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Resumen: 

 
 
Las Buenas Prácticas en un marco universal establecen al control de calidad como clave 

en la gestión idónea de una farmacia clínica u hospitalaria más allá de ser un medio de 

verificación. La administración de la calidad total de los medicamentos en el campo 

hospitalario involucra la colaboración del equipo integral de salud, donde el profesional 

farmacéutico no solo tenga una función enmarcada en ser un especialista en 

medicamentos, sino que además los servicios provistos por su departamento a nivel 

hospitalario están enraizados en el marco de la calidad total (CT). Este enfoque con base 

en la administración de la CT supera con creces las ocupaciones que comúnmente ejecuta 

el personal que en la actualidad labora en la mayor parte de hospitales a nivel nacional, por 

lo cual tanto los procesos nuevos como los ya existentes tienen que ajustarse a este nuevo 

paradigma. El presente trabajo a través de la elaboración de un manual de gestión de la 

calidad total aplicable a farmacias hospitalarias de la Red Pública Integral de Salud (RPIS) 

en el Ecuador busca proporcionar las directrices básicas para el diseño de un sistema de 

gestión de la CT aplicable a farmacias de Hospitales Básicos (Categoría II-4) y Hospitales 

Generales (Categoría II-5) del segundo nivel de atención hospitalario de la RPIS. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Buenas prácticas, control de calidad, calidad total, farmacia 

hospitalaria, RPIS. 
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ABSTRACT 

 
The Good Practices in a universal framework establish quality control as a key in the proper 

management of a clinical or hospital pharmacy beyond being a mean of verification. The 

administration of the total quality of medicines in the hospital field involves the collaboration 

of the integral health team, where the pharmaceutical professional not only has a role framed 

in being a drug specialist, but also the services provided by his department at the hospital 

are rooted in the framework of total quality (TQ). This approach based on TQ administration 

far exceeds the occupations commonly performed by the personnel currently working in the 

vast majority of hospitals nationwide, so both new and existing processes have to adjust to 

this new paradigm. The present work through the development of a total quality 

management manual applicable to hospital pharmacies of the Red Pública Integral de Salud 

(RPIS) in Ecuador seeks to provide the basic guidelines for the design of a TQ management 

system applicable to pharmacies of Basic Hospitals (Category II-4) and General Hospitals 

(Category II-5) of the second level of hospital care of the RPIS. 

 

 

KEY WORDS: Good practices, quality control, total quality, hospital pharmacy, RPIS. 
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Capítulo I 

1.0 Introducción 

Los principios de Buenas Prácticas dentro de un marco internacional establecen al control 

de calidad como clave en la administración adecuada de una farmacia clínica u hospitalaria 

más allá de un simple medio de verificación. El Jefe de la Farmacia es quien debe tener la 

formación y autoridad para planificar y ejecutar en la práctica, las medidas de control 

necesarias dentro de su unidad, con la finalidad de desarrollar e implementar un sistema 

de control sólido y confiable (1) 

 

El ejercicio de la función de control dentro de un hospital lo llevan a cabo 

personas/estructuras especializadas en esto, personas en diferentes niveles de gestión 

(gerente, directores, jefes de departamento, asistentes, según sea el caso), terminando con 

el último empleado que tiene la responsabilidad de cumplir con un cierto tipo de control. Los 

problemas de control de gestión en los hospitales públicos son importantes, riesgosos y, 

por lo tanto, requieren un apoyo gerencial adecuado. Considerando las particularidades 

para la organización y el funcionamiento del servicio de Farmacia, así como de los 

estándares internos de control gerencial; el Jefe de Farmacia debería estar autorizado por 

designación de los Altos Directivos a tomar las medidas de control necesarias para 

desarrollar e implementar un sistema de control interno de gestión, basado en el criterio de 

Gestión de la Calidad Total o TQM (acrónimo en inglés que significa TOTAL QUALITY 

MANAGEMENT) (2)  

 

En Farmacia hospitalaria, el sistema de gestión de calidad consiste de manera general de 

dos componentes: 1) qué tan bien se cumplen los requisitos de los clientes externos 

(pacientes, proveedores) e internos (empleados), y, 2) qué tan bien se garantiza la calidad 

de los servicios prestados. Un control administrativo interno basado en TQM es esencial 

para alcanzar y mantener el objetivo principal de la farmacia: llevar a cabo las actividades 

cotidianas de manera rápida y eficiente (3) 
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En el Ecuador, el estado coherente con la transformación sectorial de salud y bajo el 

objetivo de “garantizar el derecho de la salud para todos y todas” en concordancia con la 

Constitución de la República vigente, considera necesaria la participación de los diversos 

actores del Estado de manera que se logre contribuir al desarrollo de una sociedad 

ecuatoriana más saludable. En su momento el Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2010, 

planteó seis objetivos con sus respectivas políticas, orientados a la transformación sectorial 

de salud del país: 1) Universalizar el acceso a los servicios de salud con criterios de 

equidad, 2) Garantizar el financiamiento suficiente y oportuno para atención de calidad, 3) 

Garantizar la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud, 4) Optimizar 

la organización, funcionamiento y gestión de la red integrada de salud, 5) Fortalecer el rol 

de la Autoridad Sanitaria, 6) Promover y garantizar los espacios de participación ciudadana. 

En respuesta a esos objetivos, y específicamente al señalado en el numeral 3, que 

contempla garantizar la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud, se 

tornó indispensable la implantación de un sistema integral de suministro de medicamentos 

en la Red Pública de Servicios de Salud del Ecuador, a fin de permitir una gestión adecuada 

y medible con indicadores que den cuenta del acceso, disponibilidad y calidad de los 

medicamentos adquiridos (4)  

 

La gestión de calidad total de medicamentos en el ámbito hospitalario implica la 

participación del equipo integral de salud, en donde el profesional farmacéutico no solo 

forme parte activa del proceso como especialista en fármacos, sino que además brinde 

servicios farmacoterapéuticos de calidad. Este enfoque basado en la Gestión de la Calidad 

Total rebasa por mucho las actividades que tradicionalmente realiza el personal que 

actualmente colabora en la gran mayoría de los hospitales a nivel nacional, por lo que tanto 

procesos nuevos como existentes deben adecuarse a este nuevo paradigma (1) 
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1.1 Delimitación del problema 

Para mejorar los servicios de salud, los gobiernos y otras organizaciones importantes usan 

indicadores dentro de un sistema de calidad. Dichos indicadores mejoran la calidad por 

medio de dos mecanismos primordiales. Primero, el proceso de desarrollar indicadores de 

calidad posibilita entablar estándares, metas y prioridades. En segundo lugar, los 

indicadores de calidad se aplican para medir e informar retrospectivamente diversos puntos 

de la atención, proporcionando un marco que aumenta la responsabilidad, posibilita la 

evaluación comparativa e identifica áreas de optimización dentro de la farmacia clínica. A 

pesar del uso generalizado de indicadores de calidad para mejorar los servicios de salud, 

los profesionales farmacéuticos no han logrado implementar y adoptar estos criterios cuya 

finalidad es la de optimizar un sistema de calidad total dentro del campo clínico. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Es necesario realizar el diseño de un sistema de gestión de la calidad total aplicable a 

farmacias de la Red de Salud Pública del Ecuador? 

 

1.3 Justificación del problema 

A nivel mundial los servicios de salud trabajan arduamente para brindar atención segura y 

de calidad, a pesar de esto existen fallas en la calidad del servicio que pueden darse. Este 

tipo de problemas han sido reconocidos por la OMS como un desafío global, para el que 

constantemente se han tratado de comprender sus causas y consecuencias, a fin de llegar 

a soluciones viables para estos (5).  
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Dentro de los servicios farmacéuticos evidencia reciente ha revelado la creciente 

preocupación de que la carga de trabajo de los Farmacéuticos y los frecuentes errores de 

dispensación estén interrelacionados (Jacobs, 2018). Esto se corrobora en la literatura que 

ha examinado la frecuencia y las causas de una serie de errores de dispensación en 

farmacias hospitalarias y comunitarias (6).  

 

Las interrupciones, la falta de aplicación en la designación de tareas basándose en las 

competencias del personal farmacéutico, sumado a esto la mala escritura de las 

prescripciones médicas, fallas en los manejos de registros de parte del personal de 

farmacia, y ausencia de una capacitación constante; han sido identificados como 

contribuyentes a los errores de dispensación (7).  

 

Los errores pueden ser difíciles de evitar cuando no se hace hincapié en las medidas de 

seguridad con la que se realiza la atención farmacéutica y, sobre todo porque a nivel de la 

Alta Dirección hospitalaria se da prioridad a temas como a la reducción del costo 

administrativo que impide mantener un personal de farmacia equipado con las medidas de 

bioseguridad adecuadas, desestimando en muchos casos la eficiencia en el desempeño 

con la que el personal de farmacia realiza sus labores con el escaso equipamiento que se 

les provee (6). 

 

En el Ecuador una de las principales áreas de oportunidad para innovar los esquemas de 

atención al paciente ha sido la manera como, históricamente, se ha conceptualizado el uso 

de los medicamentos en el ámbito hospitalario, sin tener en cuenta su uso racional. Los 

procesos de gestión hospitalaria se han centrado en un modelo clásico de administración 

que no distingue las particularidades de los diversos procesos y procedimientos para su 

operación dentro del hospital. Es por lo expuesto que prima la existencia de un sistema de 

administración de la calidad total que no solo reduzca las falencias mencionadas, sino que 

además busque el mejoramiento continuo de los procesos a nivel de la Farmacia 
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Hospitalaria en los hospitales de la Red de Salud Pública del Ecuador (4). 

 

1.4 Objeto de estudio 

La investigación se corresponde con la especialidad de Farmacia Clínica, y se relaciona 

con las ciencias farmacéuticas y con la implementación de un sistema de gestión de calidad. 

 

1.5 Objetivo general 

Diseñar un sistema de gestión de la calidad total aplicable a farmacias de la red de salud 

pública del Ecuador. 

 

1.6 Objetivos específicos: 

- Identificar los elementos necesarios para la elaboración de un modelo genérico de gestión 

de la calidad total aplicable a farmacias de la Red de Salud Pública del Ecuador. 

 

- Elaborar un modelo genérico de gestión de la calidad total aplicable a farmacias de la Red 

de Salud Pública del Ecuador. 

 

- Elaborar un manual de calidad genérico en base al sistema de gestión de la calidad 

diseñado. 

 

1.7 Novedad científica 

La práctica farmacéutica profesional a nivel hospitalario requiere una optimización de 

aquellos requisitos relativos a la administración de la calidad, la mejora continua y la calidad 

total. Dentro de este contexto, se ha pasado de una atención farmacéutica básica a la 

implementación de un sistema de mejora continua.
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Capítulo 2 

 Marco Teórico 

2.1. Teorías generales 

2.1.1 Calidad 

Calidad basada en productos 

En las definiciones de calidad fundamentadas en productos, la calidad es una creación 

objetivamente mensurable: la proporción de cualquier atributo o característica de un 

producto o servicio. En las primeras definiciones fundamentadas en productos de la 

literatura económica, escritores como Schmalensee y Swan evaluaban la calidad como 

durabilidad o extensa vida eficaz del producto. Asumieron que los aumentos en los 

niveles de propiedades del producto son iguales a aumentos en la calidad. Otras 

medidas subrogadas en relación para la calidad son confiabilidad, facilidad de servicio, 

manejo y propiedades entre otros. La calidad basada en el producto resulta de la mezcla 

del diseño del producto o servicio y de las operaciones que generan conforme el diseño 

(8). 

 

Taguchi aboga por la calidad de la creación por medio de un óptimo diseño. Él enfatiza 

la extensa aplicación de técnicas de diseño experimental en el diseño de productos. 

Como él mismo dice, "a los consumidores no les importa un comino el historial de una 

fábrica de seguir estando 'en las especificaciones' o reducir el desperdicio". Las 

definiciones de calidad fundamentadas en productos son externas y objetivas (9). 
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Calidad basada en el cliente 

Las definiciones de calidad del producto fundamentadas en el cliente se basan en la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios. Aun cuando ciertos escritores enfatizan 

la satisfacción de las necesidades del comprador, la complejidad de medir y agregar las 

percepciones del consumidor provoca que su aplicación a la capacidad de producción 

sea drásticamente difícil. Juran ha sido uno de los primeros en conceptualizar la calidad 

en términos del comprador, considerándola "capacidad para la utilización”. Feigenbaum 

se hace eco de esta inquietud por la utilización. Él define la calidad como "el producto 

compuesto total y las propiedades de servicio de marketing, ingeniería, construcción y 

mantenimiento por medio de las cuales el producto y el servicio en uso, cumplirá con 

las expectativas del comprador". La satisfacción del comprador es la base de las 

definiciones de calidad fundamentadas en el cliente. Las definiciones fundamentadas 

en el cliente son externas y subjetivas (10). 

 

Calidad basada en valor 

Las definiciones de calidad fundamentadas en valores son una extensión de las 

definiciones fundamentadas en el cliente; la satisfacción del comprador se estima 

simultáneamente en el costo. En las definiciones fundamentadas en valores, la calidad 

se define como excelencia o idoneidad para la utilización a un costo aceptable. Estas 

definiciones además son externas y subjetivas (11). 

 

Calidad multidimensional 

En varias definiciones, diversos puntos de la calidad del producto y servicio se combinan 

en descripciones multidimensionales. Garvin combinó varios puntos de la calidad del 

producto en 8 magnitudes en general: rendimiento, propiedades, confiabilidad, 

conformidad, durabilidad, facilidad de servicio, estética y calidad percibida. 

Parasuranam, Berry y Zeithaml identificaron 5 magnitudes de la calidad del servicio: 

tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, estabilidad y empatía (12).  
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El Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige se fundamenta en 7 áreas de criterios 

de calidad: liderazgo, información y estudio, planeación estratégica de la calidad, 

desarrollo y administración de recursos humanos, administración de la calidad del 

proceso, calidad de los resultados operativos y enfoque y satisfacción del comprador. 

