres de los  

 

alérgenos están bien escritos y codificados 

Para posibilitar su detección automática por el 

sistema informático de farmacia. 

 

     

5 
Se emplea un LECTOR DE CÓDIGOS (p. ej. 

de código de barras) que utiliza al menos dos 
     



 
 

 
 

identificadores del paciente (p. ej. nombre y 

fecha de nacimiento, nombre y número de 

historia clínica) para verificar la identidad del 

paciente durante la administración de los 

medicamentos. 

 

6 

Se obtiene una historia farmacoterapéutica 

completa de todos los pacientes 

hospitalizados o  ambulatorios cuando 

ingresan o acuden a consulta, que incluye los 

medicamentos con y sin receta, vitaminas, 

plantas medicinales y sustancias de abuso, 

medicamentos administrados por el paciente 

por producir alguna enfermedad crónica  

 

     

7 

Se utiliza sistemáticamente un procedimiento 

estandarizado para CONCILIAR los 

medicamentos que el paciente ha estado 

tomando antes del ingreso con los 

medicamentos prescritos en el ingreso y al 

alta. 

     

8 

Se utiliza sistemáticamente un procedimiento 

estandarizado para conciliar los 

medicamentos que el paciente ha recibido 

antes y después de su traslado dentro del 

centro a otra unidad asistencial o servicio 

diferente. 

 

     

9 

Los MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO 

utilizados en el centro están perfectamente 

definidos, identificados, y han sido 

comunicados a todos los profesionales 

     



 
 

 
 

sanitarios que los prescriben, dispensan y 

administran. 

 

10 

Se han establecido DOSIS MÁXIMAS para los 

medicamentos de alto riesgo, como 

citostáticos, electrolitos y opioides, y se han 

difundido e incluido en prescripciones 

preimpresas o alertas en los sistemas 

informáticos como referencia para médicos, 

enfermeras, farmacéuticos y técnicos en 

farmacia. 

 

     

11 

El sistema informático de farmacia efectúa un 

control de los límites de dosis y avisa a los 

profesionales sanitarios acerca de las 

sobredosificaciones e infradosificaciones de 

todos los medicamentos de alto riesgo. 

 

     

12 

El personal de farmacia revisa periódicamente 

el sistema informático para asegurar la 

existencia de alertas de dosis máximas para 

los medicamentos de 

alto riesgo, e incluye alertas para aquellos 

medicamentos que no las tengan. 

 

     

13 

El personal de farmacia revisa los 

medicamentos con nombres o envases 

similares. Los medicamentos con nombres o 

envases similares se almacenan por separado 

(no por orden alfabético) o se señalan con 

alertas apropiadas. 

 

     



 
 

 
 

14 

El contenido y el formato del etiquetado de los 

medicamentos y de la hoja de registro de 

administración de medicamentos de 

enfermería se estandarizan y se diseñan entre 

enfermería y el servicio de farmacia para 

asegurar que son claros y distintivos, y que no 

tienen abreviaturas que puedan dar lugar a 

errores ni información que no  

 

sea esencial (p.ej. NEMÓNICOS informáticos 

y otros códigos farmacéuticos). 

 

     

15 

 

Los medicamentos que se dispensan por el 

servicio de farmacia para pacientes 

específicos deben ir etiquetados y 

acondicionados en dosis unitarias e 

identificados con el nombre y localización del 

paciente, bien en contenedores (bandeja, 

cajetín) 

o con un envoltorio exterior (sobre, bolsa). 

 

     

16 

 

Todos los envases con medicamentos que se 

llevan hasta la cabecera del paciente 

(incluyendo jeringas preparadas para lavar las 

líneas de infusión y otros medicamentos 

preparados a partir de viales y ampollas en las 

unidades asistenciales fuera de la habitación 

del paciente) deben estar etiquetados como 

mínimo con el nombre del medicamento y la 

composición cuantitativa, así como la vía de 

     



 
 

 
 

 

 

 

 

administración, si procede. 

 

17 

 

Las etiquetas adheridas a los envases 

comerciales de infusiones intravenosas se 

colocan de forma que permitan leer el 

etiquetado del fabricante, el cual identifica la 

solución base, la cantidad total y la 

concentración de todos sus componentes. 

 

     

18 

 

Al menos hay un farmacéutico de presencia 

física en el centro las 24 horas al día, 7 días a 

la semana 

     

19 

 

Un farmacéutico o un técnico auxiliar de 

farmacia revisan regularmente los botiquines 

de las distintas unidades para asegurar que no 

tienen medicamentos no autorizados y que los 

medicamentos autorizados están disponibles 

en las cantidades definidas. 

