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RESUMEN 

 

La presente investigación está basada en la evaluación de la atención farmacoterapéutica 

del sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria en el hospital general Dr. 

Liborio Panchana Sotomayor. 

El presente estudio demostró lo siguiente: en cuanto al uso de la medicación en el servicio 

médico existen falencias en cuestión de información sobre el sistema de distribución. 

Mediante la evaluación se detectó que la distribución de medicamentos vigente es un 

sistema de prescripción individualizada, que en muchas ocasiones no favorece la 

intervención e integración del farmacéutico. Con los precedentes mencionados 

anteriormente y para dar cumplimiento a las normativas legales vigentes se desarrolló la 

investigación y resultados de las encuestas que dieron como resultado las deficiencias en 

la distribución de medicamentos en dosis unitaria, las mimas en las cuales se pueden 

tomar acciones correctivas. Con el sistema de distribución de medicamentos en dosis 

unitaria (SDMDU) se incluye la participación del profesional farmacéutico a la 

farmacoterapia del paciente. 

 

 

 

 

Palabras claves: Sistema de distribución, medicamentos, profesional farmacéutico. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation is based on the evaluation of pharmacotherapeutic attention of 

the unit dose distribution system in the general hospital Dr. Liborio Panchana Sotomayor. 

The present study demonstrated the following: regarding the use of medication in the 

medical service there are shortcomings in information about the distribution system. 

Through the evaluation it was detected that the distribution of current medications is an 

individualized prescription system, which in many cases does not favor the intervention 

and integration of the pharmacist. With the aforementioned precedents and to comply 

with the legal regulations in force, the research and results of the surveys that resulted in 

the deficiencies in the distribution of medications in unit dose were developed, the same 

ones in which corrective actions can be taken. With the system of distribution of 

medicines in unit dose (SDMDU) the participation of the pharmaceutical professional to 

the pharmacotherapy of the patient is included. 

 

 

 

 

 

Keywords: Distribution system, medicines, pharmaceutical professional. 
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INRODUCCIÓN 

 

La preservación de la salud de las personas depende de que se maneje de forma adecuada 

la información relativa al cuidado personal e individual y que, en caso de que necesitara 

superar alguna dolencia o enfermedad, se le provea de la medicación necesaria en el 

momento oportuno y en la dosis adecuada, de esta manera se ahorra los recursos que 

intervienen en el proceso de la administración de los medicamentos.  

Para cumplir con este principio se debe evitar los inconvenientes que se generan en la 

preparación y administración de la medicación por parte de profesionales que no tienen 

asignada esta función; esto hace necesario que la medicación ya venga dosificada 

cumpliendo las características y cantidad prescrita por el médico; y es aquí donde surge 

la necesidad de establecer un método de dosis unitaria.  

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

de dispensación y control de la medicación en los servicios de salud, organizados y 

coordinados por la farmacia, este sistema ha sido ampliamente difundido e implementado 

en varios países del mundo, por lo que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) 

en el año 2012 emite un acuerdo ministerial para la aplicación del SDMDU para los 

hospitales del Sistema Nacional de Salud, el mismo que constituye el soporte técnico y 

legal para la implementación de este sistema.  

Ya alrededor de la época de los cuarenta en Estados Unidos aparecen las primeras 

opiniones sobre el tema, lo que llegó a despertar el interés en varios países en cuanto a la 

instauración de sistema de distribución de medicamentos en sus instituciones 

hospitalarias, considerando al SDMDU como un método de suministro de insumos que 

ofrece seguridad, ahorro, economía y sin efectos nocivos para uso y aplicación en 

entidades de atención de salud, que permite además un mejor uso de los recursos 

hospitalarios en beneficio del paciente y la institución, disminuye los errores de 

prescripción, dispensación y administración de medicamentos.  

En la actualidad, este sistema se encuentra implementado en todos los países de Europa 

incluido España, y en América los países que cuentan con este sistema son Estados 
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Unidos, Canadá, Argentina, Chile y Colombia que también ha participado de esta 

experiencia en hospitales públicos como privados.  

La implementación de este sistema en las instituciones hospitalarias tiene un proceso que 

comprende la participación desde los directivos hasta el personal de bodegas donde se 

almacenan las medicinas, dando como resultado la unión de varios procesos, que permiten 

mejorar la atención a los usuarios familiar y paciente el objetivo de ofrecer un servicio de 

salud eficiente, efectivo y de calidad. Además, el sistema SDMDU está sustentado en 

principios de seguridad del paciente para asegurarse de que el paciente recibe la 

medicación en el momento oportuno y adecuado, en dosis adecuadas, por la vía de 

administración adecuada, procurando evitar los errores de medicación.  

El proceso para el funcionamiento del SDMDU debe realizarse en forma organizada, 

coordinada y de manera sistemática para garantizar los beneficios que ofrece este 

sistema tanto para los hospitales como para los pacientes; el personal que interviene en 

el proceso es un componente muy importante para la consecución de los objetivos de 

este sistema, por lo que su capacitación y seguimiento se debe incluir dentro del 

proceso. 
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CAPITULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El despacho de medicamentos es el acto farmacéutico en donde la entrega y distribución 

de las medicinas surge como respuesta a la prescripción establecida por un profesional 

médico autorizado; entre el momento en que el médico prescribe y en el que el paciente 

recibe la medicación existe un tramo que por lo general se encuentra sin una definición 

específica de procedimientos, lo que en ocasiones desemboca en una inadecuada 

combinación de los medicamentos, en cantidad y características diferentes a las 

establecidas por el médico, y se corre el riesgo de desperdiciar tiempo, recursos, con el 

consecuente efecto en el paciente.  

Cuando no existe un procedimiento de distribución, cuidado, aplicación y preservación 

de los medicamentos, también se genera inconvenientes en cuanto al control de 

vencimiento de los mismos, pérdidas y deterioro que, a la larga, genera altos costos en la 

administración médica de una institución de salud, con la consecuente disminución de la 

calidad en la atención al paciente. Además de que el procedimiento de dispensación de 

medicinas es inexistente o incompleto, cuando no hay una persona específica encargada 

de su ejecución y control, obliga a que auxiliares y enfermeras deban asumir funciones 

que no les corresponde. (Aguilera, 2017) 

Es necesario, entonces, la presencia de un profesional que desempeñe actividades 

específicas tales como el análisis de la prescripción médica, la preparación de las dosis 

unitarias que se deben administrar, así como la información de los efectos secundarios o 

más información necesaria relevante a la utilización de esta medicación, para que la 

misma sea utilizada adecuadamente.  

En los hospitales, el Servicio de Farmacia Hospitalaria tiene como responsabilidad la 

buena utilización de los medicamentos, lo que implica que no sólo dentro de sus funciones 

está la elección, obtención, bodegaje y preparación de los medicamentos para su posterior 

administración a los pacientes, sino también de la realización de actividades médicas en 

conjunto con el personal médico y licenciadas direccionadas a contribuir con una terapia 

farmacológica adecuada, por el bien de los pacientes utilizando un sistema de distribución 

de medicamentos que garanticen el restablecimiento de la salud.  
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Se ha hecho latente la necesidad de implementar en las instituciones de salud un sistema 

de distribución de medicamentos que preste seguridad y eficacia en el tratamiento 

farmacológico a los pacientes, es por eso que hace más de setenta años se ha venido 

estudiando, desarrollando y actualizando el SDMDU.  

Por lo anterior, el estado ecuatoriano, a través del MSP, en el año 2012 dispone las normas 

para la aplicación del SDMDU en los hospitales del sistema nacional de salud, el mismo 

que constituye el soporte técnico y legal para la implementación y desarrollo de este 

sistema en las Farmacias Hospitalarias; está elaborado para garantizar el derecho a la 

atención de salud, el uso racional de los medicamentos y la prestación de un servicio de 

atención integral con calidad. Todos los hospitales y clínicas del Ecuador se deben acoger 

a dicha Norma, esto con el fin de aportar y garantizar el buen uso, racional y seguro de 

las medicinas en el ámbito hospitalario. (Ministerio de Salud, 2012) 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el estado actual de la Atención Farmacoterapéutica del Sistema de Distribución 

de Medicamentos por Dosis Unitaria en el Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuáles es la estimación del cumplimiento de los tratamientos médicos determinados por 

los perfiles farmacoterapéuticos? 

¿Cuál es el análisis de la dispensación de medicamentos por Dosis Unitaria en las áreas 

de hospitalización? 

Identificación de intervenciones en la validación de tratamiento farmacoterapéutico. 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la Atención Farmacoterapéutica en el servicio de 

Medicina Interna? 
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1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la Atención Farmacoterapéutica del Sistema de Distribución de Medicamentos 

por Dosis Unitaria en el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor de Santa 

Elena. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estimar el cumplimiento y las intervenciones en la validación a los tratamientos 

médicos. 

• Supervisar la dispensación de medicamentos por Dosis Unitaria a las áreas de 

hospitalización. 

• Determinar si se realiza el seguimiento farmacoterapéutico a través de los perfiles para 

el cumplimiento de la Atención Farmacoterapéutica. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

El SDMDU es considerado el método de suministro de insumos más inocuo, seguro y 

económico para todas las entidades de atención de salud. Este sistema garantiza la 

accesibilidad y oportunidad del tratamiento farmacológico y confiere beneficios para el 

paciente mejorando la calidad de atención; uno de los más importantes beneficios es la 

disminución y corrección de los errores de prescripción, dispensación y administración 

de medicamentos a los pacientes asegurando el cumplimiento de la prescripción y a su 

vez contribuye con las acciones orientadas a promover la calidad, seguridad y eficacia de 

los medicamentos asegurando su utilización adecuada e identificando posibles fallas 

terapéuticas.  

Por otro lado, las instituciones hospitalarias que implementan el SDMDU logran 

optimizar la distribución y el uso de medicamentos en los servicios de hospitalización, 

emergencias y unidades de cuidados críticos, contribuyendo al control y seguimiento del 

tratamiento fármaco-terapéutico a través de la identificación de problemas relacionados 

a su utilización y la posibilidad de resolverlos o prevenirlos, permitiendo un mejor uso de 
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los recursos hospitalarios, facilitando el control de stocks de medicamentos. La 

disminución de pérdidas por deterioro, vencimiento y otras causas propias de los 

medicamentos.  

Se resalta, además, el involucramiento de colaboradores en las actividades y procesos de 

dispensación de medicamentos, asegurando la participación del profesional químico 

farmacéutico o bioquímico farmacéutico en el equipo asistencial en la atención al paciente 

de las unidades hospitalarias.  

Las instituciones hospitalarias que cuentan con el SDMDU tienen ventajas en las 

acreditaciones a niveles internacionales debido a que es considerada como una fortaleza 

en la aplicación de sistemas de aseguramiento de calidad, promoviendo el cumplimiento 

de las buenas prácticas de prescripción, dispensación, seguimiento fármaco-terapéutico y 

de almacenamiento. Se contribuye así a mejorar la salud de la población a través de una 

correcta y efectiva dispensación de medicamentos, brindando un servicio de calidad 

procurando el bienestar de los pacientes y el respeto a sus derechos como ciudadanos.  

Para el estado ecuatoriano la aplicación de este sistema en toda la Red Integral y 

Complementaria de Salud aporta al buen uso racional de medicinas, al desarrollo de los 

profesionales farmacéuticos del país, y al mejoramiento en la calidad de atención a los 

pacientes. 

1.6. DELIMITACIÓN 

Campo: Salud 

Nivel: Poblacional 

Eje: Sanitario 

Ámbito: Atención Farmacéutica. 

Lugar: Hospital Liborio Panchana 

Ubicación: Cantón Santa Elena. 

Tiempo: Año 2018. 
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1.7. HIPOTESIS 

Es efectiva la Atención Farmacoterapéutica que se aplica mediante el Sistema de 

Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en los pacientes del Servicio de 

Medicina Interna del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor de Santa Elena 

1.8. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN 

INSTRUMEN

TO 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

Atención 

Farmacoterapéuti

ca 

Evalúa y monitoriza la 

farmacoterapia, en función de 

las necesidades particulares del 

paciente, cuyo objetivo es 

alcanzar resultados favorables 

mejorando la salud. 

Reglamento  

% de 

Cumplimiento 

SDMDU 

Es un método de dispensación y 

control de la medicación en 

servicios de salud organizados y 

coordinados por la farmacia. 

Reglamento 

% de 

Cumplimiento 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

El SDMDU nace luego de haber observado un sin número de errores de medicación, que 

luego de investigaciones indicaron que dicho problema iba de la mano con el sistema de 

distribución de medicamentos empleado. Fue a principios de la década de los sesenta, 

cuando en los Estados Unidos se comenzaron a realizar investigaciones, cuyos resultados 

permitieron encontrar un alto grado de errores de medicación verdaderamente alarmantes. 

Posteriormente, asociaron estos errores de medicación con los sistemas de distribución 

de medicamentos empleados. (Alvarez, 2015) 

Los estudios continuaron a lo largo de los años setenta y a inicios de los ochenta. Los 

trabajos se centraron en aumentar la calidad, la eficiencia e introducir el componente 

clínico, lo cual indujo a establecer el Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis 

Unitaria, el mismo que reunía los requisitos de una distribución correcta, rápida, segura 

y eficaz. Poco más tarde los países europeos como Suecia, Gran Bretaña, Holanda y 

España realizaron también estudios e implantaron Sistemas de Distribución por Dosis 

Unitaria. 