La calidad es una manera de distinguir un producto de sus participantes, proporcionando 

potencialmente a la compañía productora una virtud competitiva sustentable que le 

posibilita obtener ganancias por arriba del promedio. Un producto o servicio que excede 

la calidad de las ofertas de la competencia puede incrementar la colaboración de 

mercado de una compañía y mejorar la percepción del producto por parte de los 

consumidores. Porter confirma que la diferenciación de productos debería tener sitio en 

áreas que son relevantes para el comprador. De este modo amplía la interpretación de 

Garvin. La clave para los gerentes es establecer qué magnitudes son relevantes para el 

comprador. Afortunadamente, la definición de calidad basada en el cliente y su 

extensión y la definición de calidad basada en el valor, contienen parte de dicha 

información. Cuando la calidad del producto satisfaga las necesidades de los 

consumidores, la satisfacción va a ser alta. La definición de calidad basada en el valor 

refleja la necesidad adicional del comprador de un costo correcto. Las diversas 

definiciones de calidad no operan de manera libre. Todos tienen la posibilidad de ayudar 

a la posición competitiva de una compañía y contribuyen de manera conjunta. La calidad 

basada en la construcción perjudica la calidad basada en el producto, que 

paralelamente perjudica la calidad basada en el cliente y basada en el valor (13). 
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Uso de la administración de calidad 

Antes de que una organización logre llevar a cabo un programa de administración de la 

calidad, debería asegurarse de que todo el personal involucrado comprenda lo que 

significa el concepto calidad: Definición que respaldará la finalidad primordial de 

administración de la calidad total (TQM) de manera exitosa y competitivamente a largo 

plazo (14). 

 

Gestión de calidad total 

La implementación de TQM elevará la calidad en su conjunto y mejorará el desempeño 

comercial en la industria de servicios. Muchos investigadores han estudiado y revisado 

este enfoque. Según Goetsch y Davis: “La calidad total en referencia es un enfoque para 

hacer negocios que intenta maximizar la competitividad de una organización a través de 

la mejora continua de la calidad de sus productos, servicios, personas, procesos y 

entornos”. TQM consta de 11 elementos clave críticos entre otros, de base estratégica, 

enfoque al cliente, obsesión por la calidad, enfoque científico, compromiso a largo plazo, 

trabajo en equipo, mejora continua de procesos, educación y capacitación, libertad a 

través del control, unidad de propósito y participación y empoderamiento de los 

empleados. El elemento clave de TQM utilizado en esta investigación como variables 

son el enfoque en el cliente, la mejora continua, la participación estratégica y la 

participación total de los empleados (15). 

 

Enfoque en el cliente 

La organización debe identificar las necesidades actuales y futuras del cliente, cumplir 

con los requisitos del mismo e intentar superar sus expectativas, ya que cualquier 

organización depende de los clientes. Según Goetsch y Davis, "en un entorno de calidad 

total, el cliente es el conductor". Para lograr la satisfacción de los clientes, la 

organización debe satisfacer las necesidades y expectativas de ellos. El enfoque al 

cliente se convierte en un factor significativo para el éxito de una organización porque 
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es un punto de partida de cualquier iniciativa de calidad, se recomienda realizar 

investigaciones en el contexto de las industrias de servicios y especificar el impacto a 

largo plazo del enfoque al cliente hacia otro desempeño organizacional. Al medir la 

satisfacción del cliente, la calidad del servicio es lo más importante y es la clave para la 

supervivencia de la organización. El enfoque en el cliente es uno de los cuatro 

elementos de TQM que tiene una contribución significativa tanto a los aspectos 

financieros como a los de desempeño operacional. Los indicadores de enfoque al cliente 

en esta investigación incluyen la orientación al cliente organizacional, las prácticas de 

relación con el cliente y la satisfacción del cliente (15). 

 

Mejora continua 

Los servicios de desarrollo y entrega de productos son realizados por personas, 

incluidos los procesos dentro de los entornos. En un entorno de calidad total, con el fin 

de mantener y mejorar los productos y servicios, la calidad continuamente es un paso 

para lograr el propósito principal y es esencial llevar a cabo una mejora continua del 

sistema. Evans enfatizó que la mejora continua debe ser parte de la gestión a través de 

todos los sistemas y procesos. Tanto en la industria manufacturera como en la de 

servicios (15). 

 

Pambreni explica que la mejora continua es reconocida como el aspecto más útil para 

mejorar la competitividad, eficiencia, calidad y desempeño en consecuencia. La mejora 

continua desempeña un papel positivo y un impacto significativo en el rendimiento del 

mantenimiento. La mejora continua es un conjunto particular de rutinas que ayuda a una 

organización a mejorar su desempeño. El proceso es un indicador utilizado en esta 

encuesta (15). 
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Basado estratégicamente 

Según Goetsch y Davis, “el plan estratégico de una organización de calidad total está 

diseñado para darle una ventaja competitiva sostenible en el mercado”. Las ventajas 

competitivas impulsan la organización con implementación de TQM puede lograr una 

calidad líder en el mundo a lo largo del tiempo. Este término consta de varios elementos 

entre otros, visión, misión, objetivos generales y actividades realizadas con el fin de 

lograr objetivos amplios, en los que se necesita liderazgo para la calidad que es 

responsabilidad de la alta dirección(15).  

 

La administración estratégica es un enfoque para especificar los objetivos de la 

organización, desarrollar sus políticas, determinar el plan para lograr los objetivos y 

administrar los recursos para la implementación de sus planes. La estrategia debe estar 

armonizada con el medio ambiente y debe tener la capacidad de ajustar la estrategia 

para que pueda competir y sobrevivir en el entorno empresarial competitivo. El estudio 

de Abusa y Gibson reveló que el compromiso de la alta dirección no tiene un impacto 

positivo significativo en el rendimiento operativo. Sin embargo, el papel del compromiso 

de la alta dirección surge como un predictor de desempeño esencial para el desempeño 

financiero. Indicadores de base estratégica utilizados en esta investigación incluyen al 

liderazgo, recursos críticos y participación de la Gerencia (16).  
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2.1.2 Calidad en los servicios de salud 

La calidad del servicio en el cuidado de la salud se define en tres dominios: seguridad 

del paciente, efectividad clínica y experiencia del paciente (compasión, dignidad y 

respeto). La OMS señaló que la calidad de los servicios de salud debe ser segura 

(evitando lesiones a las personas a las que está destinada la atención), eficaz 

(proporcionando servicios de salud basados en la evidencia a quienes los necesitan), 

centrados en las personas (brindando atención que responda a las preferencias 

individuales, necesidades y valores) y oportuno (reduciendo los tiempos de espera y, a 

veces, retrasos perjudiciales). La definición de la OIM (Organización Internacional para 

las Migraciones) de calidad de la atención es "el grado en que los servicios de salud 

para las personas y las poblaciones aumentan la probabilidad de obtener los resultados 

de salud deseados y son consistentes con los conocimientos profesionales actuales". 

La definición de la OIM hace hincapié en el desempeño técnico y el conocimiento 

profesional actual disponible (17).  

 

El conocimiento profesional actual es una evaluación relativa, que puede variar no solo 

entre los países sino también entre las personas. Además, los clientes de atención 

médica se encuentran en un estado de malestar físico o psicológico o en ambos; por 

tanto, sus comentarios sobre la evaluación de la calidad del servicio de salud pueden 

ser erróneos. Una calidad inadecuada puede despertar diversas emociones en los 

pacientes, sus familiares y sus asistentes, que van desde la frustración y la 

desesperación, la ansiedad por los costos y complejidades de la atención, la tensión por 

la incomodidad para obtener lo que se necesita para la atención y la alienación del 

sistema de atención que tiene poco tiempo para comprender y satisfacer sus 

necesidades. La calidad del servicio puede dar lugar a un uso excesivo, mientras que 

los niveles inadecuados de calidad del servicio pueden provocar un uso insuficiente y, 

en ocasiones, pueden pasarse por alto. La investigación específica de la calidad de la 

atención médica ha identificado varios atributos que incluyen el desempeño técnico, la 
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gestión de las relaciones interpersonales, las comodidades de la atención y la capacidad 

de respuesta a las preferencias, la eficiencia y la rentabilidad del paciente (18).  

 

Grönroos clasificó la calidad como técnica y funcional. Agregó además que la calidad 

técnica es un requisito previo para la calidad funcional. Donabedian afirmó que la 

evaluación de la calidad del servicio de atención médica involucra tres aspectos de esta, 

a saber, estructura (es decir, entornos bien calificados, bien equipados y bien 

organizados), proceso (idoneidad y habilidad en las acciones realizadas) y resultado 

(estado de salud -indicadores relacionados). Donabedian también destacó la calidad 

técnica en el sistema de salud junto con los elementos interpersonales de calidad. Los 

aspectos técnicos son el conocimiento y el juicio del proveedor de servicios, mientras 

que el intercambio de información entre el proveedor de atención y el receptor de la 

atención aumenta la colaboración en la atención (19). 

 

Baltussen y Col. también favorecieron el concepto de calidad técnica y calidad 

interpersonal en los servicios de salud. Piligrimiene y Buciuniene señalaron que los 

aspectos funcionales de la calidad son más importantes para los pacientes que los 

aspectos técnicos de la calidad; sin embargo, los profesionales de la salud se inclinan 

más hacia los aspectos técnicos de la atención. De Silva y Valentine opinaron que la 

capacidad de respuesta y las satisfacciones son dos constructos diferentes, mientras 

que el segundo evalúa las interacciones clínicas en el establecimiento de salud y el 

primero evalúa la calidad del sistema de salud (20).  
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Dimensiones de la calidad del servicio de atención médica  

Parasuraman identificó 10 dimensiones de la calidad del servicio en cinco industrias 

diferentes. Más tarde, redujeron estas dimensiones a cinco, a saber las cuales son: 

capacidad de respuesta, seguridad, tangibilidad, empatía y confiabilidad (RATER), que 

se utilizan ampliamente en todas las industrias en varios entornos de servicios, incluida 

la atención médica. Sin embargo, las dimensiones de la calidad del servicio dependen 

del contexto. La calidad de la atención médica se enfoca principalmente en dimensiones 

como los aspectos estructurales de la atención, los procesos y los resultados. Además, 

los pacientes hospitalarios tienen diferentes prioridades para diferentes atributos. Las 

dimensiones de la calidad de los servicios de salud también pueden clasificarse en 

aspectos médicos y no médicos de la atención. Los aspectos médicos de la atención 

incluyen tres dimensiones, a saber: técnica, de resultados e interpersonal. La dimensión 

técnica de la calidad de la atención médica incluye el conocimiento, las habilidades y el 

juicio del cuidador y las instalaciones médicas disponibles. La dimensión de resultados 

de la calidad incluye una atención eficaz, eficiente, equitativa, oportuna, segura y 

centrada en el paciente y la dimensión interpersonal se centra en el análisis del 

relacionamiento del equipo multidisciplinario de la salud.  (21). 

2.1.3 Farmacia Clínica 

La farmacia clínica es una disciplina de las ciencias de la salud donde los farmacéuticos 

proporcionan atención al paciente optimizando la terapia farmacológica y promoviendo 

la salud, el bienestar, y la prevención de enfermedades. Los QF clínicos trabajan en 

todas las áreas de atención y utilizan sus profundos conocimientos sobre medicamentos 

y estados de las enfermedades para el manejo de la terapia farmacológica, como parte 

de un equipo multidisciplinario de los profesionales de la salud. Los QF clínicos son 

responsables de la terapia farmacológica y de los resultados de los pacientes. Son una 

fuente esencial de información científicamente válida sobre el uso seguro, apropiado y 

costo eficiente de los medicamentos (22). 
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Cabe resaltar que los QF pueden participar en el manejo de medicamentos específicos 

o de enfermedades particulares (por ejemplo, diabetes, hipertensión) junto con el equipo 

de atención médica, el objetivo para los farmacéuticos clínicos es un enfoque más 

amplio aún, denominado manejo completo de la medicación (CMM, en inglés). La 

definición de Comprehensive Medication Management (CMM) se refiere al estándar de 

atención que asegura que cada medicamento de los pacientes (con receta, sin receta, 

suplementos, naturales) es individualmente evaluado para determinar si son apropiados 

para el paciente, efectivos para su condición, seguros para su uso con las actuales 

comorbilidades y terapias concomitantes y que el paciente sea capaz de adherir a la 

terapia. Un plan de atención individualizado, define los objetivos, la monitorización y los 

resultados esperados para cada paciente. Éste es un participante activo en el desarrollo 

de un plan de CMM, junto con los otros miembros del equipo de atención. El impacto 

del CMM que realizan los QF clínicos en el escenario ambulatorio, está en investigación, 

con el objetivo de determinar procesos efectivos y medir todos los resultados de los 

pacientes. Los programas de manejo de la terapia farmacológica específica para 

diferentes enfermedades, han mostrado una reducción en la frecuencia de algunos 

problemas relacionados a la medicación, incluyendo la no adherencia al tratamiento, y 

han disminuido algunos costos asociados a la atención de salud (23). 

 

Rol del farmacéutico clínico 

Como farmacéutico especialista en cuidados críticos, es difícil describir un día típico, 

pero en general, él se ocupa de los elementos del proceso de cuidado del farmacéutico. 

El QF es responsable de todos los aspectos del manejo de la medicación. Cada día se 

evalúan todos los pacientes y actualiza a los pacientes previos, se identifican nuevos 

problemas reales y potenciales relacionados con la medicación, se desarrolla una lista 

de problemas y un plan de atención para una dosificación óptima, basada en la función 

renal y hepática, interacciones potenciales de fármacos, y concentraciones plasmáticas. 
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El QF participa de las visitas multiprofesionales con el equipo de cuidados críticos y 

asegura la implementación del plan de medicación enseñando a los médicos residentes 

el ingreso adecuado de órdenes médicas o ingresando órdenes según lo acordado de 

práctica colaborativa y documentación en el registro médico electrónico (EMR, en 

inglés). Un gran aporte al manejo de la medicación es identificar terapias que yo no se 

necesitan, reduciendo así costos y riesgos de eventos adversos y manteniendo 

programas de optimización del uso de antimicrobianos en conjunto con nuestros 

médicos infectólogos y farmacéuticos de enfermedades infecciosas. También se 

monitoriza el cumplimiento de indicadores de calidad, asegurando la prevención de 

tromboembolismo venoso, el uso apropiado de medicamentos para la prevención de 

gastritis por estrés, añadir aspirina para elevación de troponina relacionados con 

isquemia coronaria, y también determinar la necesidad de catéteres centrales y 

catéteres urinarios. Educar al equipo sobre temas relacionados con la medicación y 

señalar la literatura apropiada para las visitas y discusiones docentes. Estar disponible 

para responder a emergencias y para contestar preguntas relacionadas con la 

medicación (24)  

 

Al ingreso del paciente, un miembro del equipo de farmacia recolectará o realizará una 

anamnesis de la historia de medicamentos, desde registros electrónicos, la familia, el 

paciente, de los médicos o farmacias de la comunidad, y de la documentación en el 

EMR. Luego, con todos esos datos, se adapta y actualiza dicha lista para determinar 

causas de admisión relacionadas con los medicamentos, tales como no cumplimiento 

del tratamiento o sobredosis, y así poder identificar los medicamentos a solicitar para 

evitar reacciones de abstinencia u otros eventos adversos. El QF sirve como puente 

entre los técnicos y farmacéuticos que son especialistas en productos parenterales y 

sistemas de distribución, para asegurar que los medicamentos estén presentes cuando 

se los necesite. Las enfermeras tienen la gran tarea de administrar los medicamentos y 

el QF de facilitar dicho proceso al apoyar con información de compatibilidad intravenosa 



27 
 

y sobre educar sobre tratamientos desconocidos (25). 