 

     

20 

 

Los lugares de trabajo tanto en el servicio de 

farmacia como en las unidades asistenciales 

donde se preparan los medicamentos están 

bien ordenados 

     



 
 

 
 

Capítulo III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

     Durante el proceso de investigación hemos obtenido los siguientes datos en 

las diferentes áreas del Hospital de la Policía N° 2, durante los meses de enero 

hasta junio del presente año: 

• Calidad excelente           100% de aciertos 

• Calidad muy buena  91-99 % de aciertos 

• Calidad buena  81-90 % de aciertos 

• Calidad regular  71-80 % de aciertos 

• Calidad inaceptable  menor o igual al 70% de aciertos. 

 

 

ACIERTOS 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

100       

91-99 X    X  

81-90  X X   X 

71-80    X   

Menor o 

igual a 70 
      

TABLA N° 1.- CALIDAD DE DISPENSACION 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Podemos observar que en este cuadro de 

resultados sobre la calidad que el Hospital de la Policía N°2 posee 

es una calidad buena en relación al marco de referencia obtenido 

de los estándares de calidad propuestos para las variables 

transcripción de recetas al perfil farmacoterapéutico y preparación 

de medicamentos en los carros de medicación. 
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El tiempo de dispensación de medicamentos: 

 Excelente.................................. menos de 60 minutos  

 Muy bueno................................ de 61 a 120 minutos  

 Bueno....................................... de 121 a 150 minutos  

 Regular..................................... 151 a 180 minutos  

 Deficiente................................. de 181 a 300 minutos  

 Inaceptable............................... más de 301 minutos 

 

TIEMPO DE 

DISPENSACION 
ENERO FEBRERO MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO JUNIO 

Menos de 60 

min 
      

De 61 120 min X X     

121 a 150 min    X   

De 151 a 180 

min 
  X  X X 

De 181 a 300 

min 
      

Más de 301 min       

TABLA 2.- EL TIEMPO DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

INTERPRETACION: En lo que refiere al tiempo de dispensación de 

medicamentos podemos observar que tenemos un promedio Regular, teniendo 

que mejorar este punto en cada área del Hospital de la Policía. 
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Tiempo de dispensación de carros de medicación: 

 Excelente................................. entrega a la hora establecida  

 Bueno...................................... de 1 a 10 minutos antes o después de la 

hora                     establecida  

 Regular.................................... de 11 a 20 minutos antes o después de la 

hora establecida  

 Inaceptable.............................. más de 21 minutos antes o después de la 

hora establecida. 

 

Tiempo de 

entrega 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

EXCELENTE  X     

BUENO X  X  X  

REGULAR    X  X 

INACEPTABLE        

TABLA 3.- TIEMPO DE DISPENSACIÓN DE CARROS DE MEDICACIÓN. 

 

 

INTERPRETACIÓN: En lo que corresponde al tiempo de dispensación de carros 

de medicamentos podemos observar que el promedio es Bueno ya que es de 1 

a 10 minutos antes o después de la hora de medicación, esto mejora la calidad 

de atención al paciente y la eficacia de la medicación. 
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CONCLUSIONES 

 

En esta investigación se evalúo la efectividad del sistema de distribución de 

medicamentos por dosis unitaria en el área de hospitalización en el Hospital de 

la Policía Nacional de Guayaquil,  

 

Se revisó que el medicamento reempacado o reenvasado cumpla con las 

condiciones de la prescripción, especialmente en los siguientes aspectos: 

identidad del medicamento, calidad de los materiales utilizados, corrección de la 

información de la etiqueta, nombre, potencia y dosificación del medicamento, 

número de lote y fecha de vencimiento y de reempaque. 

 

Otro aspecto es la validación de la prescripción de tal forma que se inicia con 

un nuevo proceso para el inicio de la farmacovigilancia en la que se involucra de 

forma directa al farmacéutico con el personal asistencial de salud. 

 

El sistema de distribución de medicamentos por unitaria se transforma en un 

sistema más seguro y más eficiente. 

 

En la parte económica para el caso del paciente, será de mucho beneficio ya 

que existe un mayor control de los medicamentos que verdaderamente fueron 

utilizados en su proceso de internación y también un registro de aquellos 

medicamentos  que  fueron  devueltos  a  la  farmacia  por  varias  razones, 

cumpliendo con la ética profesional del personal involucrado. 