Actualmente la Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria es aceptada como el 

sistema que ofrece mayor seguridad, eficiencia y un mayor control de los medicamentos 

para todas las entidades de atención de salud.  

El primer Hospital que adoptó al SDMDU, es el Hospital Carlos Andrade Marín (IESS-

Quito), el cual sigue en vigencia y cumple más de 20 años de haberse implementado. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador luego de analizar las ventajas que brinda el 

SDMDU, empezó una campaña para implementar en todos los hospitales públicos a nivel 

nacional, esta disposición se encuentra publicada en el Registro Oficial Nº 496, Acuerdo 

00000569, Título III, Capítulo IV, Artículo 19, Inciso 2, Literal a, en el que se menciona 

que todo hospital deberá contar con la implementación del SDMDU. (Ministerio de 

Salud, 2012) 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN 

Atención Farmacéutica  

La Atención Farmacéutica y dentro de ella, el seguimiento farmacoterapéutico se refiere 

a la participación activa del farmacéutico en la selección de las opciones 

farmacoterapéuticas más eficiente y seguras para el paciente en base a la evidencia 

científica y en el diseño de los protocolos. Para ello se utiliza metodología sistemática y 

objetiva para detectar y analizar a nivel global e individual problemas relacionados con 

la utilización de medicamentos; a través de la revisión de todas las pautas farmacológicas 

de los pacientes. (Chavez, 2013) 

 

Figura 1. Programa de Atención Farmacéutica en pacientes hospitalizados 

 

PRESCRIPCIÓN Diseño del plan farmacoterapéutico orientado a: 

 Promover una utilización más efectiva de los medicamentos 

 Identificar o corregir PRM. 

Colaboración con el equipo médico: Colaboración con enfermería: Atención al Paciente: 

 

 

Informar sobre 
medicamentos 

 Información 

medicamentos

de  

guías 
 Condiciones óptimas de  

Información 

medicamentos. 

Educación sanitaria 

de 
Indicaciones 

(adhesión, 

terapéuticas

) 

terapéutica
s protocolos

, 
 

 

 

 

Selección vía de administración 

Individualización posológica 

Farmacocinética clínica. 

Duración del tratamiento 

Soporte nutricional 

Evitar interacciones, duplicidades, 

RAM. 

administración 

medicamentos

de 

 Identificación y registro de 

reacciones. 

 

REGISTROS 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS CLÍNICOS Y ECONÓMICOS 

ALTA: Cierre del perfil farmacoterapéutico del paciente 

ARCHIVO Recuperación del perfil 
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La Atención Farmacéutica se clasifica en: 

 Atención Farmacéutica global o integral: Se refiere al seguimiento 

farmacoterapéutico de todos los pacientes que deseen participar en el programa 

de AF, independientemente de su patología o tratamiento. (Cohetato, 2013) 

 Atención Farmacéutica en grupos de riesgo: Basada en el seguimiento 

farmacoterapéutico de pacientes con enfermedades crónicas, tratamientos 

prolongados o que conllevan a actividades específicas en materia de 

medicamentos (hipertensos, diabéticos). (Cohetato, 2013) 

Funciones del Farmacéutico en la Atención Farmacéutica: 

En la atención farmacéutica la relación fundamental es un intercambio mutuamente 

beneficioso, en el cual el paciente acepta la autoridad del profesional y éste proporciona 

al paciente su competencia y compromiso sobre la base de un enfoque sistemático de 

resolución de problemas, centrando sus esfuerzos en la definición clara de las 

responsabilidades del profesional en el manejo del tratamiento farmacológico. (Hurtado, 

2016) 

El profesional debe asumir la responsabilidad de: 

a) Garantizar que todo el tratamiento farmacológico del paciente sea el 

apropiado, el más efectivo posible, el más seguro disponible y de 

administración suficientemente cómoda según las pautas indicadas. 

b) Identificar los problemas relacionados con los medicamentos (PRM), los 

resultados negativos asociados a la medicación (RNM), resolverlos y, en 

los casos posibles, prevenirlos.  

La actitud proactiva en la Dispensación y en la Indicación Farmacéutica se encuentra 

arraigada en la práctica profesional del farmacéutico, aunque sería necesaria una mayor 

orientación hacia el paciente y su generalización, así como la adecuada documentación y 

protocolización de las actuaciones. Por el contrario, el Seguimiento
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Farmacoterapéutico, precisa una diferente implicación de los farmacéuticos, como 

consecuencia del compromiso continuo con los resultados del tratamiento integral del 

paciente.  

Seguimiento Farmacoterapéutico 

El seguimiento farmacoterapéutico – SFT es un único proceso de asistencia al paciente 

que representa una secuencia lógica, sistemática y global para la solución de problemas. 

El SFT requiere de un método de trabajo riguroso por múltiples razones. Si bien es cierto 

que es una actividad clínica y, por tanto, sometida como punto final a la decisión libre y 

responsable de un profesional, no es menos cierto que dicha intervención requiere que sea 

realizada con el máximo de información posible. (Martínez, 2015) 

Es decir, aspirar a que algo tan poco previsible como la respuesta y el beneficio de una 

acción en un paciente, se produzca con la mayor probabilidad de éxito. Los profesionales 

necesitan de protocolos, de guías de actuación, consensos, etc, para sistematizar aquella 

parte de su trabajo que pueda realizarse.  

La detección, prevención y resolución de los resultados negativos asociados a 

medicamentos conlleva inevitablemente la monitorización y evaluación continuada 

(ininterrumpida e indefinida en el tiempo) de los efectos de los medicamentos que utiliza 

el paciente. Esto convierte al SFT en una actividad clínica, en la que el farmacéutico va a 

detectar cambios en el estado de salud del paciente atribuibles al uso de la medicación. 

Para hacer este trabajo deberá utilizar y medir variables clínicas (síntomas, signos, 

eventos clínicos, mediciones metabólicas o fisiológicas) que permitan determinar si la 

farmacoterapia está siendo necesaria, efectiva y/o segura. (Ministerio de Salud, 2012) 

El SFT ha de proveerse de forma continuada. Esto significa que el farmacéutico debe 

cooperar y colaborar con el paciente de forma indefinida en el tiempo (compromiso). Para 

ello ha de implicarse no sólo en la prevención o resolución de los RNM, cuando éstos 

aparezcan, sino también en el tratamiento integral de los problemas de salud del paciente, 

y desarrollar labores educativas, monitorizar los tratamientos y sus efectos o, en general, 

realizar cualquier actividad que permita optimizar el cuidado de los problemas de salud y 

obtener el mayor beneficio posible de la farmacoterapia que utiliza el paciente. Para 

promover su continuidad en el tiempo, el SFT integra el desarrollo de un plan de actuación 
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destinado a preservar o mejorar el estado de salud del paciente, y evaluar continuamente 

los resultados de las intervenciones realizadas para alcanzar tal fin. (Sampieri, 2014) 

 El SFT se realiza de forma sistematizada. Esto significa que se ajusta a unas 

directrices o pautas, ordenadamente relacionadas entre sí, que contribuyen a que 

se alcance su objetivo: mejorar o mantener el estado de salud del paciente.  

Por tanto, el SFT necesita del diseño y desarrollo de procedimientos (métodos), 

fácilmente aplicables en cualquier ámbito asistencial, que establezcan un modo 

estructurado y ordenado de actuar, y a la vez, centren el trabajo del farmacéutico. De esta 

forma, se pretende incrementar la eficiencia y la probabilidad de éxito del servicio de 

SFT. (Organización Mundial de la Salud, 2016) 

 El SFT debe realizarse de forma documentada. La documentación del SFT 

es un aspecto determinante en el desarrollo de esta práctica asistencial. Esto 

supone que el farmacéutico adopte un papel activo en la elaboración de sistemas 

de documentación adecuados, que permitan registrar la actividad.  

Esquema Básico de Seguimiento Farmacoterapéutico 

Para que en un servicio farmacéutico pueda ser considerado el SFT se debe basar en un 

método o procedimiento y sea cual sea el método o procedimiento que se utilice, debe 

existir un esquema básico que considere los siguientes aspectos:  

 Oferta del servicio al paciente. 

 Entrevista con el mismo. 

 Elaboración de un estado de situación que permita la evaluación de los 

problemas de salud existentes y de los tratamientos instaurados. 

 Una fase de estudio o repaso de los mismos. 

 La identificación de PRM. 

 Una evaluación de los resultados e identificación de los RNM o del riesgo 

de padecerlos. 
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 La intervención que debe realizar el farmacéutico, cuando proceda. 

 La evaluación de los resultados de esta intervención, ya sean en relación 

con su aceptación o no por el paciente y/o médico, o en cuanto a los 

resultados en salud a consecuencia de la intervención. 

Selección de medicamentos 

El primer paso a seguir para mantener un suministro de medicamentos eficiente, es el de 

realizar una selección de medicamentos, que permita abarcar todo tipo de fármacos que 

contribuyan al mejoramiento del estado de salud del paciente. (Umaña, 2016) 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la selección de 

medicamentos es un “proceso continuo, multidisciplinario y participativo que debe 

desarrollarse basado en la eficacia, seguridad, calidad y costo de los medicamentos a fin 

de asegurar el uso racional de los mismos. Una adecuada y racional selección de 

medicamentos se considera en la actualidad absolutamente necesaria en el ámbito del 

hospital, debido a la gran amplitud del mercado farmacéutico. (Segú, 2013) 

La selección de medicamentos es el paso previo a la entrada del medicamento en el 

hospital, una adecuada “selección de medicamentos basada en las pruebas” (o, como es 

más popular “basada en la evidencia científica”) debe considerarse una actividad de suma 

importancia entroncada directamente con el concepto de uso racional del medicamento 

de la OMS. (Cohetato, 2013) 

En nuestro país la selección de los medicamentos se ve reflejada en el Cuadro Nacional 

de Medicamentos Básicos (CNMB) actualmente se encuentra vigente la octava revisión, 

la cual no ha sido actualizada desde el año 2010. 

Después de realizar la programación, selección de medicamentos se debe continuar con 

lo referente a la adquisición, cabe mencionar que en el caso de los Hospitales que forman 

parte del IESS, este proceso lo realizan mediante el Instituto Nacional de Contratación 

Pública (INCOP), que es el encargado de velar que los diferentes procesos sean 

transparentes, efectivos en cuanto a la contratación pública. 
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Programación de medicamentos 

Este proceso determina las necesidades de medicamentos para un período dado con el fin 

de atender la demanda de éstos, estimándose en base a los recursos financieros 

disponibles para ese período. 

El proceso de programación demanda de la participación del receptor o usuario del 

producto de la programación y de la aplicación de criterios de priorización claramente 

definidos. En los hospitales este personal está representado por los servicios clínicos, la 

farmacia y la administración del Hospital. En definitiva, la programación es 

responsabilidad conjunta de los tres departamentos mencionados, donde ninguno puede 

asumir la responsabilidad del otro ya que se requiere tomar decisiones basadas en criterios 

específicos de cada departamento. (Sampieri, 2014) 

Los métodos más conocidos para programar necesidades son los sistemas de clasificación 

de medicamentos como vitales, esenciales y no esenciales o VEN y el de análisis de 

valores ABC (que los clasifica en función de su valor de consumo), además del sistema 

basado en el perfil epidemiológico de la población a atender. El más empleado en 

hospitales es el de consumo histórico.  

El Químico Farmacéutico para estimar la cantidad y el tipo de medicación, debe incluir 

en su análisis ciertos métodos que le van a permitir definir los medicamentos que requiere 

el hospital para la respectiva atención medica al paciente. 

Métodos de estimación de necesidades 

 

a) Método de perfil epidemiológico o perfil de morbilidad 

Es el método de estimación que utiliza las estadísticas de servicio (casos clínicos, 

atenciones, etc.) para estimar la demanda futura de servicios, que al relacionarla con las 

guías de atención, donde se incluyen los esquemas de tratamiento, se obtiene la cantidad 

estimada de productos farmacéuticos y afines.  
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Ventajas Desventajas 

- No requiere datos de consumo. 

- Se basa en una prescripción racional. 

- Enfoca las necesidades del usuario. 

- Favorece la elaboración de 

protocolos. 

- Favorece los procesos de control. 

- Incentiva los registros

 fidedignos de morbilidad. 

- Permite el registro de

 cambios por variación estacional. 

- Difícil registro de morbilidad. 

- Requiere cálculos detallados. 

- Los resultados pueden diferir 

notablemente de los reportes de 

abastecimiento. 

- Requiere de aplicación de Guías de 

Atención.  

b) Método de consumo histórico 

Este método utiliza los registros históricos de consumo de cada medicamento y los 

proyecta al futuro de acuerdo a la tendencia mostrada y a la situación de las existencias 

disponibles.  

Ventajas Desventajas 

- No requiere datos de morbilidad. 

- Fácil obtención de información. 

- Poco conocimiento de 

proyecciones. 

- Disminuye el tiempo de 

programación. 

- Involucra pérdidas. 

- Asume falsos consumos. 