 

Otros aspectos del rol del QF es el desarrollo de instrumentos de evaluación de calidad 

y la evaluación de información. El EMR (Registro Médico Electrónico) es más eficiente 

si tiene un diseño adecuado de ordenación de sistemas que son eficientes y facilitan 

recopilar mediciones de calidad y la selección de terapias preferidas. El QF maneja los 

sistemas de solicitud de los medicamentos y monitoreo. También informa sobre eventos 

adversos de fármacos. Muchos eventos adversos o incidentes están relacionados con 

problemas a nivel de sistema y regularmente el QF advierte potenciales mejorías en el 

proceso de la programación de bombas intravenosas, sistemas de seguridad en la 

medicación, u otros procesos. El QF puede dirigir el programa de residencia de 

postgrado de segundo año para los farmacéuticos de cuidados críticos y monitorización 

del avance del farmacéutico residente y las interacciones con otros actores en nuestro 

sistema de salud. El QF participa de las reuniones clínicas, las visitas, presentación de 

casos en discusiones multiprofesionales de artículos debates, conferencias de casos y 

reuniones de revisión de calidad. Al igual que muchos otros profesionales, el QF busca 

mantener un rol en publicaciones y mantener las competencias y estar actualizado con 

la evidencia publicada. El farmacéutico certificado de cuidados críticos, debe cumplir 

con la educación continua y mantención de la certificación (26). 

2.1.4 Gestión de la calidad total en instituciones de salud 

Dada la creciente competencia económica mundial y otras presiones externas, las 

organizaciones se han visto obligadas a buscar una calidad duradera y una gestión de 

la calidad que, a su vez, mejorará su ventaja competitiva. La calidad como concepto se 

ha metamorfoseado a lo largo de los años, e implica una calidad objetiva que linda con 

las características y la calidad de los bienes y servicios que satisfacen las demandas 

implícitas y explícitas de los clientes. También incluye la calidad subjetiva que denota la 

capacidad de producir bienes y servicios de la mejor manera, eficaz y eficiente. Mirando 
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el contexto de la atención de la salud, la calidad siempre se ha buscado desde la época 

de Florence Nightingale. Dado que el aseguramiento de la calidad es un requisito para 

la supervivencia económica, y que es un asunto ético, legal y de derechos sociales, el 

sector de la salud ha estado preocupado por ello durante más de una década. La 

garantía de calidad es importante, ya que se refiere a la satisfacción del cliente y la 

reducción al mínimo de los riesgos relacionados con la atención médica. En la 

actualidad, el cuidado de la salud se ha convertido en una profesión en desarrollo con 

un enfoque de la calidad de la atención a través de la valoración y regulación de los 

componentes de estructura, proceso y resultado de la atención (27). 

 

Dado el entorno cada vez más competitivo y dinámico en el que operan los hospitales, 

y la necesidad de aumentar el desempeño de los hospitales y la calidad de la atención 

médica, los investigadores han realizado una investigación considerable sobre la mejora 

de la calidad de la atención médica. Además, dado que el desempeño de las enfermeras 

es crucial para el desempeño general del hospital y el sistema de atención de salud 

eficaz, la investigación se ha centrado en el desempeño de las enfermeras. Las 

enfermeras representan un gran porcentaje del personal sanitario de cualquier hospital. 

Las enfermeras jugarían un papel importante en la implementación de cualquier 

programa de intervención introducido por cualquier hospital (28). 

 

Además, la investigación ha demostrado que el sistema de atención médica se enfrenta 

a una miríada de desafíos que incluyen un alto costo de la atención, una dependencia 

creciente de la tecnología, presión económica sobre las organizaciones de salud, 

reducción de la calidad de la atención médica, satisfacción de las necesidades de los 

pacientes, aumento del número de pacientes. que padecen múltiples enfermedades, 

una mayor demanda de atención de alta calidad, mayores costos de atención médica y 

presiones de contención de costos. Algunos estudios han indicado que una forma activa 

de superar los desafíos de la atención de la salud es a través de un programa de 
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intervención que bordeará la gestión de la calidad. TQM es un sistema implementado 

por la dirección de una organización para lograr la satisfacción de los clientes / 

pacientes. La importancia de TQM como estrategia para mejorar el desempeño 

organizacional ha crecido en esta era de globalización. Numerosas investigaciones han 

revelado el papel de TQM en el enriquecimiento de la calidad del sistema y la mejora 

del desempeño tanto de los empleados como de la organización. TQM es conocido por 

la mejora continua de la calidad, la gestión de la calidad y el control de calidad total. 

TQM se considera un enfoque innovador para la gestión de organizaciones. En el sector 

médico, TQM integra la orientación a la calidad en todos los procesos y procedimientos 

en la prestación de servicios de salud. Ahora se está adoptando ampliamente en el 

sector médico de muchos países. La investigación de Vituri y Évora indica que la 

literatura sobre la GCT (Gestión de la Calidad Total) en los sectores de la salud revela 

que la GCT se ha adoptado plenamente en algunas instituciones de salud (29)(28). 

 

La implementación de TQM, de la que depende el éxito de TQM, es intrincada y 

compleja; depende de una buena combinación de ciertos predictores (es decir, factores 

críticos de éxito [CSF]) y sus beneficios son difíciles de lograr. En la literatura han 

surgido diferentes formas de integrar predictores de TQM, aunque inconsistentes. 

Algunos predictores se han considerado cruciales para el éxito de la TQM y, por lo tanto, 

los predictores excepcionales que pueden adoptar las organizaciones, 

independientemente de su industria, tipo, tamaño o ubicación. Estos predictores se 

consideran los determinantes del desempeño de la empresa a través de la 

implementación efectiva de TQM (30). 

 

Sin embargo, la integración sinérgica de predictores y elementos, también conocidos 

como CSF y que determinan el éxito de la implementación de TQM, ha sido la pesadilla 

del desarrollo teórico en el área de investigación de TQM. Algunos de estos predictores 

han sido reportados, por estudios existentes, para tener un impacto positivo en el 
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rendimiento. Asimismo, existen problemas de fondo que pueden obstaculizar el 

desarrollo teórico en el área de investigación. La literatura carece de los fundamentos y 

la estructura sobre la que se basa la investigación sobre la GCT en el contexto de la 

atención de la salud, y difícilmente se pueden establecer conexiones entre los estudios 

sobre la GCT en el contexto de la atención de la salud. El estado actual de la 

investigación existente sobre la GCT en el contexto de la atención de la salud indica que 

es necesario realizar más investigaciones en el área. Se debe contribuir en el desarrollo 

de nuevos conocimientos con respecto a la identificación de predictores de ajuste para 

una GCT exitosa que mejore la eficacia en el sector de la atención de la salud y se debe 

identificar dónde es necesario realizar más investigaciones. Teniendo en cuenta los 

trabajos existentes sobre una revisión sistemática de la literatura sobre predictores de 

TQM, se pueden discernir dos estudios escritos en inglés, pero Hietschold et al se 

enfocaron en CSFs de TQM en contextos generales mientras que Aquilani et al se 

enfocaron en la identificación de la investigación de TQM, implementación de la 

investigación de TQM y el impacto de la TQM en la investigación del desempeño en 

contextos generales. Además de estos dos estudios, ningún estudio se ha centrado en 

el relevamiento sistemático de la literatura de predictores / elementos de la TQM en el 

contexto sanitario (28). 

2.1.5 Importancia de la calidad en la salud 

Mantener altos estándares de calidad es muy importante para las instalaciones de 

atención médica. Los centros de salud deben designar una oficina para que sea 

responsable de garantizar la calidad de la atención en hospitales, centros de tratamiento 

quirúrgico ambulatorio y hogares de ancianos. La oficina debe autorizar y certificar los 

tipos de instalaciones de atención médica disponibles. La oficina debe realizar 

encuestas anualmente para la analizar la calidad de los servicios brindados y debe ser 

responsable de investigar todas las quejas del centro recibidas de los pacientes. Es 

importante mantener la calidad porque si las necesidades de los clientes no se 
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satisfacen, pueden compartir sus opiniones y críticas a través de los sitios de redes 

sociales como Twitter y Facebook, lo que puede dañar la reputación y publicidad de la 

organización. La acreditación permite que la atención médica gane nuevos clientes al 

brindar confirmación a sus posibles clientes de la capacidad de la instalación médica 

para brindar servicios de calidad (31). 

2.1.6 Componentes clave de la atención médica de alta calidad 

Los componentes de un sistema de atención médica que ayudan a brindar atención 

médica de alta calidad a los pacientes incluyen: sistemas seguros que atienden todas 

las condiciones médicas de los pacientes. Este componente sigue adelante para 

mostrar que los estándares de seguridad no deben rebajarse en días festivos o de 

noche. La información relevante solo debe ser tomada de una vez por el personal 

médico y debe ser tratada con mucha confidencialidad. Ninguna de la información 

compartida por un cliente debe ser escuchada de otra persona, excepto de quien 

también fue compartida. Un sistema de atención médica bien organizado se asocia con 

una atención médica eficiente y eficaz para sus clientes. La atención de salud brindada 

depende de la información brindada que luego determinará el tipo de servicio de 

atención de salud, pruebas e intervención que es apropiado para el cliente y que dará 

buenos resultados. Un sistema de atención de salud orientado al paciente comprende: 

respeto a necesidades, deseos y valores del cliente, trabajo en equipo en la prestación 

de cuidados; información, educación y comunicación oportunas y adecuadas; salud 

física; estabilidad emocional; y permitir que los amigos y familiares del cliente se 

involucren. La atención médica de calidad es aquella que se brinda en el momento 

adecuado. Un buen sistema de salud debe hacer uso de los recursos disponibles tanto 

como sea posible para obtener la mejor relación calidad-precio y de esta manera 

transformar un servicio en eficiente. Por último, pero no menos importante, un sistema 

de atención de la salud no debe ser discriminatorio, es decir, debe brindar servicios 

iguales a todos los clientes, independientemente de su raza, sexo y condición social. 
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Estas características de un cliente no están relacionadas con el estado de salud actual 

del paciente, por lo que no deberían ser criterios para la prestación del servicio (32). 

2.1.7 Mejora de la calidad 

Mejorar la capacidad para producir buenos resultados debería ser la preocupación de 

cualquier sistema de salud. El sistema de calidad mejorado debe ser un proceso 

continuo y debe tener un proceso sistemático que debe seguirse para mejorar el estado 

de salud de los clientes y de los servicios. En el cuidado de la salud, la calidad se logra 

cuando hay resultados de salud deseados de los clientes como resultado de los 

servicios de cuidado de la salud prestados. Un sistema de mejora de la calidad exitoso 

consta de cuatro principios clave: seguir los sistemas y procesos; ser un jugador de 

equipo, centrado en el paciente y centrado en el uso de los datos. El trabajo en equipo 

se hace efectivo cuando: existen complejidades en el proceso o sistema, ninguno del 

personal de salud es consciente del problema, el proceso es multidisciplinario, se 

necesita la creatividad, el compromiso y la aceptación de una solución. Un servicio de 

atención médica que está decidido a satisfacer las necesidades de los pacientes y su 

entorno incluye uno que: garantiza el acceso de los pacientes a los servicios, incluida la 

prestación de atención después de un examen cuidadoso del paciente, garantiza que el 

paciente esté seguro o fuera de peligro, garantiza que las súplicas del paciente sean 

escuchadas, integra otros sistemas, asegura que el lenguaje utilizado sea apropiado y 

cómodo para el paciente. Enfocándose en la cuestión de los datos, los métodos 

cualitativos recopilan datos utilizando características descriptivas. Los datos cualitativos 

serán útiles para proporcionar información sobre las mejoras necesarias. Implica 

verificar las características observables del sistema que son necesarias para determinar 

las relaciones y patrones de los diversos sistemas involucrados. Los métodos que se 

pueden utilizar para obtener datos cualitativos incluyen: encuestas, discusiones de 

grupos focales y observaciones (33).  
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     Implementación de la gestión de calidad total en hospitales 

El éxito de las aplicaciones de TQM depende de un liderazgo fuerte que debe ser 

iniciado por la alta dirección. El papel de la alta dirección y la política de calidad tiene el 

mayor impacto en el plan de TQM. La alta dirección de los hospitales determina una 

cultura organizativa, una visión y una política de calidad adecuadas. Por otro lado, la 

alta dirección debe proporcionar los recursos adecuados para la implementación de 

esfuerzos de calidad. Otro factor son las relaciones con los empleados. Su efecto es 

crear conciencia sobre la calidad entre los empleados y reconocer a los empleados por 

su desempeño de calidad superior. Por último, la gestión de procesos, que incluye 

subfactores como el seguimiento, la supervisión y el mantenimiento preventivo de los 

equipos, tiene el menor impacto en la implementación de TQM (34). 

 

Especificación de la calidad en los servicios de atención médica. - Los hospitales se 

centran en crear entornos físicos, mentales y sociales que sean buenos tanto para los 

clientes, como para el personal. Los gerentes externos se concentran en promover la 

salud y el bienestar de las comunidades y en reducir los costos del servicio de salud 

(Ovretveit, 2000). Diversos estudios han llegado a la conclusión de que los proveedores 

y los pacientes agregan dimensiones a la medición de la calidad en los hospitales. En 

este sentido, la opinión pública (partes interesadas) juega un papel fundamental, ya que 

brinda una oportunidad para que los proveedores tomen conciencia de los problemas y 

características de calidad desde el punto de vista de los pacientes (35). 

2.1.8 Gestión de la calidad total en farmacia hospitalaria 

La calidad en la atención de la salud generalmente ha dependido de la inspección para 

identificar resultados, procedimientos y profesionales deficientes. El énfasis se ha 

puesto en el desarrollo de mediciones y el análisis de resultados para detectar 

desviaciones y deficiencias en el desempeño. Este enfoque es análogo a los métodos 

tradicionales de aseguramiento de la calidad de la industria, donde se inspeccionan 
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muestras de productos terminados y se rechazan aquellos que no cumplen con los 

estándares especificados. Este método de seguimiento de la calidad tiene varias 

debilidades, debido a que el proceso de inspección es independiente y posterior al 

proceso de prestación de servicios. Los problemas se abordan solo en retrospectiva, la 

retroalimentación es lenta y las medidas de mejora de la calidad son difíciles de 

implementar y evaluar. Por este motivo, la industria ha cambiado hacia un nuevo 

proceso de mejora de la calidad, llamado gestión de calidad total (TQM), también 

conocido como mejora continua de la calidad (CQI – Continuous Quality Improvement) 

(36).  