El SDDU tiene ventajas asistenciales y económicas en un hospital 

 

 



 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda evaluar periódicamente por lo menos cada 6 

meses el SDMDU, ya que eso va a permitir garantizar la calidad y 

servicio a los pacientes del Hospital de la Policía. 

 

  Se recomienda que los Químicos Farmacéuticos que estén a 

cargo de cada área del Hospital, verifique y controle,  el tiempo de 

dispensación de los medicamentos, a cada paciente y se controle junto al 

personal de enfermería la prescripción del medicamento, fecha de 

caducidad, lote, dosificación, presentación de los medicamentos a 

dispensar, y el perfil farmacoterapéutico del paciente. 

 

 En base a la dosificación y prescripción del medicamento por 

SDMDU se recomienda realizar un seguimiento a los medicamentos 

administrados así como el buen uso, observando las contraindicaciones y 

las reacciones adversas y con eso obtendríamos un mejor perfil 

farmacoterapéutico  

 

 

 Constantemente hay que dar capacitaciones a todo el personal del 

área de hospitalización, como médicos, enfermeras, y Químicos 

Farmacéuticos, para mejorar y así poder garantizar la seguridad del 

paciente 

 

 Mejorar la estructura de los coches porta-medicamentos  

 

 Mejorar el formulario de la devolución de medicamentos; debido al 

paciente medico 
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ANEXOS 



 
 

 
 

 

 

Hospital de la Policía N° 2 de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carro para transporte de medicamentos 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DE MATERNIDAD PISO 2 DEL HOSPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

AREA DE TRAUMATOLOGIA PISO 1 DEL HOSPITAL 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS EN EL AREA DE UCI DEL HOSPITAL 

 

 

 

 

 ESTACION DE 

 

 

 

 

 

 

ESTACION DE ENFERMERIA EN EL PISO 2 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIO Y COSTOS DE PRESUPUESTO PARA EL AREA DE 

HOSPITALIZACION II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION  EN DE MEDICAMENTOS EL AREA DE 

HOSPITALIZACION II 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRO PORTAMEDICAMNETOS PARA HOSPITALIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

HISTORIA CLÍNICA ÚNICA MANUAL: FORMATO 005 

PRESCRIPCIONES/EVOLUCIONES 

 



 
 

 
 

FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOS MANUAL. 

 

 

 



 
 

 
 

Perfil Farmacoterapéutico Manual 

SERVICIO DE FARMACIA – DOSIS UNITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FORMATO MANUAL PARA LA REVISIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DE EMERGENCIA Y COCHES DE PARO. 

 

 

 



 
 

 
 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE DISPENSACIÓN/DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR DOSIS UNITARIA 

 



 
 

 
 

Formulario para el registro de intervenciones farmacéuticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

CUESTIONARIO REALIZADO AL JEFE DE FARMACIA DEL HOSPITAL DE 

LA POLICIA N°2 

 

 

PUNTOS DE EVALUACION 

 

A B C D E 

1 

Los médicos y enfermeras pueden acceder 

con facilidad al registro electrónico de los 

resultados de laboratorio de los pacientes 

hospitalizados desde sus puestos de trabajo 

en el hospital. 

 

    X 

2 

Los farmacéuticos pueden acceder con 

facilidad al registro electrónico de los 

resultados de laboratorio de los pacientes 

hospitalizados desde sus puestos de trabajo 

en el hospital. 

 

   X  

3 

La información básica del paciente (nombre, 

unidad de hospitalización, número de historia 

clínica, fecha de nacimiento, médico, etc.) está 

clara y se puede ver fácilmente en todas las 

prescripciones transmitidas al servicio de 

farmacia, ya sea mediante etiquetas 

adhesivas o similares sobre las copias de 

papel, o en las prescripciones enviadas 

electrónicamente. 

 

 X    

 

 

 

 

 

Un profesional sanitario (enfermera, 

   X  



 
 

 
 

 

4 

farmacéutico, médico) verifica que la 

información sobre las  alergias del paciente 

registrada en el sistema informático es 

correcta, y que los nombres de los  

 

alérgenos están bien escritos y codificados 

Para posibilitar su detección automática por el 

sistema informático de farmacia. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Se emplea un LECTOR DE CÓDIGOS (p. ej. 

de código de barras) que utiliza al menos dos 

identificadores del paciente (p. ej. nombre y 

fecha de nacimiento, nombre y número de 

historia clínica) para verificar la identidad del 

paciente durante la administración de los 

medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

   

6 

Se obtiene una historia farmacoterapéutica 

completa de todos los pacientes 

hospitalizados o  ambulatorios cuando 

ingresan o acuden a consulta, que incluye los 

medicamentos con y sin receta, vitaminas, 

plantas medicinales y sustancias de abuso 

 

    X 

7 

Se utiliza sistemáticamente un procedimiento 

estandarizado para CONCILIAR los 

medicamentos que el paciente ha estado 

tomando antes del ingreso con los 

medicamentos prescritos en el ingreso y al 

   X  



 
 

 
 

alta. 