- No fomenta registro de morbilidad. 

- Asume crecimiento perpetuo y 

constante.  
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Es indispensable conocer los medicamentos que no deben faltar en el servicio de 

farmacia, para ello se ha determinado ciertos métodos o criterios que permiten 

identificarlos, a continuación, se presenta las técnicas más utilizadas a nivel hospitalario. 

Criterios de priorización 

a) Sistema de clasificación VEN 

De acuerdo con su repercusión sobre la salud: 

Vitales: Constituyen el grupo de medicamentos indispensables. Su carencia o existencia 

parcial puede ocasionar graves consecuencias. Puesto que se compromete la vida del 

paciente o, en el caso de una enfermedad crónica, su recaída. La ausencia del tratamiento 

puede producir incapacidad laboral o incapacidad permanente.  

Esenciales: Medicamentos requeridos para tratar enfermedades frecuentes. Su urgencia 

es menor a las anteriores y la gravedad de las patologías es también menor. Son 

medicamentos importantes para la salud colectiva. 

No esenciales: Como su nombre lo indica, su ausencia no origina un agravamiento de los 

problemas de salud, su cronicidad, acción incapacitante o limitante. La baja frecuencia de 

las enfermedades para las cuales son indicados no los hace indispensables. 

b) Análisis de valores ABC 

Este método de priorización clasifica a los medicamentos según su participación en el 

costo total, en dónde A agrupa a los de más alto costo, B al de un porcentaje medio y C a 

los de más bajo porcentaje del costo total.  

Adquisición de medicamentos 

La compra se define como el proceso mediante el cual se obtienen los artículos en 

cantidades y especificaciones definidas en la programación. Tiene como objetivo el 

reducir los costos de los medicamentos mediante la aplicación de principios básicos de 

adquisición.  

La compra de cualquier tipo de insumo, incluyendo los medicamentos, es una actividad 

de gestión administrativa que está bajo la responsabilidad de la administración del 
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hospital. En esta etapa, la participación del farmacéutico está dirigida al aporte de las 

especificaciones técnicas ya sea de productos terminados o de materias primas para la 

elaboración de medicamentos. (Silva & Llamuca, 2015) 

Según la OMS propone doce principios prácticos para efectuar buenas adquisiciones de 

productos farmacéuticos, se basan en cuatro objetivos estratégicos. Tanto los objetivos 

estratégicos como los principios prácticos revisten importancia para cualquier sistema 

estatal de suministro de medicamentos, independientemente de la combinación de 

servicios públicos y privados utilizada para gestionar el sistema. 

Cuatro objetivos estratégicos de la adquisición de productos farmacéuticos 

1. Adquirir la cantidad adecuada de los medicamentos más eficaces con relación 

a los costos. 

2. Seleccionar a proveedores fiables de productos de alta calidad. 

3. Asegurar la entrega puntual. 

4. Lograr el menor costo total posible. 

Principios prácticos para efectuar adquisiciones de productos farmacéuticos 

a) Gestión eficaz y transparente 

1. Las diversas funciones relacionadas con las actividades de adquisición deben estar 

separadas y encomendadas a diferentes oficinas o comités. 

2. Los procedimientos de adquisición deben ser transparentes y atenerse a normas de 

procedimiento escritas. 

3. Las actividades de adquisición deben estar planificadas y sus resultados deben ser 

objeto de vigilancia y auditorías a intervalos regulares. 

b) Selección y cuantificación de los medicamentos 

4. Las actividades de adquisición del sector público deberían limitarse a una lista 

nacional de medicamentos esenciales. 
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5. Los documentos de adquisición deberían enumerar los medicamentos por su 

nombre genérico. 

6. Las cantidades que figuren en el pedido deben estar basadas en una estimación 

fiable de la necesidad real. 

c) Financiación y competencia 

7. Deberían establecerse mecanismos para asegurar la financiación fiable de las 

adquisiciones. 

8. Las adquisiciones deberían efectuarse en las mayores cantidades posibles. 

9. El sector público debe utilizar métodos de adquisición competitivos. 

10. Los miembros de los grupos de compras deben respetar los contratos de 

suministro. 

d) Selección de los proveedores y garantía de la calidad 

11. Se debe establecer un sistema de preselección y vigilancia de los proveedores. 

12. Los procedimientos de adquisición deben asegurar la calidad conforme a las 

normas internacionales. 

Para mantener el control de los diferentes medicamentos y a fin de evitar el 

desabastecimiento de los mismos, se cuenta con ciertos parámetros que permiten 

identificar la forma farmacéutica que está próximo a agotarse y proceder a su reposición. 

 Existencia mínima: conocida también como existencia de seguridad. Es la 

cantidad destinada a minimizar los efectos de reposiciones tardías o efectuadas a 

plazos superiores a los normales, consumo superior a lo previsto, o a plazos de 

entrega no cumplidos. Se recomienda mantenerlos en sus niveles más bajos a fin 

de no recargar los costos de almacenamiento. 

 Existencia máxima: es la cantidad máxima aceptable en existencia en bodega y se 

determina sumando la existencia de seguridad y la que se consume durante el 

período de reposición (o sea entre dos reposiciones consecutivas). 
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 Existencia de alerta: conocida también como punto de reposición. Se define como 

la cantidad de material que da origen al proceso de reposición o compra, a fin de 

mantener las existencias mínimas o de seguridad. Se debe iniciar un proceso de 

compra cuando el inventario baje al nivel de alerta. (Yanza, 2016) 

Uno de los procesos más importantes del suministro de medicamentos, es el 

almacenamiento lo considero así, ya que este contribuye a conservar las características o 

estabilidad del medicamento y disminuir las pérdidas económicas. 

Almacenamiento de medicamentos 

El almacenamiento de medicamentos conjuga las actividades de recepción, clasificación, 

ubicación, custodia, eventual manipulación y control de existencia de éstos. El 

almacenamiento tiene como objetivo conservar las características de los medicamentos 

(tal como las presentaron a su ingreso) durante su permanencia dentro de bodega, con el 

fin de que éstos lleguen al paciente en condiciones óptimas para su uso y puedan ejercer 

la acción terapéutica esperada. Así mismo el almacenamiento debe asegurar una rápida 

localización, segura identificación y el máximo aprovechamiento del espacio. (Aguilera, 

2017) 

De acuerdo con los procesos que se desarrollan en bodega, éste debe contar con cuatro 

áreas básicas definidas: 

a) Área de Recepción 

Su objetivo es verificar que los artículos que se reciban cumplan los requisitos estipulados 

en los documentos de compra en cuanto a cantidad, calidad y condiciones de entrega. En 

esta etapa se confrontan la orden de compra, la factura y el material facturado y se 

inspeccionan los aspectos administrativos y técnicos.  

Entre los primeros se chequea la presentación y forma farmacéutica, el precio, nombres 

y cumplimiento de plazo de entrega. Los aspectos técnicos se refieren al envase, rótulo, 

empaque, apariencia del producto, banda de seguridad, fecha de vencimiento, efecto 

(visible) de condiciones de transporte, protocolo de análisis (del lote) y cualquier otra 

exigencia particular de análisis que se haya requerido. (Martínez, 2015) 
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b) Área de embalaje y despacho 

También llamada área de distribución. Tiene como objetivo organizar los medicamentos 

que salen de bodega para la unidad de farmacia en los empaques más convenientes y 

seguros. 

c) Área de ingreso y registro 

Tiene como objetivo promover la existencia de mecanismos de control y registros que 

permitan mejorar el funcionamiento de la bodega. Las actividades que aquí se desarrollan 

son: 

- Mantener control sobre todos los ingresos y egresos de medicamentos, 

- Mantener identificados todos los estantes conforme a las tarjetas de registro. 

d) Área de almacenamiento 

Su objetivo es garantizar la preservación de calidad y el almacenamiento ordenado y 

eficiente de los bienes bajo custodia. El último proceso que conforma la gestión y 

suministro de medicamentos es el de distribución, aquí se necesita la colaboración del 

personal de farmacia ya que de ellos depende el éxito en la dispensación y a su vez 

contribuyen en la disminución de errores al momento de la entrega. (Hurtado, 2016) 

Distribución de medicamentos 

El servicio de farmacia es responsable de la utilización segura y eficaz de los 

medicamentos en el hospital. Esto implica que no sólo tiene la responsabilidad de 

seleccionar los medicamentos adecuados, adquirirlos, almacenarlos, prepararlos y/o 

acondicionarlos para su administración al paciente, sino también establecer un sistema de 

dispensación que garantice que los medicamentos llegan a los pacientes de forma rápida, 

eficaz y segura. Por tanto, 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. 



 

21 
 

- 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.  

En un hospital existen dos tipos de distribución claramente definidos: la distribución 

dirigida a la atención del paciente hospitalizado, mejor conocida como intrahospitalaria, 

y la distribución que se realiza para la atención de pacientes que acuden a los servicios 

ambulatorios. 

Mediante la distribución intrahospitalaria se pretende entregar en forma oportuna los 

medicamentos requeridos por las unidades o servicios del hospital para su posterior 

aplicación al paciente. (Chavez, 2013) 

La distribución de medicamentos a las diversas unidades operativas en la institución debe 

estar referida a una programación concertada entre la farmacia y los servicios. En su 

programación deben considerarse factores técnicos y administrativos, incluyendo 

también los de orden logístico y aquellos pertinentes a la calidad del servicio de atención 

a pacientes. En la organización del sistema de distribución a emplear, el establecimiento 

de calendarios y horarios de funcionamiento es fundamental la participación del personal 

médico y de enfermería conjuntamente con el farmacéutico. 

Existen cuatro tipos de sistemas generales de distribución: 

a) Sistema de distribución por existencia por servicio 

b) Sistema de prescripción individual 

c) Sistema combinado 

d) Sistema de distribución por dosis unitaria. 

Cada método tiene ventajas y desventajas, la mejor recomendación es seleccionar el 

sistema que el hospital se encuentre en capacidad de desarrollar en forma correcta, 

teniendo presente que el sistema de distribución de medicamentos debe procurar tanto la 

racionalización del gasto como la utilización terapéutica de los medicamentos. 
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Sistema de distribución por existencia por servicio 

Consiste en establecer en la unidad clínica correspondiente depósitos de medicamentos 

controlados por el personal de enfermería, con cantidades pactadas de las especialidades 

farmacéuticas que cubren las necesidades habituales de los pacientes a los que atiende.  

Ventajas Desventajas 

- Baja inversión en recursos 

materiales para su implantación. 

- Numerosas oportunidades de error relacionadas 

con la medicación: la enfermera debe interpretar y 

transcribir la orden médica, preparar la medicación 

para el paciente, sin la intervención ni la validación 

del farmacéutico de la utilización segura y eficiente 

de los medicamentos. 

- Poco tiempo de dedicación del 

personal del Servicio de 

Farmacia. 

- Elevado costo de medicamentos por altos 

inventarios en los stocks, lo que aumenta el riesgo 

de caducidad y deterioro por mala conservación. 

- Sistema sencillo para atender 

la demanda de medicamentos. 

- Permite conocer únicamente el consumo de 

medicamentos por unidad de enfermería, pero no la 

asignación de costos por paciente. 

- Dificulta la integración del farmacéutico en el 

equipo asistencial, impidiendo el desarrollo de la 

atención farmacéutica.  

Sistema de prescripción individual 

Consiste en establecer en cada unidad clínica, depósitos controlados por el personal de 

enfermería que permitan la administración de medicamentos con anterioridad a la 

solicitud por paciente, con reposición diaria y petición individualizada al servicio de 

farmacia para cada uno de los pacientes. (Cohetato, 2013) 
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Ventajas Desventajas 

- Baja inversión en recursos materiales 

para su implantación. 

- Sistema poco ágil que conduce en muchos casos a 

la acumulación de un stock 

importante de medicamentos en la unidad. 

- Menor acumulación de medicación en 

el botiquín que en el sistema de stock de 

planta. 

- Numerosas oportunidades de error: la enfermera 

interpreta y transcribe la orden médica dos veces 

(hoja de enfermería y petición individualizada a 

farmacia), prepara la medicación del stock y la 

administra al paciente. 

Ventajas Desventajas 

- Permitiría realizar la imputación de 

costos de forma individualizada, si se 

informatiza el perfil 

farmacoterapéutico. 

El farmacéutico sólo tiene la oportunidad de 

intervenir una vez que se ha iniciado el tratamiento. 

- Permite conocer el historial 

farmacoterapéutico de los pacientes, 

con mayor posibilidad de intervención 

del farmacéutico que en el sistema de 

stock de planta. 

- El tiempo que el personal de enfermería dedica a 

labores burocráticas es mayor que en el sistema de 

dispensación por stock de planta, así como el tiempo 

del personal de farmacia para preparar la 

medicación. 

 - La petición de la medicación se hace a criterio de 

la enfermera de planta, lo que dificulta la asignación 

de costos por paciente.  
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Sistema combinado 

Sistema en el que se establece la distribución de medicamentos mediante prescripción 

individual y mantiene, en cada servicio, un stock de medicamentos generalmente de uso 

común. 

Ventaja Desventaja 

 Reduce el nivel de stock. 

 Mayor control farmacoterapéutico 

mediante la participación del 

farmacéutico. 