 

La PHARMACEUTICAL AMERICAN PHARMACY TQM / CQI buscó brindar y mejorar 

la calidad al enfocarse en los sistemas operativos más que en los productos. El énfasis 

está en el perfeccionamiento continuo y sistemático de los procedimientos de modo que 

se hagan todas las actividades correctamente durante todo el proceso. En teoría, 

cuando se alcanza ese punto, la alta calidad resultará naturalmente y no habrá que 

rechazar ningún producto al final de la línea. La filosofía primordial es la de prevenir 

problemas en lugar de solucionarlos. TQM no es realmente nuevo; fue introducido por 

primera vez durante la Segunda Guerra Mundial por W. Edwards Deming, Joseph Juran 

y W.A. Shewhart. Después de la guerra, la mayoría de las empresas estadounidenses 

descontinuaron TQM, pero los industriales japoneses, ansiosos por reconstruir su país 

rápidamente, implementaron y rellenaron el proceso para producir bienes de alta calidad 

a un costo reducido (37). 

 

Aunque las técnicas de TQM / CQI se han desarrollado en gran medida en campos fuera 

de la atención médica, principalmente en la fabricación, son muy similares a los métodos 

científicos utilizados en muchas disciplinas tradicionalmente asociadas con 

organizaciones médicas, como la epidemiología hospitalaria, el apoyo a la información 

y la evaluación de tecnología médica. Aplicado al sistema de atención médica, TQM / 
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CQI tiene una gran promesa para mejorar el proceso de brindar atención (resultados de 

los servicios), mejorar la salud funcional de los pacientes (resultados clínicos) y reducir 

el costo de brindar atención (resultados económicos). Comprensión de los principios 

TQM / CQI emplea una serie de principios generales independientemente de su 

aplicación. La siguiente sección presenta una descripción general de estos principios. 

Enfoque en el cliente TQM / CQI comienza y termina con el cliente (paciente), y los 

pasos reales involucrados son, en última instancia, técnicas para lograr la satisfacción 

del cliente (38). 

 

En términos absolutos, la calidad puede definirse como el cumplimiento o la superación 

constante de las expectativas del cliente. Cuando mejora la calidad de la atención 

médica, los clientes reciben un mejor servicio, los pacientes experimentan una mejor 

salud y todos se benefician de la reducción de los costos de atención médica. Aunque 

los pacientes generalmente se consideran los únicos "clientes" de la atención médica, 

esta percepción es sólo parcialmente correcta. En el contexto de TQM / CQI, un cliente 

es cualquier persona o grupo, dentro o fuera de la organización de atención médica, que 

utiliza los resultados de otro individuo o grupo dentro de esa organización. Por lo tanto, 

todos los participantes en el proceso de prestación de atención médica son clientes: 

pacientes, médicos, enfermeras, empleados, administradores y compañías de seguros. 

Los clientes dentro de la organización se denominan clientes internos y los de fuera de 

la organización se denominan clientes externos (39). 

 

Por el contrario, cualquier persona que proporcione resultados para un cliente es un 

proveedor y todos los participantes en el proceso de prestación de atención son 

proveedores también. Esto se debe a que el sistema de prestación de atención médica 

es una red compleja de muchas cadenas de clientes-proveedores que se superponen, 

por lo tanto, identificar al cliente y al proveedor en un momento dado puede resultar 

difícil. Todos los participantes en el sistema de atención médica (pacientes, terceros 
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pagadores, médicos y otros proveedores) funcionan en diferentes momentos como 

clientes y proveedores. Por ejemplo: el procesamiento de un pedido de prescripción en 

una farmacia hospitalaria, el resultado es la prescripción dispensada y la información 

relacionada (ingredientes, dosis, precios, marcas, posibles efectos secundarios o 

interacciones fármaco-fármaco, intervenciones clínicas, asesoramiento al paciente, etc.) 

es suministrada por el farmacéutico. Los médicos, enfermeras y personal de otros 

departamentos son algunos de los clientes internos del farmacéutico; los pacientes y 

proveedores de atención médica en otras instalaciones que solicitan información serían 

los clientes externos del farmacéutico (36). 

 

Este enfoque centrado en el cliente es fundamental para TQM / CQI y, para una 

implementación adecuada de TQM / CQI, debe impregnar toda la cultura de la 

organización. Teniendo en cuenta que los compañeros de trabajo también son clientes, 

los proveedores deben aprender a considerar cómo sus acciones afectarán a otros en 

la cadena de suministro. De esta manera, TQM / CQI puede ayudar a todos los 

participantes en el sistema de prestación de atención médica a comprender cómo las 

tareas funcionan juntas para crear un sistema completo de procesos interrelacionados. 

Lo más importante es que este enfoque en el cliente debe impulsarse de arriba hacia 

abajo. Sin un compromiso de alto nivel y una determinación tenaz de cambiar la cultura 

organizacional, TQM / CQI simplemente no funcionará. Desafortunadamente, muchas 

personas consideran que la calidad es algo independiente del trabajo en cuestión. 

Deben estar capacitados para darse cuenta de que los procesos de calidad son 

realmente una parte integral del sistema general de prestación de servicios de salud(39).  
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2.2 Marco legal 

 

La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad no es obligatoria en el Ecuador, 

se busca a través de este trabajo diseñar un sistema de aplicación genérica que mejore 

continuamente los procesos de las farmacias de los hospitales de la Red Pública Integral 

de Salud. 

El presente trabajo está basado en el Manual de Procesos para la Gestión Farmacéutica 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 2016 cuyo marco legal es el siguiente: 

1. Constitución de la República del Ecuador. 

2. Ley Orgánica de Salud y su Reglamento 

3. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud y su Reglamento 

4. Plan Nacional del Buen Vivir. 

5. Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos 

Genéricos de Uso Humano y sus Reformas. 

6. Política Nacional de Medicamentos. 

7. Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Nacional de Farmacovigilancia 

(SNFV), Registro Oficial No 540, el 22 de septiembre 2011. 

8. Ley de Seguridad Social, sus Reformas y Resoluciones. 

9. Reglamento Orgánico Funcional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

10. Reglamento a la Ley de Ejercicio Profesional de los Doctores y Profesionales en 

Química y Farmacia, Bioquímica y Farmacia, Químico en Alimentos, Bioquímico 

Clínico y Químico del Ecuador: Registro Oficial No 116- martes 26 de enero 2012. 

11. Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y su Reglamento 

12. Convenio de Integración de la Red Pública Integral de Salud. 

13. Reglamento Control y Funcionamiento Establecimientos Farmacéuticos: 

Acuerdo Ministerial 813, Registro Oficial 513 de 23-ene-2009. 

14. Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de 

Salud Pública. Acuerdo Ministerial No. 00001034, publicado en Registro Oficial No. 
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279 30-marzo 2013. 

15. Reglamento Orgánico Funcional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Registro Oficial No 45 del 30 de agosto de 2013. 

16. Guía de Gestión Farmacéutica del Servicio de Farmacia (Protocolos de 

Actuación) Hospital Dr. Carlos Andrade Marín” 2016. 

17. Manual de procesos para la gestión de suministro de medicamentos: Ministerio 

de Salud Pública, Acuerdo Ministerial No. 00000569, diciembre 2009. 

18. Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública: diciembre 2013. 

19. Norma para la Aplicación del Sistema de Dispensación/Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU): Ministerio de Salud Pública, enero 

2013.  

20. Acuerdo Ministerial 00000569 del 06 de julio de 2011. Reglamento para la 

Gestión del Suministro de Medicamentos y Control Administrativo y Financiero.  

21. Buenas Prácticas de Farmacia-Federación Internacional Farmacéutica  

22. Acuerdo Ministerial 00000915 del 28 de diciembre de 2009. Manual de Procesos 

para la Gestión del Suministro de Medicamentos.  

23. Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 

para establecimientos farmacéuticos, R.O. 260 del 4 junio de 2014.  

24. Acuerdo Ministerial No. 00002599: Reglamento de aplicación para el proceso de 

incorporación de las Unidades de Atención Pre hospitalario de Transporte y Soporte 

Vital, al Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, en situaciones de emergencia de 

salud. 
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2.3 Marco Institucional 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha establecido como uno de sus objetivos 

prioritarios, el fortalecimiento de la atención a la salud y dentro de la misma la atención 

farmacéutica para beneficio de la población ecuatoriana, cumpliendo de esta forma con los 

lineamientos establecidos en la Política Nacional de Medicamentos (4). 

 

Este modelo nacional contiene elementos técnicos científicos que deben aplicarse en el 

ámbito hospitalario, a través de un sistema de gestión de calidad que además de optimizar 

los procesos, garantice la efectividad de la atención que se brinda al paciente, 

reemplazando el funcionamiento de sistemas tradicionales que se han caracterizado por 

ser poco eficientes, generando consecuencias asistenciales y económicas que afectan la 

seguridad del paciente y a la organización. La farmacia hospitalaria, como parte de los 

sistemas de atención a la salud, debe responder a las actuales necesidades de salud de la 

población, para lo cual debe contar con profesionales químicos farmacéuticos o 

bioquímicos farmacéuticos con capacidades y competencias específicas para diseñar e 

implementar nuevos procesos de trabajo con un enfoque sistémico e integral como parte 

del equipo de salud para garantizar la seguridad del paciente en la atención 

farmacoterapéutica (4). 

 

Cabe destacar que este modelo requiere de la participación e integración de todos los 

involucrados en el proceso de gestión, así como la difusión y aplicación de la presente 

norma, orientada a garantizar la calidad de atención al paciente como principal beneficiario 

en los servicios de salud. El modelo permite un mejoramiento continuo de los procesos que 

se ejecutan en el Servicio de Farmacia Hospitalaria en el ciclo del medicamento 

(prescripción, dispensación, administración y seguimiento) en los hospitales del Sistema 

Nacional de Salud y establece la responsabilidad de los directivos, de los involucrados en 

la ejecución del sistema, así como de la Autoridad Sanitaria, según corresponda (4). 

 



40 
 

Capítulo 3 

3.0 Metodología 

 

La presente investigación parte de ser un estudio de carácter exploratorio y descriptivo. Es 

exploratorio, ya que procura realizar una exhaustiva revisión de la literatura existente sobre 

el diseño de un sistema de gestión de la calidad total. La investigación es descriptiva ya 

que esta busca identificar y seleccionar, por una parte, una serie de aspectos teóricos 

relevantes para tratar de obtener claramente una comprensión del objeto de estudio y con 

ello tener un panorama más preciso de la magnitud del problema. La metodología utilizada 

asumió como prioridad la utilización de técnicas cualitativas en especial para el análisis de 

normativas de calidad e institucionales. 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

La metodología es cualitativa de característica inductiva porque el investigador empieza 

con interrogantes formuladas de manera general y con un diseño de investigación flexible. 

Es holística, debido a que las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo.  

 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

Para la ejecución de este trabajo utilizaremos la siguiente investigación: 

3.2.1 Investigación Bibliográfica o Documental 

Esta modalidad permite el análisis de documentos e investigaciones escritas 

relacionadas con el problema, por lo tanto, requeriremos de datos descritos por otros 

autores en investigaciones anteriores: como libros, informes, tesis, Internet entre 

otros. 
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3.3 Tipo de Investigación 

 

Se aplica en el marco teórico un método histórico-lógico. Para una evaluación inicial 

previo al diseño del plan gradual de implementación se aplica un método hipotético-

deductivo. 

3.4 Población y muestra 

 

Muestra de casos tipos para estudios cualitativos y exploratorios. 

3.5 Operacionalización de variables 

 
Variable Independiente 

Sistema de Gestión de la Calidad Total 

 

Variable Dependiente 

Servicios Farmacéuticos 

 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables  

Variables Conceptualización Instrumento Unidad 

 

Independiente 

Sistema de Gestión 

de la Calidad Total  

Norma 

Internacional ISO 

9001-Sistemas 

de Gestión de la 

Calidad-

Requisitos 

No Conformidades 

y Acciones 

Correctivas 

Dependiente Servicio 

Farmacéutico 

Manual de 

Calidad 

No Conformidades 

y Acciones 

Correctivas 

 

3.6 Hipótesis 

El diseño de un sistema de gestión de la calidad total conlleva a garantizar un servicio 

confiable por parte de las farmacias de la Red de Salud Pública del Ecuador. 

3.7 Técnicas e instrumentos 

Análisis documental de material bibliográfico y de medios electrónicos.
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Capítulo 4 

 

4.0 Análisis e interpretación de resultados 

 

Se estudió la necesidad de implementar un sistema de gestión de la calidad en farmacia 

hospitalaria, basándose en los siguientes procesos: 

1. Adquisición de medicamentos 

2. Recepción y almacenamiento de medicamentos 

3. Gestión de inventario y seguimiento de medicamentos 

4. Trazabilidad y responsabilidad en el uso de medicamentos 

5. Asignación de roles y responsabilidades 

6. Gestión de desperdicios y fármacos vencidos. 

7. Seguridad física de la bodega de medicamentos 

8. Gestión para evitar escasez de medicamentos 

4.1 Análisis de los resultados 

 

Se procede a analizar la problemática para cada uno de los procesos y la respectiva 

solución a los mismos 

 

4.1.1 De la adquisición de medicamentos 

Problemática Solución 

 

 

 

Gasto excesivo en adquisición de 

medicamentos 

1. Desarrollo de procedimientos 

formales de adquisición 

2. Revisión y actualización de los 

procedimientos formales de 

adquisición acorde a cambios en 

regulaciones y operaciones 
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3. Monitoreo adecuado de 

procesamiento y pago de facturas 

a proveedores de medicamentos 

4. Verificación de la concordancia 

entre medicamentos facturados 

versus medicamentos recibidos. 

5. Verificación entre cotizaciones, 

órdenes de compra y facturas de 

medicamentos. 

 

4.1.2 Recepción y almacenamiento de medicamentos 

Problemática Solución 

Errores durante la recepción del 

medicamento 

1. Conciliación de los 

medicamentos recibidos versus 

medicamentos pedidos 

Errores durante el almacenamiento de 

medicamentos 

1. Verificación y registro de las 

condiciones ambientales de 

almacenamiento de los 

medicamentos. 

2. Realización de recorrido físico en 

las áreas de la farmacia con su 

respectivo registro de inspección 

(verificación de áreas, 

instalaciones y equipos –cuando 

corresponda-) 
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4.1.3 Gestión de inventario y seguimiento de medicamentos 

Problemática Solución 

Errores de inventario en tiempo real 1. Realización de inventario anual 

con auditores externos y ayuda 

de departamento contable. 