8 

Se utiliza sistemáticamente un procedimiento 

estandarizado para conciliar los 

medicamentos que el paciente ha recibido 

antes y después de su traslado dentro del 

centro a otra unidad asistencial o servicio 

diferente. 

 

   X  

9 

Los MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO 

utilizados en el centro están perfectamente 

definidos, identificados, y han sido 

comunicados a todos los profesionales 

sanitarios que los prescriben, dispensan y 

administran. 

 

    X 

10 

Se han establecido DOSIS MÁXIMAS para los 

medicamentos de alto riesgo, como 

citostáticos, electrolitos y opioides, y se han 

difundido e incluido en prescripciones 

preimpresas o alertas en los sistemas 

informáticos como referencia para médicos, 

enfermeras, farmacéuticos y técnicos en 

farmacia. 

 

    X 

11 

El sistema informático de farmacia efectúa un 

control de los límites de dosis y avisa a los 

profesionales sanitarios acerca de las 

sobredosificaciones e infradosificaciones de 

todos los medicamentos de alto riesgo. 

 

  X   



 
 

 
 

12 

El personal de farmacia revisa periódicamente 

el sistema informático para asegurar la 

existencia de alertas de dosis máximas para 

los medicamentos de alto riesgo, e incluye 

alertas para aquellos medicamentos que no 

las tengan. 

 

   X  

13 

El personal de farmacia revisa los 

medicamentos con nombres o envases 

similares. Los medicamentos con nombres o 

envases similares se almacenan por separado 

(no por orden alfabético) o se señalan con 

alertas apropiadas. 

 

   X  

14 

El contenido y el formato del etiquetado de los 

medicamentos y de la hoja de registro de 

administración de medicamentos de 

enfermería se estandarizan y se diseñan entre 

enfermería y el servicio de farmacia para 

asegurar que son claros y distintivos, y que no 

tienen abreviaturas que puedan dar lugar a 

errores ni información que no sea esencial 

(p.ej. NEMÓNICOS informáticos y otros 

códigos farmacéuticos). 

 

    X 

15 

 

Los medicamentos que se dispensan por el 

servicio de farmacia para pacientes 

específicos deben ir etiquetados y 

acondicionados en dosis unitarias e 

identificados con el nombre y localización del 

paciente, bien en contenedores (bandeja, 

   X  



 
 

 
 

cajetín) 

o con un envoltorio exterior (sobre, bolsa). 

 

16 

 

Todos los envases con medicamentos que se 

llevan hasta la cabecera del paciente 

(incluyendo jeringas preparadas para lavar las 

líneas de infusión y otros medicamentos 

preparados a partir de viales y ampollas en las 

unidades asistenciales fuera de la habitación 

del paciente) deben estar etiquetados como 

mínimo con el nombre del medicamento y la 

composición cuantitativa, así como la vía de 

administración, si procede. 

 

    X 

17 

 

Las etiquetas adheridas a los envases 

comerciales de infusiones intravenosas se 

colocan de forma que permitan leer el 

etiquetado del fabricante, el cual identifica la 

solución base, la cantidad total y la 

concentración de todos sus componentes. 

 

 X    

18 

 

Al menos hay un farmacéutico de presencia 

física en el centro las 24 horas al día, 7 días a 

la semana 

   X  

19 

 

Un farmacéutico o un técnico auxiliar de 

farmacia revisan regularmente los botiquines 

de las distintas unidades para asegurar que no 

tienen medicamentos no autorizados y que los 

    X 



 
 

 
 

 

A= No se ha implantado este punto   

B= Se ha considerado, pero no se ha implantado  

C= Parcialmente implantado en algunas o todas las áreas  

D= Completamente implantado en algunas áreas  

E= Completamente implantado en todas las áreas 

 

medicamentos autorizados están disponibles 

en las cantidades definidas. 

 

20 

 

Los lugares de trabajo tanto en el servicio de 

farmacia como en las unidades asistenciales 

donde se preparan los medicamentos están 

bien ordenados 

   X  