 Requiere exceso de tiempo laboral de 

la enfermera. 

 Errores de medicación. 

 Dificulta el cobro por

 consumo de medicamentos. 

Escaso control de almacenamiento.  

 

Sistema de distribución por dosis unitaria (SDMDU) 

Es una forma más elaborada del sistema de prescripción individualizada. Actualmente se 

lo considera el mejor de todos los sistemas porque supera muchas desventajas de los 

anteriores además de tener ventajas propias. 

En el SDMDU se distribuyen las dosis que cada paciente debe recibir, en forma 

individualizada, por un período limitado de tiempo, previa prescripción médica validada 

por un farmacéutico. (Martínez, 2015) 

Objetivos del SDMDU 

- Disponer en el lugar apropiado y en forma oportuna para su aplicación al 

paciente, el o los medicamentos prescritos por su médico tratante en las dosis 

y formas farmacéuticas por éste señaladas. 

- Racionalizar la distribución de medicamentos y la terapéutica farmacológica. 
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- Disminuir los errores de medicación. 

- Procurar la correcta administración de los medicamentos al paciente. 

- Integrar al farmacéutico al equipo asistencial en la atención al paciente.  

El sistema de distribución por dosis unitaria presenta numerosas ventajas en comparación 

con los demás sistemas de distribución. 

Ventajas 

El sistema de distribución por dosis unitaria presenta numerosas ventajas en comparación 

con los demás sistemas de distribución. Entre esas ventajas se mencionan: 

- Utiliza en forma eficiente y racional los recursos humanos involucrados en el 

proceso de distribución, en especial a la enfermera, a quien le disminuye 

considerablemente el tiempo de manipulación de medicamentos y de control 

de niveles de inventarios de piso o sala, pudiendo así dedicar más tiempo al 

cuidado de los pacientes.  

- Disminución de stocks de medicamentos en las áreas de hospitalización, lo que 

disminuye también el monto económico, pudiendo ser empleado este 

presupuesto en otros rubros. 

- Mayor control de los stocks de medicamentos en las áreas de hospitalización 

(se disminuye el deterioro, la pérdida y la caducidad). 

- Mejor orientación hacia la seguridad del paciente (ya que vigilan la dosis, vía 

de administración, informan sobre posibles interacciones medicamentosas y 

que la indicación sea para el paciente correcto). 

- Para el caso de cambios de terapias, con previa justificación, el medicamento 

que ya no se va a administrar al paciente regresa a farmacia. 

- Mejora en las prácticas de almacenamiento y conservación de los 

medicamentos. 
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- Permite la monitorización de las prescripciones con la intervención 

farmacéutica antes de que los medicamentos sean administrados al paciente. 

- Mejora la comunicación de farmacia con el resto de profesionales de la salud.  

Desventajas 

Son pocas las desventajas que este sistema de distribución de medicamentos posee. Entre 

ellas están: 

- Aumento del recurso humano. 

- Aumento del espacio destinado al servicio de farmacia. 

- Requiere inversión en la implementación. 

- 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. 

Requisitos del sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria 

a) Área 

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

funcionamiento del sistema de distribución por dosis unitaria. Para ello 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 reempaque, cuando la farmacia no cuenta con esta área para 

realizarlo. El espacio físico y su distribución dependerán de los siguientes factores: 

- Número de camas a cubrir con el sistema unidosis. 

- Tipo de sistema: centralizado / descentralizado / mixto. 

- Cantidad en inventario almacenamiento de medicamentos. 

- Cantidad de medicamentos preempacados en dosis unitaria. 
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- Número de personas que trabajan en el área. 

- Método de llenado de cajetines (en carros de distribución). 

- Mantenimiento del perfil farmacoterapéutico de cada paciente. 

Para conocer el espacio idóneo para realizar el proceso de dosis unitaria se debe tomar en 

cuenta los factores que con anterioridad se han mencionado, de acuerdo con los 

parámetros establecidos por Ribas Sala y Codina Jane, proponen una tabla que permite 

calcular el área en función del número de camas que el hospital posee. (Chavez, 2013) 

Tabla 1.- Calculo del área para SDMDU 

Sección farmacia UNIDOSIS Número de camas del hospital 

250 600 1000 

Recepción de solicitudes 6 m2 8 m2 10 m2 

Área de preparación 25 m2 50 m2 70 m2 

Área para carros de medicación 5 m2 10 m2 15 m2 

Fuente:  Organización Mundial de Salud

b) Equipo y mobiliario 

Lo indispensable en cuanto a equipamiento y mobiliario que debe poseer el servicio de 

farmacia son los siguientes: 

- Muebles para almacenar los medicamentos en dosis unitaria en forma y cantidad 

adecuada y suficiente. 

- Mesones de dispensación con cubierta lavable. 

- Mobiliario de acuerdo al número de personas que laboran en el área. 
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- Botiquín o armario para medicamentos controlados. 

- Carros de medicación: al seleccionar su modelo o diseño es importante considerar 

que éstos deban: 

 Ser de diseño simple, fabricados en material liviano y de fácil movilidad, 

 Tener facilidad de mantenimiento, 

 Tener un número y tamaño adecuado de cajetines, 

 Ser de cajetines ajustables.  

c) Impresos 

Los formatos a utilizarse van a permitir la comunicación durante el desarrollo del proceso 

que compone al sistema de distribución en dosis unitaria. 

Entre los impresos que se consideran importantes dentro del sistema se mencionan: 

- Orden médica o receta 

Es el formato en el que el médico prescribe los medicamentos que deben aplicarse al 

paciente. Debe contener todos los datos del paciente como la de los medicamentos a 

administrar. La información con la que debe contar la receta médica es: 

 Nombre completo del paciente 

 Fecha de la indicación 

 Número de historia clínica 

 Edad 

 Sexo 

 Diagnóstico 

 Servicio médico en el que se encuentra hospitalizado 

 Nombre genérico del medicamento 
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 Forma farmacéutica y concentración 

 Dosis 

 Vía de administración 

 Intervalo de administración 

 Número de días que cubre la prescripción 

 Firma del médico responsable y su respectivo sello. 

- Perfil farmacoterapéutico (PF) 

El perfil farmacoterapéutico es el formato de registro manual o electrónico de 

información relativa a la terapia medicamentosa del paciente, que constituye uno de los 

instrumentos para realizar validación de las prescripciones y el seguimiento 

farmacoterapéutico de la terapia individual del paciente contribuyendo a mejorar el 

cuidado de la salud con la colaboración del Químico Farmacéutico en el equipo integral 

de salud. (Aguilera, 2017) 

Este formato registra los datos personales de cada paciente, así como toda la medicación 

prescrita y administrada. 

Presenta las siguientes utilidades: 

- Es el instrumento que posibilita al farmacéutico dar seguimiento a la terapia 

medicamentosa del paciente permitiendo detectar posibles errores: dosis, 

duplicidad de prescripción, posibles interacciones. 

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

- Es utilizado por el auxiliar de farmacia para saber cuántas dosis unitarias de cada 

medicamento debe introducir en el cajetín de cada paciente. 

- Es utilizado por la administración para efectuar los cargos al paciente (pago por 

consumo de medicamentos). 
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- Es utilizado con fines estadísticos de consumo de medicamentos. El perfil 

farmacoterapéutico de cada paciente es conocido por el farmacéutico y eso permite 

que se relacione con otros profesionales del equipo asistencial, mejorando la 

calidad de atención al paciente. (Alvarez, 2015) 

El perfil farmacoterapéutico debe contener con cierta información acerca del paciente y 

es la que se detalla a continuación: 

 Edad 

 Peso 

 Diagnósticos 

 Fecha de ingreso 

 Número de historia clínica 

 Número de cama 

 Nombre del servicio médico donde se encuentra recibiendo atención 

médica. 

En el perfil farmacoterapéutico igualmente constará información acerca de los 

medicamentos que van hacer administrados al paciente, principalmente deberá contar 

con: 

 Nombre genérico (su denominación comercial NO es recomendada) 

 Forma farmacéutica, concentración y dosis de intervalo 

 Vía de administración 

 Fecha de inicio del tratamiento 

 Número total de dosis entregadas por día.  

En el formato del perfil farmacoterapéutico deberá disponer de un espacio donde se 

colocará información respecto a los nombres de los medicamentos no administrados y 
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causa de la no administración, las reacciones adversas o incompatibilidad farmacéutica 

presentada, esto se lo realizará para cada paciente hospitalizado.

- Hoja de devolución de medicamentos o de retorno de medicación 

Es la hoja de comunicación de enfermería al servicio de farmacia en el que se indica el o 

los medicamentos no administrados al paciente y las causas que justifican tal devolución.  

- Ubicación y desplazamiento del paciente 

Es la hoja de comunicación de enfermería al servicio de farmacia en el que se indica si 

un paciente ha sido dado de alta, trasladado a otro servicio o egresado por muerte.  

- Botiquín de emergencia y stock de planta 

Generalmente contiene pre-impresa la lista de medicamentos que forman parte del stock, 

la cual debe estar enmarcada dentro del cuadro básico de medicamentos vigentes. Debe 

incluir, además: fecha, presentación, concentración, hora de administración, número de 

expediente, número de cama, firma de la enfermera y los espacios necesarios para reflejar 

el movimiento de los productos. (Martínez, 2015) 

d) Personal 

Es imprescindible contar con personal capacitado para la distribución de medicamentos 

en dosis unitaria, se requiere de profesionales farmacéuticos y debido a las exigencias del 

sistema este debe poseer conocimientos básicos en farmacoterapia. 

Además de contar con un profesional farmacéutico, se debe mantener personal de apoyo 

como lo son los asistentes de farmacia o denominados auxiliares de farmacia, enfermeras, 

auxiliar de enfermería, y otros trabajadores de la salud. El número de este personal 

dependerá del número de camas o servicios del hospital, a los que se les distribuirán los 

medicamentos utilizando el sistema de dosis unitaria. (NIDCD, 2016) 

El número del personal varía dependiendo del tipo y especialidad del hospital. La 

disponibilidad de personal capacitado es en general limitada y difiere entre países y aún 

entre las diferentes ciudades del mismo país. En el área de farmacia, pocos hospitales 

cuentan con programas de formación estructurados y, mientras en algunos casos se puede 

contar con estudiantes de farmacia (en período de rotación), en otros países o ciudades 
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del mismo país, este personal no se encuentra disponible por no existir dichos programas 

o simplemente porque el hospital está ubicado en áreas geográficas no cercana a las 

universidades. 

De acuerdo al proyecto de implementación del sistema en dosis unitaria del Hospital 

Universitario 12 de octubre, en España, señala que para un estimado de 400 camas se 

debe contar con: 

 

 2 farmacéuticos a tiempo completo 

 1 farmacéutico residente 

 9 auxiliares de enfermería 

 1 secretaria 

 1 celador 

 

Pero existe otra consideración para definir el número de farmacéuticos necesarios para 

este sistema siendo de un profesional por cada 100 camas de hospital, reconociéndose que 

esta relación es discutible pues se debe considerar la disponibilidad de servicios de 

atención ambulatoria, el tipo de hospital, etc. (Silva & Llamuca, 2015) 

Otro ejemplo indica que se requiere de un farmacéutico apoyado por un auxiliar de 

farmacia para atender 135 camas de alto consumo y con un índice de ocupación del 90%, 

en una jornada de 8 horas; así mismo, se ha calculado que un profesional farmacéutico, 

apoyado por un auxiliar, puede atender 250 camas de bajo consumo y con índice de 

ocupación del 90%. Aunque son pocos los casos en que se justifica mantener la farmacia 

operando las 24 horas del día, en hospitales agudos y con alto movimiento en 

emergencias, sí debe analizarse la posibilidad de mantener la farmacia operando los 7 días 

de la semana. En estos casos, se debe tener en cuenta el disponer de profesionales 

farmacéuticos adicionales para cubrir el servicio de fines de semana y guardias (cuando 

la farmacia opera las 24 horas).  
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e) Servicios de información de medicamentos 

La disponibilidad de los servicios de información es necesaria para la función 

farmacéutica de interpretación del perfil farmacoterapéutico y a su función asesora del 

personal médico en el uso de los medicamentos. 

La disponibilidad y adecuado uso de los servicios de información están estrechamente 

ligados a la calidad y a la eficiencia del sistema de distribución por dosis unitaria. 

f) Modalidades de sistemas de distribución por dosis unitaria 

Es preciso seleccionar la modalidad de sistemas de distribución por dosis unitaria que 

mejor se ajuste a las necesidades y características del hospital. Para decidir cuál de estos 

sistemas se puede aplicar con mayor eficiencia, la distribución y estructura física del 

hospital es el factor determinante, por lo cual deben tomarse en cuenta los siguientes 

aspectos: 

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

 Disponibilidad de espacio 

 Recursos humanos, materiales y económicos disponibles 

 Nivel de intensidad de los servicios médicos proporcionados por la institución 

 Nivel de servicios que brinda la farmacia.  

Las modalidades del sistema de distribución por dosis unitaria incluyen: 

 Sistema de distribución centralizado 

En un sistema centralizado, la preparación de las dosis, la interpretación de la orden 

médica, la elaboración y mantenimiento de perfiles farmacoterapéuticos se realizan en un 

solo lugar que por lo general es la farmacia central. 