2. Realización trimestral de 

inventario cíclicos y comparación 

de los resultados versus lo 

declarado en el sistema. 

3. Validación del sistema operativo 

de control de inventario. 

Falta de control en los accesos al 

sistema operativo de inventario 

1. Validación de sistema operativo 

de control de inventario en donde 

se verifiquen las asignaciones y 

restricciones de cada usuario del 

sistema. 
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4.1.4 Trazabilidad y responsabilidad en el uso de medicamentos 

Problemática Solución 

Ausencia de protocolos necesarios en 

caso de un retiro de producto del 

mercado (RECALL) 

1. Elaboración de un procedimiento 

operativo standard de RECALL. 

 

2. Realización de un simulacro de 

RECALL 

 

4.1.5 Asignación de roles y responsabilidades 

Problemática Solución 

Falta de asignación de roles y 

responsabilidades en el personal de 

farmacia. 

1. Revisión periódica de 

organigrama de la farmacia. 

2. Implementación registros de 

descripción de cargos del 

personal 

3. Realización de reuniones de 

seguimiento a tareas asignadas 

de parte del Jefe de Farmacia o 

Responsable Técnico (según 

aplique) 
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4.1.6 Gestión de desperdicios y fármacos vencidos 

Problemática Solución 

Falta de control de stock de 

medicamentos vencidos 

1. Gestión anticipada de canje de 

medicamentos con los 

proveedores. 

2. Implementación de un sistema de 

alerta en el software de gestión 

de stock para la notificación de la 

caducidad de los medicamentos 

con 13 meses de antelación a la 

fecha de vencimiento. 

4.1.7 Seguridad física de la bodega de medicamentos 

Problemática Solución 

Falta de seguridad en las bodegas de 

medicamentos 

1. Instalación de cámaras y 

sistemas de alarmas en la 

bodega 

2. Implementación de métodos de 

acceso restringido: electrónicos o 

biométricos 

3. Facilidades en el monitoreo de 

videos de seguridad en caso de 

sospecha de accesos no 

autorizados o en caso de robos o 

siniestros 
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4.1.8 Gestión para evitar escasez de medicamentos 

Problemática Solución 

Ausencia de una respuesta efectiva 

ante una escasez de medicamentos 

1. Elaboración de un procedimiento 

operativo de prevención de falta 

de stock para medicamentos de 

alta rotación 

2. Seguimiento a los movimientos 

de entrada y salida de 

medicamentos de alta rotación en 

el sistema operativo de control de 

stock. 

3. Reuniones previo a la elaboración 

de proyecciones de compras 

entre el Departamento de 

Farmacia y el Dpto. de Compras 

 

4.2 Interpretación de los resultados 

Los costos de los medicamentos representan un porcentaje cada vez mayor de los 

gastos de atención médica. La gestión adecuada de la adquisición de medicamentos es 

esencial para abordar los costos y promover la seguridad del paciente y la calidad de la 

atención. Para garantizar que las actividades de adquisición de farmacia estén 

funcionando de manera adecuada, la administración debe desarrollar procedimientos 

formales de adquisición que se seguirán en toda la organización. Estos procedimientos 

deben revisarse periódicamente y actualizarse según sea necesario para reflejar los 

cambios en las regulaciones y las operaciones.  
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La administración de la farmacia hospitalaria puede utilizar el análisis de datos y la 

evaluación comparativa para evaluar los costos de los medicamentos en relación con 

los estándares de la industria y para identificar los medicamentos que cuestan a la 

farmacia más que el reembolso esperado recibido por su uso. 

 

Además de las técnicas de administración de costos y los controles estrictos en torno a 

la adquisición de medicamentos, la administración de la farmacia hospitalaria debe 

monitorear adecuadamente el procesamiento y el pago de las facturas de los 

proveedores de medicamentos para garantizar que los productos pedidos se reciban y 

facturan correctamente. Se debe mantener suficiente documentación de respaldo para 

las compras de farmacia que demuestre que los medicamentos recibidos coinciden con 

el tipo y la cantidad reflejados en la factura del proveedor. El análisis de datos también 

se puede utilizar para comparar el precio de las facturas del proveedor con el precio de 

compra del medicamento negociado o contratado.  

 

Los medicamentos recibidos y almacenados en una farmacia se pueden colocar en el 

inventario a través de varias vías. Cuando se reciben los medicamentos, antes de 

colocarlos en el inventario, el personal de la farmacia debe realizar los procedimientos 

de recepción adecuados, como conciliar los medicamentos recibidos con los 

medicamentos pedidos, para garantizar que no existan discrepancias entre la cantidad 

y el tipo de medicamento. Una vez que se hayan verificado los medicamentos recibidos, 

deben mantenerse físicamente en áreas de almacenamiento seguras o áreas activas 

de dispensación de la farmacia. El almacenamiento de medicamentos puede incluir el 

uso de dispositivos de dispensación automatizados en los que los medicamentos se 

escanean directamente y se ingresan al sistema de administración de la farmacia de 

acuerdo con el tipo de sustancia, lo que permite el seguimiento automático y los 

recuentos de inventario.  
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Las sustancias controladas requieren seguridad de almacenamiento adicional para 

evitar cualquier acceso no autorizado y deben ser recibidas por personal autorizado. 

Los medicamentos recién comprados con fechas de vencimiento posteriores deben 

colocarse detrás de los medicamentos que ya están en el inventario. Esta práctica 

puede ayudar a garantizar que no se dispensen medicamentos vencidos. La 

temperatura puede ser un factor importante en el mantenimiento y almacenamiento de 

medicamentos para garantizar su calidad e integridad. Muchos medicamentos (p. Ej., 

Medicamentos de quimioterapia) requieren almacenamiento en ambientes con clima 

controlado, como un refrigerador con rangos de temperatura específicos. Leer y 

comprender las etiquetas de los medicamentos es fundamental para determinar las 

condiciones de almacenamiento necesarias. En lugar de depender únicamente de las 

etiquetas de envío del mayorista que se colocan en el empaque, que pueden no siempre 

ser consistentes o precisas, las farmacias deben mirar las etiquetas de los 

medicamentos individuales específicos para comprender si existe algún requisito 

especial de almacenamiento y temperatura. Monitorear la temperatura del área de 

almacenamiento de medicamentos es una función crítica para mantener la integridad 

del medicamento. Puede haber ocasiones en las que las entregas de medicamentos se 

realicen en el muelle de carga de un hospital en lugar de hacerlo directamente en la 

farmacia. En estos casos, las personas deben conocer los requisitos de control de 

temperatura para ciertos medicamentos, de esa manera pueden acelerar el proceso de 

transporte de los medicamentos desde el lugar de entrega a la farmacia. Además, si es 

necesario transportar medicamentos a otros lugares desde la farmacia, se debe 

garantizar el monitoreo y mantenimiento de un ambiente de temperatura controlada. 

Idealmente, estos tipos de medicamentos deben entregarse en la farmacia que pueda 

proporcionar controles adecuados de temperatura y seguridad física. 
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Muchas organizaciones utilizan sistemas de gestión de farmacia como un medio para 

garantizar la responsabilidad adecuada sobre los productos farmacéuticos y garantizar 

la trazabilidad del inventario desde la compra hasta la administración al paciente o 

eliminación. Los sistemas de seguimiento eficaces y transparentes que permiten a las 

farmacias registrar con precisión los componentes del inventario, como las fechas de 

vencimiento de los medicamentos y las cantidades físicas, también tienen el potencial 

de reducir los resultados adversos para los pacientes. 

 

Los sistemas de gestión de farmacias, que proporcionan cantidades de inventario en 

tiempo real, pueden ayudar a mantener el equilibrio entre el almacenamiento de 

cantidades adecuadas para satisfacer los requisitos de los pacientes y minimizar 

inventario excesivo. La capacidad de seguimiento en "tiempo real" que se ofrece a 

través de estos sistemas incluye recomendar artículos y cantidades que se pedirán 

según los niveles de par establecidos por la farmacia en el sistema, establecer límites 

para pedidos excesivos y realizar pedidos electrónicamente después de una 

autorización manual. Al establecer los niveles de par para los pedidos automáticos, es 

importante establecer los niveles adecuados para maximizar el proceso de pedido y 

minimizar los suministros excesivos. Un beneficio adicional de los sistemas de 

seguimiento es una gestión más eficaz para agregar, actualizar y eliminar inventario, así 

como la capacidad de restringir ciertas funciones al personal responsable (por ejemplo, 

dispensar ciertos tipos de medicamentos restringidos a ciertos farmacéuticos). También 

hay capacidades de informes mejoradas que sirven como un beneficio, no solo para el 

pedido y el reabastecimiento de inventario, sino también para el seguimiento y monitoreo 

del cumplimiento normativo. Estos sistemas de seguimiento a menudo son capaces de 

señalar discrepancias, como preocupaciones potenciales, riesgos de seguridad y 

riesgos de cumplimiento, según una regla predefinida. 
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Los controles de inventario no solo deben tenerse en cuenta en los sistemas de gestión 

de farmacias, sino que la seguridad lógica es fundamental para garantizar el 

funcionamiento eficaz de esos controles. Los sistemas deben estar restringidos 

mediante un nombre de usuario y contraseña o un inicio de sesión biométrico. Los roles 

dentro del sistema deben diseñarse según la regla del privilegio mínimo y tener en 

cuenta tanto los requisitos de proceso como los reglamentarios al restringir el acceso. 

Los administradores de sistemas de cualquier sistema de farmacia deben limitarse a 

unas pocas personas con necesidad operativa / crítica de acceder a los medicamentos. 

Por último, deben existir controles de gestión de acceso para garantizar que los cambios 

en una función laboral o la terminación del empleo se reflejen con cambios oportunos y 

apropiados en el acceso de los usuarios a los sistemas de farmacia. 

 

La trazabilidad y la responsabilidad adecuadas de los medicamentos deben ser un 

componente esencial de las operaciones de una farmacia para mantener un control 

adecuado sobre el inventario, cumplir con los requisitos reglamentarios federales y 

estatales y minimizar los errores de medicación para garantizar que se cumplan los 

estándares de calidad y seguridad del paciente. La administración adecuada de 

medicamentos requiere que las farmacias mantengan registros completos y precisos de 

los medicamentos comprados, recibidos, almacenados, distribuidos, dispensados y 

desechados, en caso de retiradas del mercado o eventos adversos. 

 

El uso de un sistema de códigos de barras para registrar cada instancia en la que se 

recibe, dispensa, retira o envía un medicamento para su destrucción es un método 

eficaz para garantizar la precisión y la responsabilidad. 
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El desvío ilegal de drogas es un problema importante para las operaciones 

farmacéuticas. Este riesgo puede mitigarse en gran medida mediante la adecuada 

separación de funciones dentro del proceso de adquisición de medicamentos. Al igual 

que con la adquisición de cualquier activo, un solo empleado con control total sobre el 

proceso de adquisición puede estar en una posición en la que es posible cometer y 

ocultar errores de medicación o fraude. El responsable de ordenar y comprar 

medicamentos no debe ser el mismo que la persona que recibe y almacena el inventario 

de una farmacia. Esto debería ser cierto para todas las drogas, especialmente las 

sustancias controladas. El potencial de desvío de drogas aumenta cuando la 

responsabilidad de comprar y recibir es propiedad de una sola persona, sin la 

supervisión necesaria ni los controles y equilibrios establecidos. 

 

Por lo tanto, las farmacias deben contar con una política y un procedimiento de desvío 

de medicamentos, que incluya la documentación de la separación de funciones. 

En los hospitales más pequeños, donde las farmacias pueden no tener suficiente 

personal para separar todas las responsabilidades, la revisión de la administración de 

los informes de excepciones es especialmente importante. 

 

Un farmacéutico, técnico o director de farmacia diferente debe realizar y documentar 

revisiones adicionales de las transacciones de inventario para garantizar que no haya 

discrepancias en el inventario farmacéutico. 

 

Particularmente con la compra de sustancias controladas, la documentación de respaldo 

y revisiones adicionales deben mantenerse debido a su naturaleza de alto riesgo. Las 

farmacias deben tener documentos formales para revisar las actividades de compra y 

recepción que ocurren a diario. Esto puede incluir una revisión de las facturas, notas 

documentadas de lo que se recibió o no se recibió y una revisión física de las cantidades 
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presentes en la entrega. Las firmas dobles en estos documentos proporcionan la 

evidencia y el respaldo de que se completó la revisión. 

 

Con el uso de dispositivos de dispensación y administración de inventario automatizados 

(a menudo denominados "carruseles"), los controles y herramientas para monitorear el 

proceso de adquisición de la farmacia son automáticos en lugar de manual. Los 

carruseles se pueden conectar al sistema de pedido de medicamentos de la farmacia. 

Esto permite que el carrusel rastree qué medicamentos se han pedido para que cuando 

los medicamentos se coloquen en el inventario, las cantidades coincidirán 

automáticamente o mostrarán una discrepancia que debe investigarse y resolverse.  

 

Los medicamentos que se colocan en el inventario deben revisarse periódicamente para 

determinar las fechas de vencimiento para asegurarse de que no estén desactualizados. 

Además, las farmacias deben realizar revisiones físicas diarias de las fechas de 

vencimiento de los medicamentos y obtener informes para identificar los medicamentos 

que vencen y extraerlos (por ejemplo, dos días antes del vencimiento) de los gabinetes 

de dispensación automatizados en todo el hospital. Los medicamentos vencidos, 

recibidos o actualmente en el inventario de una farmacia, deben retirarse 

inmediatamente y separarse del resto del inventario de la farmacia para que se manejen 

de manera adecuada. Esto ayuda a garantizar que los medicamentos caducados no 

estén disponibles para dispensarlos por error a los pacientes. Una vez que se eliminan 

del inventario, también deben contabilizarse y eliminarse adecuadamente del sistema 

de seguimiento del inventario de la farmacia. 

 

Los medicamentos vencidos pueden devolverse al fabricante, lo que puede dar lugar a 

un crédito total o parcial. Los parámetros para la devolución de medicamentos vencidos 

o no utilizados suelen ser específicos de cada fabricante con requisitos relacionados 
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con la realización de la documentación necesaria, el embalaje adecuado y las 

instrucciones de etiquetado. 

 

Las farmacias suelen contratar a un tercero para subcontratar la devolución de estos 

medicamentos y obtener créditos por los medicamentos devueltos. Sin embargo, los 

medicamentos compuestos (es decir, los medicamentos creados a partir de materias 

primas en la farmacia) o los paquetes de medicamentos que se usaron parcialmente o 

se reempacaron en el sitio de una farmacia, generalmente no son aceptados por el 

fabricante. En esos casos, deben contabilizarse adecuadamente y eliminarse después 

de su vencimiento o falta de uso. 

 

Para destruir medicamentos (desechos farmacéuticos, medicamentos vencidos o 

medicamentos no utilizados que no se pueden redistribuir), las farmacias deben tener 

un programa de gestión de desechos, que se puede administrar internamente o 

subcontratados a empresas especializadas en residuos farmacéuticos y eliminación. 

La gestión de residuos y los diferentes procesos y requisitos para la destrucción y 

eliminación de medicamentos farmacéuticos dependen de la normativa 

medioambiental. Según la cantidad, el tipo, el nivel, etc., los medicamentos pueden 

eliminarse de diferentes formas de acuerdo con los requisitos legales y también con las 

prácticas líderes. Los auditores internos deben comprender los requisitos aplicables y 

determinar si la farmacia está equipada para manejar los desechos de manera 

adecuada. 

 

Se deben tomar precauciones adicionales para las sustancias controladas y los 

desechos farmacéuticos peligrosos no reglamentados (es decir, trióxido de arsénico, 

un agente de quimioterapia) destruidos en el sitio. 
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La ubicación de una farmacia, así como la ubicación de los medicamentos que alberga, 

debe restringirse mediante controles de acceso físico. Con el entorno cambiante de hoy 

y el endurecimiento de los controles de seguridad, las entradas a las farmacias ahora 

deberían estar restringidas por lectores de tarjetas de acceso o lectores biométricos. 

 

El uso de cerradura y llave por sí solo ya no es suficiente. Las personas que pueden 

ingresar a la farmacia deben limitarse a profesionales con licencia que requieran 

acceso, como farmacéuticos, técnicos, compradores de farmacia y el director de 

farmacia. Las personas sin licencia o no empleados, como voluntarios o estudiantes, 

solo deben ser permitidos bajo la guía y supervisión de un individual. Deben existir 

cámaras y sistemas de alarma para monitorear el acceso dentro y fuera de la farmacia 

de manera continua. 

 

Una vez dentro de la farmacia, deben existir restricciones adicionales a áreas 

específicas de medicamentos (por ejemplo, sustancias controladas). Los 

medicamentos deben protegerse y almacenarse dentro de gabinetes de medicamentos 

automatizados y dispositivos dispensadores, que también requieren otro nivel de 

seguridad, como el acceso al lector biométrico o el acceso con nombre de usuario y 

contraseña. Se deben realizar revisiones periódicas del acceso físico para garantizar 

que la cantidad de personal con acceso sea limitada y adecuada. Los empleados 

despedidos que alguna vez hayan tenido acceso a la farmacia deben desactivarse. Los 

medicamentos mantenidos fuera de la farmacia también deben asegurarse de manera 

similar.  
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Las máquinas dispensadoras automáticas deben colocarse en ubicaciones de "poco 

tráfico". Las salas de medicamentos deben estar restringidas por el acceso de lectores 

de tarjetas con máquinas dispensadoras automáticas restringidas por lectores 

biométricos. Sin suficientes controles de acceso físico, puede ocurrir un acceso no 

autorizado a los medicamentos, lo que puede provocar un uso indebido, robo y 

amenazas a la seguridad del paciente. 
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CAPITULO 5 

5.0 Propuesta 

La presente tesis se enfoca en el diseño de un sistema de gestión de la calidad total 

aplicable a farmacias de la Red Pública Integral de Salud del Ecuador por medio de la 

elaboración de un manual de calidad. El enfoque de esta tesis es de orientación 

proactiva y de carácter sistémico; tiene como característica la incorporación de 

principios y conceptos base en pro de la mejora del servicio de atención farmacéutica. 

 

5.1 Aporte de la Investigación 

Este trabajo tiene como propósito diseñar un sistema de gestión de la calidad total a 

través del análisis de los procesos genéricos existentes dentro de las farmacias de la 

Red Pública Integral de Salud del Ecuador. Por tanto, el principal aporte de esta tesis 

es facilitar una herramienta de evaluación inicial del servicio de farmacia, que a futuro 

permita la implementación de un sistema de gestión y su consiguiente mejoramiento 

continuo.  

5.2 Institución ejecutora 

 
El diseño de un sistema de gestión de la calidad total se ejecutará por medio de los 

Departamentos de Farmacia, Unidades de Calidad, y las Gerencias Hospitalarias 

respectivas, bajo supervisión de la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos 

Médicos del Ecuador. 

 
5.3 Beneficiarios 

 

• Usuarios y/o pacientes de segundo nivel de atención hospitalario: Hospital Básico y 

Hospital General 

 

• Departamentos de Farmacia pertenecientes al segundo nivel de atención 

hospitalario: Hospital Básico (Categoría II-4) y Hospital General (Categoría II-5) 
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5.4 Ubicación 

Hospitales Básicos (Categoría II-4) y Hospitales Generales (Categoría II-5) del segundo 

nivel de atención hospitalario de la Red Pública Integral de Salud del Ecuador. 

 

5.5 Equipo técnico responsable 

El equipo técnico responsable, según sea el caso, estará conformado por el personal 

de las siguientes unidades funcionales de la estructura vertical de los diversos 

establecimientos de la Red Pública Integral de Salud, a saber: 

 

1. Nivel Directivo:  

a. Gerencia del Hospital 

b. Dirección Asistencial 

 

2. Nivel Asesor: 

a. Calidad 

 

3. Nivel Apoyo: 

a. Atención al Usuario 

 

4. Gestión de Farmacia y Dispositivos e Insumos Médicos 

a. Responsable Técnico de Medicamentos 

b. Responsable Técnico de Dispositivos médicos e insumos. 
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5.6 Antecedentes 

El ejercicio de la función de control dentro de un hospital lo llevan a cabo 

personas/estructuras especializadas en control, personas en puestos gerenciales en 

diferentes niveles de gestión (gerente, directores, jefes de departamento, asistentes, 

según sea el caso), terminando con el último empleado que tiene la responsabilidad de 

cumplir con un cierto tipo de control. Los problemas de control de gestión en los 

hospitales públicos son importantes, riesgosos y, por lo tanto, requieren un apoyo 

gerencial adecuado. Considerando las particularidades para la organización y el 

funcionamiento del servicio de Farmacia, así como de los estándares internos de control 

gerencial; el Jefe de Farmacia debería estar autorizado por designación de los Altos 

Directivos a tomar las medidas de control necesarias para desarrollar e implementar un 

sistema de control interno de gestión basado en el criterio de Gestión de la Calidad Total 

o TQM (acrónimo en inglés que significa TOTAL QUALITY MANAGEMENT). 

 

En Farmacia hospitalaria, el sistema de gestión de calidad consiste de manera general 

de dos componentes: 1) qué tan bien se cumplen los requisitos de los clientes externos 

(pacientes, proveedores) e internos (empleados), y, 2) qué tan bien se garantiza la 

calidad de los servicios prestados. Un control administrativo interno basado en TQM es 

esencial para alcanzar y mantener el objetivo principal de la farmacia: llevar a cabo las 

actividades cotidianas de manera rápida y eficiente. 

 

A nivel mundial los servicios de salud trabajan arduamente para brindar atención segura 

y de calidad, a pesar de esto existen fallas en la calidad del servicio que pueden darse. 

Este tipo de problemas han sido reconocidos por la OMS como un desafío global, para 

el que constantemente se han tratado de comprender sus causas y consecuencias, a 

fin de llegar a soluciones viables para estos. 
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Dentro de los servicios farmacéuticos evidencia reciente ha revelado la creciente 

preocupación de que la carga de trabajo de los Farmacéuticos y los frecuentes errores 

de dispensación estén interrelacionados (Jacobs, 2018). Esto se corrobora en la 

literatura que ha examinado la frecuencia y las causas de una serie de errores de 

dispensación en farmacias hospitalarias y comunitarias. 

 

Las interrupciones, la falta de aplicación en la designación de tareas basándose en las 

competencias del personal farmacéutico, sumado a esto la mala escritura de las 

prescripciones médicas, fallas en los manejos de registros de parte del personal de 

farmacia, y ausencia de una capacitación constante; han sido identificados como 

contribuyentes a los errores de dispensación. 

 

La implementación de TQM elevará la calidad en su conjunto y mejorará el desempeño 

comercial en la industria de servicios. Muchos investigadores han estudiado y revisado 

este enfoque. Según Goetsch y Davis: “La calidad total en referencia es un enfoque 

para hacer negocios que intenta maximizar la competitividad de una organización a 

través de la mejora continua de la calidad de sus productos, servicios, personas, 

procesos y entornos”. TQM consta de 11 elementos clave críticos entre otros, de base 

estratégica, enfoque al cliente, obsesión por la calidad, enfoque científico, compromiso 

a largo plazo, trabajo en equipo, mejora continua de procesos, educación y 

capacitación, libertad a través del control, unidad de propósito y participación y 

empoderamiento de los empleados. 

 

La OMS señaló que la calidad de los servicios de salud debe ser segura (evitando 

lesiones a las personas a las que está destinada la atención), eficaz (proporcionando 

servicios de salud basados en la evidencia a quienes los necesitan), centrados en las 

personas (brindando atención que responda a las preferencias individuales, 
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necesidades y valores) y oportuno (reduciendo los tiempos de espera y, a veces, 

retrasos perjudiciales). La definición de la OIM (Organización Internacional para las 

Migraciones) de calidad de la atención es "el grado en que los servicios de salud para 

las personas y las poblaciones aumentan la probabilidad de obtener los resultados de 

salud deseados y son consistentes con los conocimientos profesionales actuales”. 

 

Dada la creciente competencia económica mundial y otras presiones externas, las 

organizaciones se han visto obligadas a buscar una calidad duradera y una gestión de 

la calidad que, a su vez, mejorará su ventaja competitiva. La calidad como concepto se 

ha sufrido diferentes metamorfosis a lo largo de los años, e implica una calidad objetiva 

que linda con las características y la calidad de los bienes y servicios que satisfacen las 

demandas implícitas y explícitas de los clientes. También incluye la calidad subjetiva 

que denota la capacidad de producir bienes y servicios de la mejor manera, eficaz y 

eficiente. Mirando el contexto de la atención de la salud, la calidad siempre se ha 

buscado desde la época de la Revolución Industrial. Dado que el aseguramiento de la 

calidad es un requisito para la supervivencia económica, y que es un asunto ético, legal 

y de derechos sociales, el sector de la salud ha estado preocupado por ello durante más 

de una década. La garantía de calidad es importante, ya que se refiere a la satisfacción 

del cliente y la reducción al mínimo de los riesgos relacionados con la atención médica. 

En la actualidad, el cuidado de la salud se ha convertido en una profesión en desarrollo 

con un enfoque de la calidad de la atención a través de la valoración y regulación de los 

componentes de estructura, proceso y resultado de la atención. 

 

5.7 Justificación 

 
Los errores pueden ser difíciles de evitar cuando no se hace hincapié en las medidas 

de seguridad con la que se realiza la atención farmacéutica y, sobre todo porque a nivel 

de la Alta Dirección hospitalaria se da prioridad a temas como a la reducción del costo 
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administrativo que impide mantener un personal de farmacia equipado con las medidas 

de bioseguridad adecuadas, desestimando en muchos casos la eficiencia en el 

desempeño con la que el personal de farmacia realiza sus labores con el escaso 

equipamiento que se les provee. 

 

En el Ecuador una de las principales áreas de oportunidad para innovar los esquemas 

de atención al paciente ha sido la manera como, históricamente, se ha conceptualizado 

el uso de los medicamentos en el ámbito hospitalario, sin tener en cuenta su uso 

racional. Los procesos de gestión hospitalaria se han centrado en un modelo clásico de 

administración que no distingue las particularidades de los diversos procesos y 

procedimientos para su operación dentro del hospital. Es por lo expuesto que prima la 

existencia de un sistema de administración de la calidad total que no solo reduzca las 

falencias mencionadas, sino que además busque el mejoramiento continuo de los 

procesos a nivel de la Farmacia Hospitalaria en los hospitales de la Red de Salud 

Pública del Ecuador. 

5.8 Análisis de Factibilidad 

 

5.8.1 Factibilidad Organizacional 

 
El diseño propuesto en la presente investigación es factible en Hospitales Básicos 

(Categoría II-4) y Hospitales Generales (Categoría II-5) del segundo nivel de atención 

hospitalario de la Red Pública Integral de Salud del Ecuador. 

 

5.8.2 Factibilidad ambiental 

El diseño propuesto es factible acorde a las normativas y reglamentaciones ambientales 

del Ecuador. 
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5.8.3 Factibilidad socio cultural 

El presente proyecto requiere el compromiso de todo el personal involucrado en las 

instituciones que deseen aplicar el diseño propuesto. 

 

5.8.4 Factibilidad económica financiera 

Se requiere la debida programación y asignación presupuestaria de parte de las 

entidades que deseen implementar el diseño propuesto en este trabajo. La inversión a 

realizar dependerá de cada caso de manera independiente, no siendo igual en todas 

las entidades que se adscriban.  

 

5.9 Fundamentación científica – técnica. 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) son importantes herramientas de trabajo 

que nos ayudan a mejorar la calidad asistencial, farmacoterapéutica y de seguridad del 

paciente (40). 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 
➢ La gestión de las farmacias a nivel hospitalario desde una perspectiva de la calidad 

total permite progresivamente mejorar sus procesos versus una gestión desde un 

punto de vista netamente administrativo. Un manual de calidad es uno de los 

primeros pasos a fin de posteriormente realizar una implementación de un sistema 

de gestión de la calidad a nivel hospitalario. Se requiere un equipo multidisciplinario 

que analice y evalúe, según cada proceso por unidad de salud, cada uno de los 

procesos, los mismos que deben estar interconectados y ser en la praxis eficaces y 

eficientes. 

 

➢ Gracias al presente estudio se ha logrado diseñar un sistema de gestión de la calidad 

total aplicable a farmacias de la red de salud pública del Ecuador que ha contribuido 

a estandarizar y minimizar los procedimientos administrativos que allí se 

desarrollaban 

 

➢ Se Identifico cuales eran los elementos necesarios que contribuyeron en la 

elaboración de la presente propuesta de modelo genérico de gestión de la calidad 

total aplicable a farmacias de la Red de Salud Pública del Ecuador. 

 

➢ Se diseño un manual de gestión de la calidad genérico en torno a los departamentos 

de farmacia contribuyendo a su organización y desempeño eficiente en estricto 

cumplimiento a normativas de calidad internacionales el cual de manera continua se 

ira socializando e implementando en las farmacias públicas a escala nacional. 
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Recomendaciones: 

 

 

➢ Se recomienda poner a disposición de todas las entidades de la RPIS para que 

previo su análisis verifiquen la viabilidad para implementar el manual de calidad del 

presente trabajo y de esta forma direccionar la aplicabilidad de un sistema de gestión 

de la calidad en sus respectivas instituciones. 