Su mayor ventaja es que éste requiere un considerable menor número de profesionales 

farmacéuticos, además de permitir un mejor control y supervisión de la operación del 

sistema y es de menor costo que el sistema descentralizado. 
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Su desventaja más significativa es que requiere mayor tiempo para hacer llegar el 

medicamento a la sala, lo que se hace más relevante para los casos de indicación 

inmediata, acumula un mayor volumen de trabajo en la farmacia central y, debido a la 

distancia, se dificulta el acercamiento del farmacéutico en forma rápida y oportuna con 

médicos, enfermeras y con los mismos pacientes. (Tapia, 2015) 

 Sistema de distribución descentralizado 

El sistema es descentralizado cuando las funciones se realizan en farmacias satélites 

localizadas en los servicios de atención a los pacientes hospitalizados. Estas farmacias 

satélites reciben apoyo de la farmacia central; envasado de dosis, preparación de cajetines, 

transporte de carros, y suministro de información sobre medicamentos. 

Sus ventajas incluyen el permitir al farmacéutico de disponer de más tiempo para 

contactar a médicos, enfermeras y a los mismos pacientes, así como acceso inmediato a 

medicamentos desde cada farmacia satélite. 

Sus desventajas incluyen el requerir un mayor número de farmacéuticos, personal de 

apoyo y espacio en cada sala donde se instalen las farmacias satélites. (Yanza, 2016) 

 Sistema de distribución por dosis unitaria combinado o mixto 

Esta combinación de sistemas se presenta de dos formas: 1) cuando los farmacéuticos 

operan en los servicios, mientras que el trabajo operativo se realiza en la farmacia central 

y 2) cuando las farmacias satélites funcionan por horas limitadas durante el día y la 

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

operando. 

Normas de funcionamiento 

Dichas normas de funcionamiento ayudan al desarrollo de todo el proceso que compone 

el SDMDU. 

En la siguiente tabla se identifica el procedimiento del sistema de distribución de 

medicamentos en dosis unitaria (SDMDU). 
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Tabla 2.- Proceso del SDMDU 

Servicio Acción Responsible 

Servicio de 

Hospitalización 

a. Prescripción del medicamento. Médico 

 b. Acompañar al médico durante la 

visita a los pacientes. 

Farmacéutico 

 c. Separar copias de cada receta y 

llevarlas a farmacia. 

Enfermera o Auxiliar 

Farmacia d.   Elaboración del Perfil 

farmacoterapéutico. 

Farmacéutico o 

Auxiliar 

 e. Interpretación del Perfil 

farmacoterapéutico. 

Farmacéutico 

 f. Preparación de cajetines y 

cargado de carros de medicación. 

Auxiliar de farmacia 

 g. Revisión de carros. Farmacéutico 

 h. Traslado de carros al servicio 

médico. 

Auxiliar de farmacia 

Servicio médico i. Aplicación de medicamentos. Enfermera 

 j. Registro de aplicación de la 

medicación. 

Enfermera 

 k. Retiro de carros de medicación. Auxiliar de farmacia 

Fuente: Organización Mundial de Salud.
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Prescripción de medicamentos 

El tratamiento de las enfermedades (terapéutica) comprende el conjunto de medidas cuyo 

fin es eliminar el agente causal (tratamiento etiológico), mejorar la evolución y disminuir 

las manifestaciones clínicas (tratamiento sintomático). En numerosas ocasiones la 

finalidad del tratamiento es mixto: etiológico y sintomático. En asistencia primaria, de 

todas las posibilidades terapéuticas, el tratamiento farmacológico es el principal, que 

sigue al diagnóstico y se conoce como prescripción de medicamentos, la prescripción es 

una competencia y facultad médica que se efectúa a través de la receta médica y órdenes 

hospitalarias. (Segú, 2013) 

La prescripción de un tratamiento farmacológico supone, por parte del médico, la 

selección del medicamento más adecuado, a tenor de la situación concreta del paciente, 

los objetivos terapéuticos que se pretende alcanzar y el costo del tratamiento. Supone 

también la selección de dosis, vía de administración y pauta terapéutica, de acuerdo con 

los principios básicos del uso racional de los medicamentos. Para que el tratamiento 

farmacológico ofrezca en la práctica habitual la máxima utilidad es conveniente que reúna 

las siguientes características: 

 Individualizado: cada paciente requiere su propio tratamiento. 

 Compartido por médico y paciente: constituye la última etapa de la relación 

médico – paciente, que se inicia con el diagnóstico. De esta relación depende 

en buena medida el grado de cumplimiento de la prescripción y, por tanto, el 

éxito o fracaso de las medidas terapéuticas. 

 Conocido y compartido con otros profesionales sanitarios: esencial para el 

farmacéutico, desde la perspectiva de la farmacia clínica y la atención 

farmacéutica. 

 Integral: debe contemplar las medidas complementarias no farmacológicas 

(hábitos higiénicos, dieta recomendada, ejercicio físico o reposo), encaminadas 

a restaurar el estado de salud al paciente. 

 Flexible: respeto a la libre decisión del paciente para aceptar todas las medidas 

propuestas. 
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 Cauteloso: valoración de los beneficios (curación, mejoría del paciente) y 

riesgos (reacciones adversas y efectos tóxicos) previsibles del tratamiento 

farmacológico. 

De esta última consideración se desprende que, en toda iniciativa terapéutica 

farmacológica, hay que contraponer los posibles riesgos a los beneficios buscados y 

esperados en cada paciente y en cada situación clínica concreta. El tratamiento 

farmacológico, por tanto, sólo está justificado si los beneficios superan los riesgos, tras 

considerar las consecuencias cualitativas y cuantitativas del uso del medicamento 

(relación beneficio/riesgo). Se deben tener en cuenta los siguientes factores: 

 Factores relacionados con el paciente: tales como la edad, sexo, la presencia 

o posibilidad de un embarazo, la ocupación, circunstancias sociales, las 

características genéticas del individuo, etc. 

 Factores relacionados con la enfermedad: tales como el curso natural, de la 

misma, la duración, la morbilidad, la mortalidad, etc. 

 Factores relacionados con la farmacología: tales como la frecuencia, la 

gravedad, las consecuencias de las posibles reacciones adversas, la relación 

entre éstas y dosificación, los medios disponibles para prevenirlas o tratarlas, 

la disponibilidad de alternativas terapéuticas, etc. 

Factores que, como es lógico, también deben ser conocidos y tenidos en cuenta por los 

farmacéuticos asistenciales que ejercen, en la práctica, la atención farmacéutica. 

En la actualidad se dispone de numerosos medicamentos que no requieren prescripción 

médica (legalmente autorizados sin receta), es decir, que pueden ser dispensados 

directamente por el farmacéutico. Estos medicamentos generalmente se utilizan para el 

tratamiento de los llamados “síndromes menores” (procesos auto limitados que no 

requieren de un diagnóstico médico). (Silva & Llamuca, 2015) 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, la prescripción es parte importante del 

proceso de distribución en dosis unitaria, y dicha responsabilidad recae en el médico. Para 

normar todo el procedimiento es necesario tomar en cuenta los siguientes lineamientos 
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 Las prescripciones deberán estar listas oportunamente de acuerdo a los 

horarios establecidos. 

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

peso del Sistema Internacional de Unidades (SI); por ejemplo, miligramos 

(mg), en el caso de formas líquidas, estas se indicarán en unidades enteras de 

peso por volumen, por ejemplo, miligramos/mililitro (mg/ml). 

 La frecuencia se debe indicar en intervalos específicos de acuerdo al 

medicamento ya sea en minutos u horas por ejemplo: cada seis horas (c/6h), o 

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

día (BID), tres veces al día (TID), cuatro veces al día (QUID) Para el caso de 

medicamentos que requieran ser administrados de manera inmediata se deberá 

colocar la palabra STAT, y en aquellos cuya utilización dependerá de la 

condición clínica del paciente PRN (por razones necesarias), en ambos casos 

corresponde a una dosis. 

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

para la vía oral (V.O.), tópica (V.T.), intramuscular (I.M.), subcutánea (S.C.), 

intravenosa (I.V.), oftálmica (V.Oft.), ótica (O.T.), sublingual (S.L.), vía rectal 

(V.R.), Vía intravaginal (V. Vag); para el caso de las otras vías de 

administración se escribirá la palabra completa.  

Validación farmacéutica 

La validación de la prescripción y la revisión de la historia farmacoterapéutica del 

paciente son dos actividades clave del manejo de los medicamentos que permiten 

identificar pacientes con errores de medicación (EM), problemas relacionados con los 

medicamentos (PRM) y/o morbilidad farmacoterapéutica (MFT) potenciales o reales. 

(Tapia, 2015) 

La validación farmacéutica de la prescripción médica es una actividad de prevención, 

identificación y/o resolución de PRM, basado en el doble chequeo, para mejorar la calidad 

de los procesos de prescripción y de preparación de medicamentos. 
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El proceso de validación detecta incidencias en el 15,5% de las prescripciones médicas 

que requieren validación farmacéutica. La revisión en detalle de las prescripciones con 

sospecha de errores de medicación, problemas relacionados con los medicamentos, 

permite identificar aproximadamente 3,5 PRM por cada 1.000 prescripciones validadas.  

La validación de la prescripción es de vital importancia, mediante esta intervención se 

puede evitar posibles equivocaciones y por lo tanto se disminuiría los EM y PRM. 

Para iniciar con la validación, el farmacéutico debe seguir un proceso mediante el cual 

analizará las prescripciones de cada paciente y revisará los siguientes puntos: 

 Verificar las indicaciones emitidas por el prescriptor como: medicamentos 

prescritos, forma farmacéutica, vía de administración dosis, frecuencia y 

cantidades, así como el encabezado y los datos del prescriptor. De ser necesario 

se revisará la historia clínica del paciente y se considerará los protocolos o 

esquemas de tratamiento autorizados. 

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

la historia clínica del paciente como: duplicidades, sobredosificaciones, 

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

químico farmacéutico, tomará la decisión de suspender la preparación y 

dispensación del medicamento. De ser necesario contactará con el prescriptor 

responsable. 

 Durante el proceso de validación el químico farmacéutico ejecutará 

intervenciones farmacéuticas tendientes a asegurar un tratamiento 

farmacoterapéutico adecuado del paciente. (Silva & Llamuca, 2015) 

Elaboración del perfil farmacoterapéutico 

Una vez realizada la validación de las indicaciones el químico farmacéutico 

simultáneamente elaborará el perfil farmacoterapéutico por paciente este registro será 

utilizado para realizar el seguimiento farmacoterapéutico.  

Llevar un registro de la medicación administrada a cada paciente es una labor que le 

compete al profesional farmacéutico, para ello deberá utilizar ciertos criterios de inclusión 
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en especial a aquellos que por su condición lo amerite; realizando un análisis sistemático 

de los medicamentos, del paciente y su patología: 

El farmacéutico deberá tomar en cuenta al momento de realizar el respectivo perfil 

farmacoterapéutico lo siguiente: 

Características del paciente: 

- Relacionadas con la edad, patología y situación clínica. 

- Pacientes pediátricos y geriátricos. 

- Pacientes con enfermedades crónicas. 

- Mujeres embarazadas. 

- Pacientes con insuficiencia hepática y/o renal. 

- Pacientes con problemas de entendimiento/comprensión. 

- Pacientes con historial de incumplimiento terapéutico. 

- Pacientes con enfermedades catastróficas y/o huérfanas categorizadas por el 

MSP. 

Características del tratamiento: 

- Elevado número de fármacos (poli medicados). 

- Elevado número de dosis diarias de medicamentos. 

- Cambios de tratamiento frecuentes en los últimos meses. 

- Fármacos con un margen terapéutico estrecho (MTE). 

- Medicamentos en uso paliativo o compasivo. 

- Pacientes en tratamiento con medicamentos en investigación clínica. 

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

químico farmacéutico, contará con el apoyo de los auxiliares o asistentes de farmacia, 

quienes acompañarán a los profesionales en todo el ciclo de la dispensación de los 

medicamentos. 

Previa la preparación de los cajetines individuales de los medicamentos en dosis unitaria, 

el auxiliar, ejecutará con la supervisión del químico farmacéutico el proceso de re 

envasado o acondicionamiento en dosis unitaria. 

El auxiliar procederá a rotular los cajetines en los cuales se va a preparar la medicación 

con el número de cama y el nombre del paciente respectivo, utilizando el perfil 

farmacoterapéutico. (Alvarez, 2015) 

Dispensación 

La dispensación de los medicamentos constituye el acto profesional que mejor identifica 

a la farmacia y debe ser entendido como un acto asistencial y como un eslabón natural de 

la cadena terapéutica del medicamento o proceso de utilización del medicamento. 

La práctica de la atención farmacéutica diseña en la actualidad el acto de la dispensación 

como una actuación profesional que consiste no solo en la entrega del medicamento, o 

producto sanitario, en condiciones óptimas, sino en una responsabilidad que comprende, 

la información y el seguimiento de los tratamientos farmacológicos a los pacientes. 