 

➢ Se recomienda la aplicación, monitoreo y supervisión de la presente propuesta la 

misma que está orientada en mejorar y contribuir a facilitar las tareas asignadas a 

los equipos multidisciplinarios que laboran en las Farmacias Hospitalarias. 

 

➢ Se sugiere conocer, difundir y concientizar con los empleados de farmacia y quienes 

colaboran en sus diferentes procesos, acerca del verdadero valor que tiene el 

presente Manual e indicar las directrices correspondientes para su inmediata puesta 

en práctica. 

 

➢ Mejorar la comunicación de todo el personal hospitalario es vital para el correcto 

desarrollo de las actividades que desempeñan tanto los funcionarios administrativos 

como los de servicios farmacéuticos es especial en lo que respecta trabajo asignado 

y que guarde relación directa con los pacientes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Evaluación Inicial de la Estructura Organizacional para Implementación del SGC 

¿Es el director de farmacia (farmacéutico) una persona calificada? Si  

          No  

¿El administrador o el farmacéutico a cargo trabaja en farmacia a tiempo completo?  Si  

             No  

¿Esta farmacia  hospitalaria ofrece servicios las 24 horas? Si  

         No  

En caso de ser servicios las 24 horas, ¿hay 2 farmacéuticos trabajando?  Si  

           No 

¿La farmacia tiene organigrama? Si  

     No 

¿Hay otro farmacéutico trabajando durante la ausencia temporal del farmacéutico a cargo?  Si  

              No 

¿Esta farmacia tiene una unidad satélite para pacientes ambulatorios o de emergencia?  Si  

              No 

¿Tiene el farmacéutico a cargo una comunicación formal con el administrador del hospital?  Si  

              No 

¿El personal de la farmacia tiene la habilidad y el conocimiento de dispensación de medicamentos? Si 

               No 

¿Existe Comité de Farmacia y de ser positiva su respuesta la práctica de Farmacia es evaluada por estos periódicamente?  Si 

                   No 

¿La práctica de la farmacia es evaluada por el comité de farmacia periódicamente?  Si 

             No 

¿El personal de la farmacia es empleado del administrador de la farmacia?   Si 

             No 
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Anexo 2: Evaluación Inicial de Equipos e Instalaciones para Implementación del SGC 

 

¿La farmacia es accesible para las salas del hospital?  Si 

         No 

¿Tiene la farmacia un refrigerador para almacenar medicamentos especiales? Si 

            No 

¿Hay suficiente espacio para un control ambiental seguro, almacenamiento de medicamentos y otros suministros farmacéuticos? Si 

                    No 

¿Cuenta la farmacia con equipos e instalaciones de seguridad adecuados? Si 

            No 

¿Dispone la farmacia de equipos adecuados para la preparación de medicamentos y medicamentos estériles dérmicos? Si 

                  No 

¿La farmacia tiene mostradores estándar? Si 

       No 

¿Los medicamentos peligrosos se almacenan por separado o se guardan con la etiqueta adecuada en estantes separados?  Si 

                   No 

¿Las precauciones de seguridad y los requisitos escritos de los medicamentos son accesibles para el personal de la farmacia? Si 

                   No 

¿La farmacia del hospital es inspeccionada periódicamente por las autoridades legales? Si 

              No 

¿Se observan áreas limpias, bien iluminadas y ventiladas? Si 

         No 

¿El director de la farmacia está obligado a capacitar al personal para almacenar tóxicos, drogas narcóticas e inflamables? Si 

                   No 

¿Se almacenan adecuadamente los medicamentos sensibles a la luz?  Si 

           No 
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Anexo 3: Evaluación Inicial del Dispensado en la Farmacia para Implementación del SGC 

¿Se dispensan a tiempo los medicamentos necesarios y de emergencia de los pacientes hospitalizados? Si 

                No 

¿Se proporciona a tiempo el equipo médico de los pacientes hospitalizados y el quirófano?  Si 

              No 

¿Tiene la farmacia del hospital la lista de medicamentos aprobados por los médicos del hospital?  Si 

                No 

¿Controla el farmacéutico las prescripciones del paciente (por ejemplo, interacciones farmacológicas, reacciones adversas por medicación)?  

Si 

No 

¿Al dosificar, el farmacéutico comprueba los efectos secundarios e interacciones medicamentosas y alergias regularmente? Si 

                   No 

¿Podría el farmacéutico comunicarse con los médicos sobre los medicamentos recetados? (Si fuese necesario)  Si 

                 No 

¿El farmacéutico revisa periódicamente las salas del hospital para asegurarse de la idoneidad de los medicamentos?  Si 

                  No 

¿Existe una lista de medicamentos almacenados en las salas del hospital?  Si 

            No 

¿Existe una lista de medicamentos de emergencia almacenados en la sala de emergencias, UCI y otras salas de hospital? Si 

                   No 

¿Las etiquetas incluyen la cantidad de medicamentos? Si 

         No 

¿Las etiquetas incluyen información sobre el uso de medicamentos para los pacientes? Si 

             No 

¿Están escritas las iniciales o el nombre completo del farmacéutico o técnico en la prescripción cuando el medicamento se entrega al paciente? 

Si 
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No 

¿Existe un almacenamiento permanente de medicamentos de emergencia en esta farmacia?   Si 

               No 

¿Esta farmacia controla la observación de los estándares farmacéuticos en diferentes salas de hospital? Si 

                No 

¿Los médicos y enfermeras consultan al farmacéutico a cargo antes administración de medicamentos a pacientes?  Si 

                  No 

¿El director de farmacia proporciona la lista de medicamentos del inventario en las salas del hospital?  Si 

                No 

¿Pueden los pacientes consultar al farmacéutico a cargo para informarse sobre razones de prescripción, eficacia y efectos secundarios de los 
medicamentos?  

Si 

No 

¿Se entregan los medicamentos de acuerdo con las órdenes escritas de los médicos? Si 

             No 

¿Existe alguna precaución para el almacenamiento de estupefacientes y drogas peligrosas en farmacia? Si 

                No 

¿El farmacéutico controla la bodega para desechar los medicamentos caducados y reemplazarlos por otros nuevos periódicamente? Si 

                    No 

¿Tiene algún paciente hospitalizado un registro de medicación que contenga el historial de alergia y diagnóstico de su enfermedad en esta 
farmacia?  

Si 

No 

¿Existe un catálogo de medicamentos aprobados que contengan nombre genérico, cantidad e información de uso? Si 

                  No 

¿Son los registros de control y supervisión de los medicamentos adquiridos y dispensados guardados en esta farmacia? Si 

                  No 

¿Se inspeccionan los envases de medicamentos o las etiquetas en las salas del hospital? Si 

              No 
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¿Está completa y fácilmente disponible la lista de medicamentos de emergencia?  

Si 

No 

¿Existen registros de la proporción de recetas recibidas y dispensadas en un período de tiempo disponible para el cálculo y análisis?  

Si 

No 

 

 

 



 

ANEXO IV: Manual de Gestión de la Calidad Total Aplicable a Farmacias 
Hospitalarias dentro de la Red Pública Integral de Salud (RPIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Gestión de la Calidad Total Aplicable a Farmacias Hospitalarias dentro 
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Manual de Gestión de la Calidad Total 
Aplicable a Farmacias Hospitalarias 
dentro de la Red Pública Integral de 

Salud (RPIS) 
 

 

Objetivo:  
 
Proporcionar las directrices básicas para una gestión de la calidad total en farmacias 
hospitalarias de la Red Pública Integral de Salud (RPIS) 
 

Ejecución y Campo de Aplicación:  
 
El diseño de un sistema de gestión de la calidad total se ejecutará por medio de los 
Departamentos de Farmacia, Unidades de Calidad, y las Gerencias Hospitalarias 
respectivas, bajo supervisión de la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos 
Médicos del Ecuador. 
 
El presente manual aplica a Hospitales Básicos (Categoría II-4) y Hospitales Generales 
(Categoría II-5) del segundo nivel de atención hospitalario de la Red Pública Integral de 
Salud del Ecuador 
 

Beneficiarios: 
 
- Usuarios y/o pacientes de segundo nivel de atención hospitalario: Hospital Básico y 

Hospital General 
 

- Departamentos de Farmacia pertenecientes al segundo nivel de atención hospitalario: 
Hospital Básico (Categoría II-4) y Hospital General (Categoría II-5) 

 

Equipo técnico responsable: 
 
El equipo técnico responsable, según sea el caso, estará conformado por el personal de 
las siguientes unidades funcionales de la estructura vertical de los diversos 
establecimientos de la Red Pública Integral de Salud, a saber: 
 
1. Nivel Directivo:  
    a. Gerencia del Hospital 
    b. Dirección Asistencial 
 
2. Nivel Asesor: 
    a. Calidad 
 
3. Nivel Apoyo: 
    a. Atención al Usuario 
 
4. Gestión de Farmacia y Dispositivos e Insumos Médicos 
    a. Responsable Técnico de Medicamentos 
    b. Responsable Técnico de Dispositivos médicos e insumos. 



 

DIRECTRICES 

1. DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS 

Estándar 
TODO ADMINISTRADOR FARMACÉUTICO SERÁ RESPONSABLE DE LA COMPRA, 
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ELIMINACIÓN DE 
MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA. 
 

Interpretación 
 
A) Todas las áreas de práctica 
Se puede utilizar personal de apoyo de farmacia para reducir el tiempo profesional 
dedicado a la mecánica del servicio de distribución de medicamentos sin reducir el control 
profesional y legal. 
 

Sub – Procesos 
 

1) Adquisición de medicamentos 
a) La compra de todos los medicamentos deberá estar bajo la supervisión de un 
farmacéutico. 
b) El departamento de farmacia deberá establecer y mantener registros adecuados de 
las compras de medicamentos necesarios para el control de inventario y los requisitos 
legales. 
 

2) Recepción / almacenamiento de medicamentos 
a) Los Estupefacientes y Sustancias Controladas deberán ser entregados al 
departamento de farmacia de la institución directamente o, en su caso, al área receptora 
y posteriormente entregados al departamento de farmacia de inmediato. 
 
b) El responsable farmacéutico será quien garantice que la política y los procedimientos 
establecidos proporcionen el almacenamiento adecuado de los medicamentos recibidos 
cuando no sea posible almacenarlos en el departamento de farmacia. 
 
c) El responsable farmacéutico será quien garantice que la política y los procedimientos 
establecidos proporcionen la seguridad de todos los medicamentos recibidos durante el 
tiempo transcurrido desde la recepción real hasta que la farmacia los almacene 
adecuadamente. 
 
d) Todos los medicamentos (incluidos los medicamentos en investigación, los 
medicamentos del propio paciente del hogar (cuando el caso lo amerite) y los paquetes 
de evaluación clínica (es decir, muestras) dentro de la farmacia y en todo el hospital) 
deben almacenarse en condiciones adecuadas de saneamiento, temperatura, luz, 
humedad, ventilación, regulación y seguridad.  
 
e) El personal de la farmacia deberá realizar inspecciones periódicas de todas las áreas 
de almacenamiento de medicamentos. Se llevará un registro escrito que verifique: 

i) Los productos higiénicos de uso humano (o dispositivos médicos para este fin) 
y medicamentos para uso externo se almacenan separados de los 
medicamentos internos e inyectables. 

ii) los medicamentos que requieren condiciones ambientales especiales para la 
estabilidad se almacenan adecuadamente. 

iii) no hay existencias de medicamentos caducados. 
iv) Se almacenan sustancias estupefacientes y psicotrópicas con las debidas 

medidas de seguridad. 



 

v) no hay exceso de stock de medicamentos. 
vi) los medicamentos que puedan ser necesarios con carácter urgente o de 

emergencia se encuentran en un suministro adecuado y adecuado. 
 
f) Los medicamentos del paciente que ya no se necesitan se devuelven a la farmacia. 
g) Los estándares de pulcritud y limpieza son consistentes con las buenas prácticas de 
manejo de medicamentos. 
 

3) Control de inventario 
El farmacéutico mantendrá un sistema de control de inventario. 
 

4) Procedimiento de retiro de medicamentos 
Habrá procedimientos de retiro de medicamentos que se puedan implementar fácilmente. 
 

5) Pedido 
El texto de las órdenes de medicación deberá incluir: 

a) el nombre, la edad, el número de hospital y la ubicación del paciente 
b) el nombre del medicamento y la dosis 
c) vía y frecuencia de administración 
d) duración del tratamiento, si es limitada 
e) nombre del prescriptor autorizado 
f) fecha en que se redactó la orden 
g) la hora en que se redactó la orden, si se considera apropiado 
h) para órdenes verbales, el nombre y firma de la persona que recibió la orden 
i) si es un paciente pediátrico, peso del niño. 
 

Se tomarán las disposiciones necesarias para enviar los pedidos de medicamentos al 
departamento de farmacia y, posteriormente, conservar el pedido de medicamentos 
original en la historia clínica del paciente. 
 
Los pedidos de medicamentos deben cancelarse automáticamente cuando un paciente 
va a cirugía y los pedidos se deben reescribir después de la operación. Todos los pedidos 
deben ser revisados y reescritos por el médico cuando un paciente cambia de servicio. 
Se desaconsejará el uso de órdenes permanentes. El uso de órdenes permanentes, si 
se considera necesario, deberá ser aprobado individualmente por el comité del hospital 
correspondiente (por ejemplo, el Comité Asesor Médico o el Comité de 
Farmacovigilancia). Se revisarán anualmente y se modificarán según sea necesario. 
Deberán estar disponibles en un formato preimpreso para que se pueda adjuntar una 
copia al expediente médico y firmarla el prescriptor. El prescriptor autorizará su uso e 
individualizará cada pedido de medicamento de acuerdo con las necesidades 
individuales del paciente. 
 

6) Perfiles de medicación 
El departamento de farmacia trabajará para desarrollar un sistema de perfil de 
medicamentos para los pacientes del hospital. 
Los perfiles médicos, una vez desarrollados, deben revisarse antes de dispensar la 
medicación del paciente. 

7) Dispensación 
La dispensación estará restringida al farmacéutico o al personal autorizado bajo la 
dirección y supervisión del farmacéutico. El farmacéutico será responsable de lo 
siguiente: 
 
a) determinar la autenticidad y adecuación del pedido de medicamentos antes de su 
dispensación. 
b) seleccionar etiquetas auxiliares y / o advertencias. 