(Cohetato, 2013) 

La información verbal o escrita, en el acto de la dispensación de los medicamentos, debe 

ser lo extensa y pormenorizada que se considere oportuna, a juicio del farmacéutico. Con 

carácter general: 

 Como tomar la medicación: horarios, si debe tomarse antes, durante, después 

de las comidas. 

 Cómo preparar y conservar la medicación: preparación de mezclas 

extemporáneas, fraccionamiento de comprimidos, uso correcto de los sistemas 

inhalatorios, utilización de jeringas precargadas. 
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 Riesgos derivados de un posible incumplimiento: pacientes crónicos, 

tratamientos de larga duración, antibioterapia. 

 Advertencias y precauciones adicionales: medidas higiénicas y dietéticas, así 

como las complementarias y potenciadoras de los tratamientos de pacientes 

diabéticos, hipertensos, asmáticos, obesos. 

 Advertencias y precauciones adicionales: a determinados grupos de pacientes, 

embarazadas, madres lactantes, niños, mayores. 

 Advertencias y precauciones adicionales: pacientes polimedicados. 

 Advertencias y precauciones adicionales: sobre posibles reacciones adversas 

a los medicamentos. 

El seguimiento de los tratamientos farmacológicos constituye el último eslabón de la 

cadena terapéutica del medicamento por parte del farmacéutico y es consecuencia natural 

de la propia evolución de la farmacia, orientada hacia cotas más altas de competencias y 

responsabilidades asistenciales. 

Es importante, asimismo, destacar que el inicio del acto de la dispensación farmacéutica 

presupone la interpretación analítica de la prescripción médica, que consiste básicamente 

en la comprobación y verificación de la validez de la receta u orden hospitalaria, 

reconocimiento y concordancia de la enfermedad o síntomas correspondientes a la 

medicación prescrita, comprobación de dosis, forma farmacéutica, vía de administración, 

pauta terapéutica. (NIDCD, 2015) 

Se ha definido en los párrafos anteriores el significado de la dispensación, a continuación, 

se desglosa el proceso que se lleva a cabo en el SDMDU. 

 El coche será llevado por el personal auxiliar, supervisado por el farmacéutico, 

quienes acudirán al servicio atendido con el sistema de dosis unitaria, con el 

coche de medicación previamente preparado, el Perfil Farmacoterapéutico y 

los registros correspondientes para cada paciente; conjuntamente con el 

personal de enfermería del servicio, se verificará los medicamentos contenidos 

en los cajetines y se realizará un cruce de información. 
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 En caso de existir novedades, como tratamiento descontinuado, fallecimiento, 

cambio de prescripción, etc., el farmacéutico procederá a suspender y registrar 

en el Perfil Farmacoterapéutico del paciente. 

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

el auxiliar, asistente de farmacia procederá a corregirlos, y a registrarlos en el 

documento correspondiente. 

 Los medicamentos suspendidos y devueltos serán registrados en el formato 

establecido para su posterior constatación, contabilización y almacenamiento. 

 Terminada la dispensación, quienes intervienen en el proceso expresan su 

conformidad colocando su nombre y firma de responsabilidad en el registro de 

egreso.   

Seguimiento farmacoterapéutico 

El seguimiento de la enfermedad del paciente es una competencia exclusiva del médico, 

asistido en muchas ocasiones por los profesionales de enfermería. El seguimiento de la 

medicación (seguimiento farmacoterapéutico), prescrita a los pacientes, es la nueva 

competencia y responsabilidad de los farmacéuticos y representa la última fase de la 

cadena terapéutica del medicamento, configurando, asimismo, un importante aspecto de 

la relación farmacéutico – paciente. En la actualidad constituye el núcleo fundamental de 

la atención farmacéutica, con dos fines básicos: 

1. Prevención, detección y resolución de problemas relacionados con la 

medicación (PRM). 

2. Conseguir la máxima efectividad del tratamiento farmacológico prescrito, en 

el contexto global de las necesidades terapéuticas del paciente.  

En la Atención Farmacéutica el seguimiento farmacoterapéutico forma parte sustancial, 

considerando este precedente se analiza su importancia. (Aguilera, 2017)

Atención Farmacéutica 

En 1987 C.D. Hepler describió la atención farmacéutica como “una relación adecuada 

entre un paciente y un farmacéutico, en la que este último realiza las funciones de control 



 

44 
 

del uso de medicamentos basándose en el conocimiento y el compromiso respecto al 

interés del paciente”. (Hurtado, 2016) 

En 1990. Hepler y Strand proponen la siguiente definición. “La atención farmacéutica es 

la provisión responsable del tratamiento farmacológico con el propósito de alcanzar unos 

resultados que mejoren la calidad de vida del paciente. Estos resultados son: 

1. Curación de la enfermedad. 

2. Eliminación o reducción de la sintomatología del paciente. 

3. Interrupción o ralentización del proceso patológico. 

4. Prevención de una enfermedad o de una sintomatología. 

En 1993. La OMS define a la atención farmacéutica como: “la atención farmacéutica es 

un concepto de práctica profesional en el que el paciente es el principal beneficiario de 

las acciones del farmacéutico. Es el compendio de las actitudes, los compartimientos, los 

compromisos, las inquietudes, los valores éticos, las funciones, los conocimientos, las 

responsabilidades y las destrezas del farmacéutico en la prestación de la farmacoterapia, 

con objeto de (Organización Mundial de la Salud, 2016) lograr resultados terapéuticos 

definidos en la salud y calidad de vida del paciente”. 

La Sociedad Americana de Farmacia Hospitalaria, entidad científica, en 1993 emite su 

definición de atención farmacéutica como: “la provisión directa y responsable de 

asistencia relacionadas con los medicamentos con el fin de conseguir resultados definidos 

que aumenten la calidad de vida de los pacientes”. La práctica de la misma requiere, por 

tanto, que un profesional con experiencia en el empleo de los medicamentos, 

farmacéutico sea el responsable de los resultados de la farmacoterapéutica de los 

pacientes y de que se consigan los objetivos terapéuticos deseados, con los menores 

riesgos de efectos secundarios y adversos. A tenor de estas premisas, la atención 

farmacéutica mejora los resultados porque asegura el uso de los medicamentos más 

efectivos y eficientes como herramientas terapéuticas.  

De acuerdo al consenso español: “Consenso sobre Atención Farmacéutica” menciona que 

las funciones del farmacéutico se agrupan en dos grandes áreas: 
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1. Actividades orientadas al medicamento y productos sanitarios. 

 

2. Actividades orientadas al paciente. 

Al analizar la última función del farmacéutico se tiene que dicho profesional debe brindar 

al paciente una atención farmacéutica y a su vez el seguimiento farmacoterapéutico 

personalizado con ello el farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente 

relacionadas con los medicamentos mediante la detección, prevención y resolución de 

problemas relacionados con la medicación (PRM), 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. (Aguilera, 2017) 

Durante el desarrollo sobre el tema de atención farmacéutica se ha mencionado en varias 

ocasiones las palabras problemas relacionados con medicamentos (PRM), es por ello que 

se requiere de una breve explicación. 

Con respecto a la prevención de los problemas relacionados con medicamentos (PRM) 

según el Segundo Consenso de Granada define como problemas de salud, como 

resultados clínicos negativos, derivados de la farmacoterapia que, producidos por diversas 

causas, conducen a la no consecución del objetivo terapéutico o a la aparición de efectos 

no deseados. 

Así pues, el PRM es una variable de resultado clínico, un fallo de la farmacoterapia que 

conduce a la aparición de un problema de salud, mal control de la enfermedad o efecto 

no deseado. Estos PRM son de tres tipos, relacionados con la necesidad de medicamentos 

por parte del paciente, con su efectividad o con su seguridad. El Segundo Consenso de 

Granada establece una clasificación de PRM en seis categorías, que a su vez se agrupan 

en tres supra categorías, tal y como se refleja en la lista siguiente: 

Categorías de los problemas relacionados con medicamentos (PRM) 
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Necesidad 

PRM 1 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de no recibir una medicación 

que necesita. 

PRM 2 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de recibir un medicamento que 

no necesita. 

Efectividad 

PRM 3 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inefectividad no 

cuantitativa de la medicación. 

PRM 4 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inefectividad cuantitativa 

de la medicación. 

Seguridad 

PRM 5 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inseguridad no 

cuantitativa de un medicamento. 

PRM 6 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inseguridad cuantitativa 

de un medicamento. 

Devolución de los medicamentos 

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

dosis no administradas y analizando sus causas por el profesional farmacéutico. Este 

procedimiento se registrará en el formato establecido. (Santamaría, 2013) 

Revisión del coche de paro 
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La lista de existencia de los medicamentos que integrarán el coche de paro será 

establecida por el Comité de Farmacoterapia. Los coches de paro deberán contar con una 

lista única de stock fijo de medicamentos. 

El coche de paro será custodiado por el personal de enfermería y supervisado por el 

personal de farmacia.  

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 en caso de su utilización estos deberán ser incorporados nuevamente. 

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

por el personal de farmacia, en el servicio respectivo.  

Hoy en día, sigue siendo el único sistema diseñado que ha probado una mayor seguridad 

en la dispensación de medicamentos. Hay que trabajar para diseñar sistemas modernos de 

dispensación de medicamentos, combinando las cualidades del sistema en dosis unitaria 

con la informatización y los dispositivos automatizados. (Segú, 2013) 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

SDMDU: Sistema de Distribución/Dispensación de Medicamentos por Dosis Unitaria 

que proporciona los siguientes beneficios: 

 

 Optimiza la distribución y el uso de medicamentos en los servicios de 

hospitalización. 

 Mejora la calidad de atención al paciente hospitalizado. 

 Disminuye y corrige los errores de prescripción, dispensación 

administración de medicamentos. 

 Asegura el cumplimiento de la prescripción 

 Contribuye con el control y seguimiento del tratamiento 

farmacoterapéutico a través de la identificación de problemas relacionados 
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a su utilización y la posibilidad de resolverlos o prevenirlos. 

 Permite un mejor uso de los recursos hospitalarios en beneficio del 

paciente y la institución. 

 Fortalece la aplicación de sistemas de aseguramiento de calidad. 

(Ministerio de Salud Pública, Norma del Sistema de 

Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria, 2013) 

 

Dispensación: Acto profesional realizado por un profesional Farmacéutico que reúne 

las condiciones definidas como servicios farmacéuticos, consistente en la interpretación 

de una receta, información sobre el buen uso del medicamento, asesoramiento para 

prevenir incompatibilidades frente a otros medicamentos y/o alimentos, el cumplimiento 

de los objetivos terapéuticos buscados y la entrega del medicamento al paciente o al 

tercero que corresponda. Incluye también la entrega de medicamentos que no requieren 

prescripción (venta libre). Se deberá tener presente durante este acto la posibilidad de 

consultar o derivar el paciente al profesional prescriptor. (Ministerio de Salud Pública, 

Norma del Sistema de Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria, 

2013) 

Farmacia Hospitalaria: Servicio de atención de la salud, que abarca el arte, la práctica 

y el ejercicio de la profesión del farmacéutico de hospital en la selección, preparación, 

conservación, formulación y dispensación de los medicinamientos y productos 

sanitarios, así como del asesoramiento a otros profesionales sanitarios y a los pacientes 

sobre su uso seguro, eficaz y eficiente. La farmacia hospitalaria es un campo 

especializado de la farmacia que forma parte integral de la atención de la salud del 

paciente en un hospital. 

 

Dosis Unitaria: Cantidad física de un medicamento indicado por el profesional 

prescriptor como una dosis de tratamiento para un paciente, cuyo envase permite la 

administración individualizada, segura y directa al paciente a una determinada hora y 

sin manipulación previa (Ministerio de Salud, 2002) 
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Indicadores de Calidad: “Puede definirse como un instrumento de medida cuantitativo, 

cualitativo que refleja la cantidad de calidad que posee una actividad o un servicio 

cualquiera”  

Intervención Farmacéutica: Actuaciones en las que el farmacéutico participa 

activamente con sugerencias en la toma de decisiones, en la terapia de los pacientes y 

también en la evaluación de los resultados.  

Perfil Farmacoterapéutico: Este formato registra los datos personales de cada 

paciente, así como toda la medicación prescrita y administrada; presenta las siguientes 

utilidades: Es el instrumento que posibilita al farmacéutico dar seguimiento a la terapia 

medicamentosa del paciente permitiendo detectar posibles errores: dosis, duplicidad de 

prescripción, posibles interacciones y permite ejercer control de la medicación en cuanto 

a devolución de medicamentos. 

 

Problemas Relacionados con Medicamentos -PRM: Son aquellas situaciones en las 

que el proceso de uso de medicamentos causa o pueden causar la aparición de un 

resultado negativo asociado a la medicación. Los PRM son elementos de proceso 

(entendiendo como tal todo lo que acontece antes del resultado), que suponen para el 

usuario de medicamentos un mayor riesgo de sufrir un RNM. 

 

Resultados Negativos asociados a la Medicación –RNM: Son resultados en la salud 

del paciente no adecuados al objetivo de la farmacoterapia y asociados al uso o fallo en 

el uso de medicamentos.  

Además, se define “sospecha de RNM” como “aquella situación en que el paciente está 

en riesgo de sufrir un problema de salud asociado al uso de medicamentos, generalmente 

por la existencia de uno o más PRM, a los que podemos considerar como factores de 

riesgo de este RNM”.  

 

Seguridad del Paciente: Conjunto de estructuras o procesos organizacionales que 

reducen la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al sistema de 

atención médica a lo largo de enfermedades y procedimientos.  
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Seguimiento Farmacoterapéutico: es la práctica profesional en la que el farmacéutico 

se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos. 

Esto se realiza mediante 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.  

 

Validación Farmacéutica: Proceso por el cual el farmacéutico confirma la revisión de 

la prescripción médica. Se asegura de este modo que se ha entendido correctamente la 

prescripción, que es viable técnica y temporalmente, y que se han resuelto las posibles 

discrepancias entre lo prescrito y lo que va a dispensarse por parte del área de dosis 

unitarias. El objetivo es asegurar que éstas disponen de los datos mínimos necesarios, 

que se tiene la capacidad de cumplirlas, que se resuelven las posibles diferencias con la 

prescripción inicial, y que se transfieren las posibles modificaciones. 

 

Uso Racional De Medicamentos - URM: Los pacientes reciben la medicación 

adecuada es decir que cumplan con los criterios de seguridad, eficacia y conveniencia 

relacionada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos 

individuales, durante un período de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos 

y para la comunidad.  

 

Cuando el Uso Racional de Medicamentos se aplica de manera sistematizada al interior 

de los sistemas de salud públicos y privados logra importantes beneficios tanto para la 

salud individual como colectiva, pues permite optimizar los resultados 

farmacoterapéuticos como por ejemplo contención de la resistencia bacteriana, además 

disminuyen efectos adversos graves y conlleva mejora en la calidad de vida de los 

pacientes y el ahorro de los sistemas de salud respecto a ingresos hospitalarios y 

Problemas Relacionados con los medicamentos.  
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Método Dáder: es un procedimiento operativo sencillo que permite realizar 

Seguimiento Farmacoterapéutico a cualquier paciente, en cualquier ámbito asistencial, de 

forma sistematizada, continuada y documentada. Su desarrollo permite registrar, 

monitorizar y evaluar los efectos de la farmacoterapia que utiliza un paciente, a través de 

unas pautas simples y claras.  

2.4. MARCO LEGAL 

Constitución de la República de Ecuador. 2008 

Título VII: Régimen del Buen Vivir 

Capítulo primero Sección segunda: Salud 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

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. Registro Oficial No. Suplemento 423. Fecha: 22 de 

Diciembre del 2006. 

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

salud 

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

los siguientes derechos: 

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

acciones y servicios de salud; 

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

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

determinados en la Constitución Política de la República; 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 
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d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

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

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

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

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

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

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

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

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

que se le entregue su epicrisis; 

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

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

nombre genérico del medicamento prescrito; 

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

tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y 

tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las 

personas y para la salud pública; 

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

para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que garanticen el 

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

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

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, 

suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para 

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

económico ni trámite administrativo previos; 

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

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

conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y, ser 
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informado sobre las medidas de prevención y mitigación de las amenazas y situaciones 

de vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida; y, 

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

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

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

emergencia o urgencia en que peligre su vida. 

Título Único 

Capítulo III: De los Medicamentos 

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

autorizados. 

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

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

estricto apego a normas farmacológicas actualizadas, a fin de garantizar la seguridad de 

su uso y consumo. 

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

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

comerciales. 

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

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

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

instituciones de salud pública. 

Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y Control 

Administrativo y Financiero. Registro Oficial No. 496. Fecha. Jueves, 21 de julio de 

2011 

Título III Capítulo IV 

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: 
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Inciso 2. Dispensación y entrega a pacientes hospitalizados: 

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

todos los hospitales. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

El presente trabajo investigativo se evaluará la atención farmacoterapéutica del Sistema 

de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en el Hospital General Dr. Liborio 

Panchana Sotomayor de Santa Elena. 

3.1. Diseño de investigación 

Investigación Cuantitativa. - Es el procedimiento de decisión que pretende señalar, entre 

ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante 

herramientas del campo de la estadística. En esta investigación se tabulará los datos 

recogidos de las encuestas y test para establecer las causas y analizar las consecuencias 

de no tomar las medidas correctivas. 

Investigación No experimental-Observacional. - Se caracteriza porque se realiza una 

vez sucedido los hechos, el problema del sistema de distribución de dosis única en el 

Hospital Dr. Liborio Panchana ya se viene dando desde hace mucho tiempo atrás. 

Investigación De Corte Transversal. - este tipo de investigación es importante para 

evaluar necesidades del cuidado de la salud y para la planificación de la provisión de un 

servicio.  

Investigación Descriptiva: Porque permitirá conocer las características de la población, 

el conocimiento del personal de farmacia sobre la aplicación de medicamentos de dosis 

única.  

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Características de la población 

Para realizar la presente investigación tenemos como población al personal de farmacia 

del Hospital Dr. Liborio Panchana. 
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3.2.2 Delimitación de la población 

El presente trabajo se realizará en el Hospital  Dr. Liborio Panchana, la población serán 

el personal de farmacia que actualmente labora en la institución.  

3.2.3 Tipo de muestra 

El estudio se basará en una muestra no probabilística debido a que el personal que se 

escogió para la realización del presente estudio son solo los que se encuentran en el 

departamento de Farmacia, los mismos que serán identificados y seleccionados para 

obtener información la cual nos permita buscar soluciones a la problemática planteada.  

3.2.4 Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra es finita ya que se tomó en cuenta a la totalidad de la población 

de 8 personas que pertenecen al departamento de Farmacia. 

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.3.1 Métodos teóricos 

Los métodos que se aplicarán nos ayudarán en el camino del conocimiento, 

desarrollándolo de manera conjunta con la investigación y con una relación directa, con 

la información recopilada el método que se utilizará será el siguiente: 

Método Analítico 

La utilización del método analítico, se basará en la identificación de los conocimientos 

que poseen el personal de farmacia con respecto al manejo del Sistema de Distribución 

de Medicamentos por Dosis Unitaria. 

3.3.2 Métodos Empíricos 

Los métodos empíricos que se utilizó son: 

 Observación: Mediante esta técnica de investigación surge la identificación que 

existe en la administración del Sistema de Distribución de Medicamentos por 

Dosis Unitaria. 
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 Revisión bibliográfica: Permite tomar referencias de varios autores para 

fundamentar nuestra investigación. Se realizó múltiples consultas de libros, 

periódicos y revistas donde se realizan investigaciones sobre la problemática 

planteada del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria. 

3.3.3 Técnicas e instrumentos 

Para la elaboración de este trabajo investigativo se utilizó las siguientes técnicas e 

instrumentos entre las cuales están: 

 Encuesta. - Realizada al personal de farmacia del Hospital Dr. Liborio Panchana, 

que se encuentra laborando actualmente en la institución.  

 

3.4 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICOS DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de la información obtenida mediante la encuesta, entrevista y test; 

se lo realizará mediante el programa Microsoft Excel en el cual se tabulará la información, 

se utilizará gráficos de barras para representar cada una de las preguntas, con su respectiva 

interpretación o análisis. 

El diseño de los cuadros estadísticos tendrá su respectiva numeración e índice con el 

propósito de mejorar la calidad, diseño y presentación de los resultados de forma eficiente 

para fortalecer lo más relevante del estudio. 
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CAPITULO IV 

4.1. RESULTADOS Y DISCUSION 

1. ¿Se realiza el seguimiento farmacoterapéutico a los pacientes hospitalizados? 

Tabla 1.- Seguimiento farmacoterapéutico. 

N° personas 
encuestadas 

Respuesta 
N° personas 

que contestaron 
Porcentaje (%) 

8 
SI 6 75% 

NO 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 

Elaborada: Ronald Arana C. 
 

Gráfico 1.- Seguimiento farmacoterapéutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 

Elaborada: Ronald Arana C. 

 

Análisis e interpretación. - El 75% de los encuestados menciona que, si realiza el seguimiento 

fármaco terapéutico a los pacientes hospitalizados, y el 25% indica que no se realiza, esta 

diferencia de opiniones es debido a que algunos de los pacientes son ingresados de manera 

ambulatoria o que al ser reprogramados se les da de alta y no cumple con una estadía hospitalaria 

de más de 24 horas lo mismo que suele ocurrir en ausencia del personal Químico Farmacéutico. 
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2. ¿La medicación que se dispensa para las hospitalizaciones se encuentra rotulada? 
 

 

Tabla 2.- Medicación rotulada. 

 

N° personas 
Encuestadas 

Respuesta 
N° personas 

que contestaron 
Porcentaje (%) 

8 
Sí 8 100 

No 0 0 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 

Elaborada: Ronald Arana C. 

 

 
Gráfico 2.- Medicación rotulada. 

 

 
 

¿La medicación que se dispensa para las 

hospitalizaciones se encuentra rotulada? 
 

100% 
 

100% 

SI 

50% NO 

0% 

 
0% 

 

 

Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 

Elaborada: Ronald Arana C. 

 

Análisis e interpretación. - El 100% de las personas encuestadas menciona que la medicación 

que sale de farmacia a las áreas de hospitalización se encuentra rotulada, pero, al realizar la misma 

pregunta al personal de las diferentes hospitalizaciones 50% responden que ese proceso no se 

cumple, y así lo corrobora la investigación debido a que en el servicio de hospitalización se pudo 

evidenciar cierta medicación sin su respectiva identificación. Esto se debe y ocurre en el 

transcurso de la noche y en ausencia del personal de Dosis Unitaria. 
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3. ¿Quién es el encargado de validar los tratamientos prescritos por el medico? 
 

Tabla 3.- Encargado de validarla prescripción médica. 

Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 

Elaborada: Ronald Arana C. 

 

 

Gráfico 3.- Encargado de validarla prescripción médica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 
Elaborada: Ronald Arana C. 

 

 

 

Análisis e interpretación.- Al momento de imprimir las sábana y recetas, quien se encuentra 

frente al computador es el auxiliar lo cual se podría decir que hay una revalidación siempre y 

cuando el personal esté capacitado y en presencia del profesional, es por ello que el 75% menciona 

que quien valida es el Químico Farmacéutico, y el 25% indica que es el auxiliar pero no valida 

porque no tiene acceso a la historia clínica del paciente que es un paso importante al momento de 

la validación de las prescripciones médicas, rara vez él Químico Farmacéutico imprime ya que 

por momentos acude a la ventanilla a realizar el despacho por ausencia del auxiliar encargado. 

N° personas 
encuestadas 

Respuesta 
N° personas 

que contestaron 
Porcentaje (%) 

8 
Químico Farmacéutico 6 75 

Auxiliar de farmacia 2 25 

TOTAL 8 100% 
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4. ¿Al validar los tratamientos farmacológicos realiza con frecuencia 

intervenciones? 

Tabla 4.- Intervenciones de medicamentos. 

Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 

Elaborada: Ronald Arana. 

 
 
 

Gráfico 4.- Intervenciones de medicamentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 

Elaborada: Ronald Arana. 

 

 
 

Análisis e interpretación. - El 100% del personal refiere que en el proceso de validación de 

tratamiento se realiza intervenciones medicamentosas, lo cual indica que además de realizar un 

seguimiento farmacoterapéutico adecuando la presencia del profesional es de suma importancia. 
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N° personas 

que contestaron 
Porcentaje (%) 

8 
Sí 8 100 

No 0 0 

TOTAL 8 100% 
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5. ¿De presentarse errores de prescripción médica que acciones se toma? 
 

 

Tabla 5.- Errores de prescripción médica. 

 
 

N° personas 
encuestadas 

Respuesta 
N° personas que 

contestaron 
Porcentaje 

(%) 

8 
Acude al Químico Farmacéutico 3 37,5 

Consulta al médico 5 62,5 
 Despacha la medicación 0 0 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 

Elaborada: Ronald Arana C. 

 

 

Gráfico 5.- Errores de prescripción médica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 
Elaborada: Ronald Arana C. 

 

 

Análisis e interpretación. - El 62,5% menciona que se hace la consulta respectiva al médico para 

que este haga la corrección de la misma, el 37,5% consulta al Químico Farmacéutico, se atribuye 

este % al Químico Farmacéutico debido a su jornada laboral y en ciertos casos a su ausencia los 

fines de semana. Por lo general la medicina no se despacha si no hasta la consulta respectiva con 

los profesionales de la salud. 
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6. ¿De existir devolución de la medicación, quién realiza el reingreso? 
 

Tabla 6.- Devolución de la medicación. 

Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 

Elaborada: Ronald Arana C. 

 

 

Gráfico 6.- Devolución de la medicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 
Elaborada: Ronald Arana C. 

 

 

Análisis e interpretación. – En este proceso se la atribuye el 100% al auxiliar de farmacia el cual 

realiza el reingreso mediante el sistema del Químico Farmacéutico y bajo la supervisión del 

mismo, se menciona que para esto el personal auxiliar debe de estar debidamente capacitado. 
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Porcentaje (%) 

8 
Auxiliar de farmacia  8 100 

Químico Farmacéutico 0 0 

TOTAL 8 100% 
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7. ¿Al dispensar medicación que requiere de refrigeración, usted menciona al auxiliar 

y/o personal de enfermería dicha condición de almacenamiento? 

Tabla 7.- Medicina que requiere de refrigeración. 

N° personas 
Encuestadas 

Respuesta 
N° personas 

que contestaron 
Porcentaje (%) 

8 
Sí 8 100 

No 0 0 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 

Elaborada: Ronald Arana C. 

 
 

Gráfico 7.- Medicina que requiere de refrigeración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 

Elaborada: Ronald Arana C. 

 

Análisis e interpretación. - Cierta medicación requiere mantener la cadena de frío hasta antes de 

la administración al paciente, para asegurar el efecto terapéutico deseado, es por ello que al 

despachar este tipo de fármacos tanto el auxiliar como el personal de área de hospitalización debe 

tener conocimiento, el 100% del personal responde que sí menciona dicha condición, pero durante 

la investigación se observa que en ciertas ocasiones existe la falta de comunicación. 
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8. ¿El Químico Farmacéutico supervisa la dispensación de medicamentos 

 

Tabla 8.- Dispensación de la medicina. 

N° personas 
encuestadas 

Respuesta 
N° personas 

que contestaron 
Porcentaje (%) 

8 
NO 6 75 

SI 2 25 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 

Elaborada: Ronald Arana C. 

 

Gráfico 8.- Dispensación de la medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 

Elaborada: Ronald Arana C. 

 

 

Análisis e interpretación. - Quien se encuentra atendiendo la ventanilla es el auxiliar, es la primera 

persona con la que el paciente tiene contacto y a quien acude al tener una inquietud, es por ello 

que el 75% menciona que la información la proporcionan el auxiliar y un 25% el Químico 

Farmacéutico y ella lo hace esporádicamente.
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9. ¿Se realiza la dispensación informada a los pacientes que son dada de alta? 

 

 

Tabla 9.- Dispensación informada. 

N° personas 
encuestadas 

Respuesta 
N° personas 

que contestaron 
Porcentaje (%) 

8 
Sí 4 50 

No 4 50 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 

Elaborada: Ronald Arana C. 

 

 

Gráfico 9.- Dispensación informada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 

Elaborada: Ronald Arana C. 

 

 

 

Análisis e interpretación. - El 50% del personal indica que se realiza la dispensación informada 

cuando se le da de alta a los pacientes hospitalizados y el otro 50% menciona que no se realiza 

dicha actividad con frecuencia, esta información es parte del perfil farmacoterapéutico que elabora 

el Químico Farmacéutico. Esta pregunta tiene la finalidad de demostrar la falta de personal 

profesional o capacitado que hace en el área, debido a que el servicio de Farmacia y Dosis Unitaria 

tiene diversas funciones y por la falta de personal no cumple en su totalidad con esta actividad. 
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10. ¿La medicación es dispensada en los horarios establecidos previo a la 

administración para los pacientes hospitalizados? 
 

 

Tabla 10.- Dispensación de medicamentos. 

N° personas 
encuestadas 

Respuesta 
N° personas 

que contestaron 
Porcentaje (%) 

8 
Sí 6 75 

No 2 25 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 
Elaborada: Ronald Arana C. 

 

 

Gráfico 10.- Dispensación de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 

Elaborada: Ronald Arana C. 

 

 

 

Análisis e interpretación. - El seguimiento farmacoterapéutico en los pacientes hospitalizados 

es de vital importancia y con ello también la entrega de medicación a las áreas respectivas por lo 

que el 75% menciona que la medicina llega dentro del horario de entrega, mientras que el otro 

25% asegura que no siempre llega a tiempo la medicación, esto se debe a la no colaboración del 

personal médico, a la falta de personal Químico Farmacéutico y las veces que se ausenta no se 

pueda suplir esta falencia, la falta de equipos en el área de farmacia. 
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11. ¿Cree usted que el sistema de distribución de medicamentos actual es el adecuado? 
 

Tabla 11.- Sistema de distribución de medicamentos. 

 

N° personas 
Encuestadas 

Respuesta 
N° personas 

que contestaron 
Porcentaje (%) 

8 
Sí 8 100 

No 0 0 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 

Elaborada: Ronald Arana C. 

 

 
Gráfico 11.- Sistema de distribución de medicamentos. 
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Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 

Elaborada: Ronald Arana C. 

 

Análisis e interpretación. - El 100% responde que el proceso de distribución de medicamentos 

actual es adecuado, y dentro de las respuestas como opinión personal mencionan que si no 

hubiera la falta de personal este sistema posiblemente se cumpliría en su totalidad. 
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12. ¿Cumple en su totalidad el proceso de Sistema de Distribución de Medicamentos 

en Dosis Unitaria (SDMDU) del Hospital? 

Tabla 12.- Cumplimiento del proceso. 

N° personas 
encuestadas 

Respuesta 
N° personas 

que contestaron 
Porcentaje (%) 

8 
Sí 6 75 

No 2 25 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 

Elaborada: Ronald Arana C. 

 

Gráfico 12.- Cumplimiento del proceso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al Personal de Farmacia Hospital Dr. Liborio Panchana 

Elaborada: Ronald Arana C. 

 

 

Análisis e interpretación. – Dentro del personal encuestado él 75% refiere que en casi la mayoría 

de los procesos con relación al SDMDU se cumple en las actividades, mientras que el otro 25% 

asegura que las falencias se deben a la falta de personal, la falta de colaboración y; la falta de 

equipos y materiales. 
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4.2. DISCUSIONES 

 

De acuerdo a esta investigación los datos obtenidos indican que la gestión de suministro 

de medicamentos para una buena atención farmacéutica, en su mayoría cumple con las 

pautas establecidas según (Silva & Llamuca, 2015). En la parte de la programación se 

tiene un cumplimiento del 75%; actividades como la dispensación informada alcanza el 

50%  mientras que el 25% de diferencia, se debe a falencias que en su mayoría pueden 

ser corregibles, aunque el personal está conforme con el sistema de distribución de 

medicamentos actual, la evaluación realizada demuestra que hay varios aspectos por 

mejorar, cabe recalcar que a pesar de tener un porcentaje elevado en el resto de procesos, 

el mejoramiento continuo ayuda a mantener un servicio de calidad. 

Los estudios comparativos con investigaciones anteriores según (Luis, 2013) la 

implementación del SDMDU ha dado resultados favorables en cuanto a la atención 

farmacoterapéutica con cumplimiento en la mayoría de la actividades que están dentro de 

del proceso disminuyendo los errores de prescripción, aumentando el número de 

intervenciones y la colaboración asistencial a los médicos en las toma de decisiones con 

criterio técnico y profesional por parte del Químico Farmacéutico.  
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Conclusiones 
 

 

La presente investigación se desarrolló con el propósito de evaluar el cumplimiento de la 

Atención Farmacoterapeútica a través del Sistema de Distribución de Medicamentos por 

Dosis Unitaria para determinar si es apropiada, la misma que alcanzando los siguientes 

objetivos se mencionan a continuación:  

 Con el diagnóstico realizado al sistema de distribución de medicamentos que 

actualmente maneja el servicio de farmacia del Hospital Dr. Liborio Panchana, se 

estima que el cumplimiento en cuanto a las intervenciones se cumple en la 

mayoría, mediante la validación de tratamientos farmacoterapéutico indicados por 

los médicos 

 

 Se concluye dentro de la investigación que no existe una supervisión a la hora de 

la dispensación de medicamentos por parte de los profesionales Químicos 

Farmacéuticos cuando el Auxiliar realiza esta actividad, este incumplimiento se 

debe a la falta de personal, la colaboración por parte de las autoridades las cuales 

deben tomar medidas correctivas como parte fundamental para el cumplimiento 

de la atención farmacoterapéutica.  

 

 Se determinó que el seguimiento farmacoterapéutico se cumple en su mayoría por 

parte de los Químicos Farmacéuticos una vez dada la validación de los 

tratamientos. Esto se lo realiza a través de los perfiles farmacoterapéutico una 

herramienta donde el profesional determina el cumplimiento del esquema de 

dicho tratamiento y los medicamentos que el paciente tiene durante su 

hospitalización.  
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Recomendaciones 
 

Una vez concluido el trabajo, se considera interesante investigar sobre otros aspectos 

relacionados con el Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria lo cual 

se propone que: 

 

 Este trabajo se recomiende como parte de investigaciones futuras ya que el hablar 

del SDMDU nos da la pauta para tratar temas que aún quedan inconclusos como 

son los errores de prescripción médica que son frecuentes por parte de los 

médicos. 

 Investigar sobre las interacciones de medicamentos ya que en ciertas áreas hay 

pacientes polimedicados y es donde se dan con mayor frecuencia lo que muchas 

veces puede inferir en los tratamientos, reacciones adversas entre otros. 

 Extender los estudios acerca de la Farnacovigilancia, Atención Farmacéutica, 

Farmacoterapia, Reporte de RAM, entre otros.  

 También se recomienda que en este tipo de investigaciones se incluya a todo el 

personal de salud como lo son Licenciados(as), médicos y todos los que estén 

relacionados directamente con el paciente ya que también son parte del SDMDU. 

 Que este y otros estudios sirvan para que sea aplicadas las especificaciones que 

estipulan las Normas con relación al Sistema de Distribución de Medicamentos 

por Dosis Unitaria.  
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ANEXO.- Check List diseñado para evaluar el cumplimiento del SDMDU en el HGLPS 

HOSPITAL GENERAL DR. LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR CHECK LIST DE 

EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR DOSIS UNITARIA 

DESCRIPCIÓN 
CUMPLIMIENTO 

SDMDU OBSERVACIONES 

SI NO 

INFORMACION GENERAL 

1 ¿Cuenta con la implementación del SDMDU?       

2 ¿Existe el cumplimiento de la normativa?       

3 ¿Cuenta con un proceso por escrito para el SDMDU?       

4 ¿Está capacitado el personal sobre el SDMDU?       

COMPONENTES 

5 
¿Hay un Químico Farmaceútico por cada 30 camas como lo 
indica la norma? 

      

6 
¿Hay un Auxiliar por cada Químico Farmaceútico como lo 
indica la norma? 

      

7 ¿Existe la infraestructura física para Dosis Unitaria?       

8 
¿Disponen de coches para la distribución de 
medicamentos? 

      

9 ¿El Químico Farmaceútico se dedica netamente al SDMDU?       

PROCEDIMIENTO DEL SDMDU 

10 
¿Asiste el Químico Farmaceútico al pase medico en las 
Hospitalizaciones? 

      

11 
¿Cuenta con sistema informatico para la gestión de 
medicamentos? 

      

12 
¿Existe el intercambio de información con respecto al 
tratamiento farmacoterapeútico con el medico? 

      

13 
¿Se realiza la validación de las recetas de acuerdo al 
tratamiento indicado por el medico? 

      

14 
¿Se realizan las intervenciones al momento de la validación 
de los tratamientos medicos? 

      

15 
¿El Químico Farmaceútico supervisa la dispensación por 
parte de los auxiliares? 

      

16 
¿El Auxiliar prepara la medicación requerida por el Químico 
Farmaceútico ? 

      

17 
¿El Químico Farmaceútico elebora los perfiles 
farmacoterapeútico? 

      

18 ¿Realiza la dispensación informada a los pacientes?       

19 
¿La entrega de medicamentos se la hace de manera 
personal a la estación de enfermería? 

      

20 ¿Realiza seguimiento farmacoterapeútico a los pacientes?       

  CUMPLIMIENTO       
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ANEXO.- Encuesta diseñada para evaluar el cumplimiento del SDMDU en el HGLPS 

ENCUESTA 

Realizada al personal de farmacia del Hospital Dr. Liborio Panchana, que se encuentra 

laborando actualmente en la institución.  

1.    ¿Se realiza el seguimiento farmacoterapéutico a los pacientes hospitalizados? 

 SI   NO      

2.    ¿La medicación que se dispensa para las hospitalizaciones se encuentra rotulada? 

 SI   NO      

3.    ¿Quién es el encargado de validar los tratamientos prescritos por el medico? 

 
Químico Farmacéutico 

 

Auxiliar de 

farmacia  

4.      ¿Al validar los tratamientos farmacológicos realiza con frecuencia 

intervenciones? 

 SI   NO      

5.    ¿De presentarse errores de prescripción médica que acciones se toma? Conculta: 

Químico Farmacéutico  Médico  
No se 
despacha 

 

6.    ¿De existir devolución de la medicación, quién realiza el reingreso? 

 Químico Farmacéutico  
Auxiliar de 

farmacia 
 

7.  ¿Al dispensar medicación que requiere de refrigeración, usted menciona al auxiliar y/o 

personal de enfermería dicha condición de almacenamiento? 

 SI   NO      

8.         ¿Es supervisada la dispensación de medicamentos para las áreas de hospitalización de 

los auxiliares por parte de los Químico Farmacéutico? 

 SI   NO      

9.      ¿Se realiza la dispensación informado a los pacientes que son dada de alta? 

 SI   NO      

10.  ¿La medicación es dispensada en los horarios establecidos previo a la administración 

para los pacientes hospitalizados? 

 SI   NO      

11.         ¿Cree usted que el sistema de distribución de medicamentos actual es el adecuado? 

 SI   NO      

12.         ¿Cumple en su totalidad el proceso de Sistema de Distribución de Medicamentos en 

Dosis Unitaria (SDMDU) del Hospital? 

 SI   NO      

 