 

c) seguimiento de los perfiles de los pacientes, si están disponibles, para la detección de 
farmacoterapia inadecuada. 
d) control final de todos los aspectos de la prescripción completa. 
 
Se desarrollará un procedimiento de orden de suspensión para su uso cuando el médico 
no haya estipulado un número definido de dosis o un límite de tiempo para la 
administración en la orden del medicamento. Las políticas de orden de suspensión 
automática específicas de medicamentos serán apropiadas para el tipo de tratamiento 
administrado en el hospital. Habrá un sistema para notificar al prescriptor del vencimiento 
inminente de la orden de medicamento para que se complete la reevaluación apropiada 
del paciente antes de volver a escribir la orden. 
 
Los farmacéuticos utilizarán terminología estandarizada, unidades métricas y 
nomenclatura genérica de todas las etiquetas de los medicamentos para minimizar la 
confusión. 
 
Habrá una lista de abreviaturas y símbolos aprobados por el Comité de Farmacia y 
Terapéutica. 
 
Las etiquetas de los medicamentos deben estar mecanografiadas o impresas a máquina 
y no deben tener borrones ni tachaduras. Las etiquetas se pegarán firmemente al 
recipiente. 
 
Los envases de medicamentos no deben ser alterados por nadie más que el personal de 
la farmacia. 
 
i) Sistema de medicación de dosis unitaria 
Los sistemas de dosis unitaria dispensarán los medicamentos contenidos en paquetes 
de dosis unitaria y administrados desde ellos. 
No se proporcionará más de veinticuatro horas de suministro de medicamento de dosis 
unitaria al área de atención de pacientes agudos en cualquier momento. 
 
El perfil de medicación, si está disponible, se utilizará para programar, preparar, distribuir 
y administrar las dosis de medicación individuales de manera oportuna. 
Los carros de dosis unitarias o las bandejas de medicamentos se utilizarán como 
instalaciones de almacenamiento de medicamentos en la sala. La bandeja particular para 
un paciente específico se etiquetará con el nombre del paciente, la ubicación y el número 
de hospital. 
 
La siguiente información se indicará en el paquete de dosificación individual: 
a) nombre del fármaco 
b) potencia (concentración por unidad posológica) 
c) fecha de caducidad 
d) número de lote 
 
ii) Receta individual para el paciente 
Los medicamentos se dispensarán en envases de prescripción etiquetados 
individualmente. La cantidad de medicamento dispensada será determinada por la 
política del hospital. 
 
La medicación para administración deberá estar etiquetada con la siguiente información: 
a) nombre del paciente y ubicación 
b) nombre y concentración del fármaco 
c) dosis 
d) vía de administración 



 

e) declaraciones accesorias o de precaución según sea necesario 
f) fecha de dispensación 
g) nombre del hospital 
 
iii) Se dispensarán medicamentos del sistema de dosificación controlada en envases / 
tarjetas de dosis controladas y etiquetados individualmente. El sistema se diseñará de 
modo que cada dosis esté designada para una hora específica de administración. La 
cantidad de medicamento dispensada será determinada por la política del hospital. 
 
La medicación para administración deberá estar etiquetada con la siguiente información: 
 
a) nombre del paciente y ubicación 
b) nombre y concentración del fármaco 
c) dosis 
d) vía de administración 
e) declaraciones accesorias o de precaución según sea necesario 
f) fecha de dispensación 
g) nombre del hospital 
 
El farmacéutico ejercerá su juicio profesional al finalizar el procedimiento de dispensación 
para garantizar que se dispense el medicamento correcto para su administración al 
paciente correcto, en la dosis correcta, por la vía correcta, en el momento correcto. 
 
El procesamiento de las órdenes "estadísticas" de emergencia se determinará mediante 
la política del hospital por escrito. 
 

8) Entrega 
Los medicamentos se entregarán a la sala desde la farmacia con la menor demora. Todas 
las partes del sistema de transporte protegerán el medicamento contra robos y roturas. 
Se establecerán procedimientos especiales para la entrega de Narcóticos y 
Medicamentos Controlados para asegurar que los medicamentos se entreguen con 
prontitud, intactos y colocados en áreas de almacenamiento adecuadas. 
 

9) Devolución de medicamentos 
Debido al peligro inherente, los medicamentos que tienen diferentes números de lote y 
fechas de caducidad no deben combinarse. 
Los medicamentos dispensados para su administración, pero no utilizados, deberán 
devolverse a la farmacia. 
Se establecerán procedimientos para devolver los medicamentos al stock. Estos incluirán 
las siguientes consideraciones: 
a) integridad del paquete de medicamentos devuelto 
b) almacenamiento adecuado del medicamento en la estación de cuidados de enfermería 
 
 
Se desecharán los siguientes tipos de medicamentos: 
 
a) cualquier medicamento tópico abierto (incluidos medicamentos oftálmicos, óticos y 
nasales) 
b) viales abiertos multidosis y monodosis 
c) cualquier medicamento manipulado por el paciente 
d) cualquier medicamento devuelto por pacientes ambulatorios 
e) medicamentos almacenados incorrectamente 
f) cualquier ingrediente de administración I.V 
g) cualquier medicamento líquido abierto 
 



 

El suministro, distribución y control de la medicación en almacén será responsabilidad 
del departamento de farmacia. 
 
Los estupefacientes, psicotrópicos y demás controlados se pueden proporcionar como 
una forma especial de existencias de protección y se almacenarán en un área segura de 
acuerdo con los requisitos legales. Otros medicamentos especificados se almacenarán 
de manera similar. 
 
Los medicamentos de emergencia deben ser fácilmente accesibles y almacenados 
adecuadamente. 
 

10) Control de medicamentos almacenados en la sala 
Los medicamentos se almacenarán de forma segura en la sala y estarán disponibles 
únicamente para el personal autorizado. 
 

11) Control de drogas en investigación 
Los medicamentos de investigación y de liberación de emergencia deberán: 
a) usarse solo bajo la supervisión directa del investigador principal 
b) estar aprobado para su uso por los comités hospitalarios correspondientes 
c) ser administrado por el personal solo después de haber recibido la información 
farmacéutica adecuada sobre los medicamentos. 
d) ser responsabilidad del departamento de farmacia para el almacenamiento y 
distribución. 

12) Administración de medicamentos 
Dentro de la institución, deberán existir políticas y procedimientos escritos que rijan la 
administración segura de medicamentos a los pacientes, y deberán incluir lo siguiente: 
 
a) Los medicamentos se administrarán únicamente por orden de un médico o dentista al 
que se le hayan asignado privilegios clínicos o que sea un miembro autorizado del 
personal de la casa. 
b) todos los medicamentos deberán ser administrados por personal debidamente 
autorizado de acuerdo con las leyes y reglamentos que rigen dichos actos. 
c) siempre que se agreguen medicamentos a los productos parenterales, se desarrollarán 
medidas de precaución aceptables que incluyan el etiquetado auxiliar adecuado con 
respecto al nombre y la cantidad de medicamento agregado, la fecha y hora de la adición, 
el nombre del paciente y la persona que preparó la mezcla. 
d) la medicación se administrará lo más cerca posible del tiempo especificado. 
e) el paciente para quien está destinado el medicamento deberá ser identificado 
positivamente de acuerdo con la política del hospital. 
f) todas las dosis de medicación administradas, rechazadas u omitidas se registrarán en 
la historia clínica o expediente médico del paciente, según el procedimiento establecido. 
La información que se registrará incluirá el nombre del medicamento, la dosis y la vía de 
administración, la fecha y hora de administración y las iniciales de la persona que 
administra la dosis. 
 
g) Se permitirá la autoadministración de medicamentos por parte de los pacientes cuando 
el médico lo ordene específicamente. Cuando un programa de autoadministración es 
parte de un programa de enseñanza para pacientes planificado, las políticas bajo las 
cuales opera deben ser documentadas y aprobadas por el hospital. La farmacia 
participará en el programa de educación sobre medicamentos para pacientes. 
h) todos los errores de medicación se informarán de acuerdo con el "Estándar de 
incidentes y errores de medicación". 
i) notificación de reacciones adversas a medicamentos. 
j) procedimientos para la administración de medicamentos por tecnólogos respiratorios. 



 

13) Control de Medicación propia del paciente 
Si los pacientes traen sus propios medicamentos al hospital, estos medicamentos no se 
administrarán a menos que puedan ser identificados y el médico dé órdenes por escrito 
para administrar los medicamentos específicos. Si los medicamentos que el paciente 
trajo al hospital no se van a utilizar durante hospitalización, se guardarán de forma segura 
y, si procede, se devolverán al paciente en el momento del alta. Los medicamentos que 
no se devuelvan al paciente serán destruidos por el departamento de farmacia de 
acuerdo con los requisitos legales y del hospital. 

14) Control de Medicamentos con Excipientes Alcohólicos 
El departamento de farmacia se asegurará de que se desarrollen políticas y 
procedimientos para el control, distribución y almacenamiento de todas las sustancias 
alcohólicas con fines de preparación y dispensación. 
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2. DEL ASESORAMIENTO AL PACIENTE 

Estándar 
UN FARMACÉUTICO PROMOVERÁ EL USO SEGURO Y EFICAZ DE LOS 
MEDICAMENTOS EDUCANDO A LOS PACIENTES SOBRE SU TERAPIA CON 
DROGAS. 

 

Interpretación 
Todas las áreas de práctica 

 

1) El farmacéutico establecerá un sistema de perfil de medicación del paciente para 
ayudar en el asesoramiento del paciente y el seguimiento del cumplimiento del paciente. 
 

2) Antes de la liberación de medicamentos recetados, el farmacéutico asesorará 
verbalmente al paciente proporcionando la información específica requerida para una 
terapia con medicamentos segura y efectiva. 
 

3) El servicio de asesoramiento al paciente debe proporcionar información al paciente 
sobre los siguientes aspectos del uso de medicamentos: 

a) confirmación de la identidad del paciente 
b) confirmación de la identidad del medicamento que se dispensa 
c) confirmación de la pauta posológica prescrita 
d) importancia del cumplimiento y qué hacer si se omite una dosis 
e) instrucción requerida para lograr la respuesta terapéutica deseada que incluirá, 
pero no se limitará a: 
i) información sobre interacciones importantes entre medicamentos (incluidos los 
medicamentos de venta libre) y entre medicamentos y alimentos 
ii) actividades a evitar 
iii) efectos secundarios comunes y qué hacer si ocurren 
f) requisitos especiales de almacenamiento 
g) información sobre el reabastecimiento de recetas 

Sin embargo, se anima a los farmacéuticos a hacer preguntas específicas sobre cambios 
en los regímenes de dosificación, cumplimiento, eficacia e incidencia de efectos 
adversos. 
 

4) Se brindará asesoramiento sobre medicamentos al paciente en un ambiente de 
confidencialidad y privacidad del paciente. 
 

5) Se alienta al farmacéutico a proporcionar información complementaria por escrito 
adecuada con cada nueva receta. 
 

6) Cuando el pedido prescrito sea para un dispositivo médico o algún otro artículo de 
atención médica, el farmacéutico debe proporcionar instrucciones completas para el uso 
adecuado. 
 

7) No obstante lo dispuesto en la sección A2, si el paciente se niega a participar en el 
asesoramiento al paciente, el farmacéutico debe documentar la negativa en un registro 
permanente 



 

8) Cuando se entreguen medicamentos recetados para su entrega fuera de las 
instalaciones, el farmacéutico hará todos los intentos razonables para comunicarse 
directamente con el paciente. En su defecto, el farmacéutico proporcionará la información 
requerida por otros medios. 
 

9) Cuando se entregue el medicamento recetado a una persona que actúe como agente 
del paciente, el farmacéutico proporcionará la información de asesoramiento requerida a 
través del agente, si corresponde, u obtendrá la información necesaria para contactar al 
paciente directamente. Si esto falla, el farmacéutico proporcionará la información 
requerida por otros medios. 
 

10) En una farmacia con licencia, nadie más que un farmacéutico con licencia, o un 
estudiante de farmacia o pasante bajo la supervisión directa de un farmacéutico con 
licencia, deberá brindar asesoramiento al paciente con respecto al medicamento 
recetado. 
 

11) El farmacéutico evaluará la comprensión del paciente de la información de 
asesoramiento proporcionada a través del interrogatorio y / o seguimiento adecuados. 
 

12) El servicio de asesoramiento al paciente puede mejorarse mediante el conocimiento 
de las drogas. 
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3. DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Estándar 
UN FARMACÉUTICO DEBERÁ PROPORCIONAR INFORMACIÓN PERTINENTE 
SOBRE LAS MEDICAMENTOS, PRECISA, SIN BORDES. 

 

Interpretación 
Todas las áreas de práctica 

 

1) La farmacia debe contar con los textos mínimos que determine la normativa actual. 
 

2) Todas las solicitudes de información sobre medicamentos deben ser manejadas por 
un farmacéutico o un estudiante o pasante bajo la supervisión directa de un farmacéutico 
autorizado. 
 

3) El farmacéutico seleccionará de la literatura actual sobre medicamentos aquellas 
fuentes de referencia que satisfagan las necesidades de información sobre 
medicamentos del área específica de práctica. 
 

4) El farmacéutico evaluará y analizará la información terapéutica y farmacológica 
relevante contenida en la literatura actual sobre medicamentos. Se debe desarrollar un 
sistema de clasificación y organización para permitir una rápida recuperación de esta 
información a través de un sistema de archivo de fácil acceso. 
 
El farmacéutico utilizará la experiencia y el juicio profesional para procesar las solicitudes 
de información sobre medicamentos. Esto incluye: 
a) obtener los antecedentes necesarios para que la solicitud sea recibida de forma 
completa y comprensible. 
b) interpretar la solicitud de información sobre medicamentos. 
c) realizar una búsqueda bibliográfica de forma sistemática y exhaustiva. 
d) evaluar la literatura de manera precisa e imparcial. 
e) formular una respuesta relevante, coherente e informativa. 
f) comunicar la respuesta de forma verbal y / o escrita. 
 
 

5) El farmacéutico debe contribuir a la literatura sobre medicamentos. 
 

6) El servicio de información sobre medicamentos proporcionará información actualizada 
sobre la evaluación, manejo y prevención de intoxicaciones por fármacos en conjunto 
con, o en ausencia de un Centro de Control de Envenenamientos. 
 

7) El farmacéutico deberá conocer fuentes de información más extensas (externas) y los 
procedimientos necesarios para acceder a ellas. 
 
 
 
 
 



 

PRÁCTICA HOSPITALARIA 
 

1) Los servicios de información sobre medicamentos estarán disponibles las veinticuatro 
horas del día, los siete días de la semana. Si la dotación de personal no es posible 
después del horario de trabajo habitual, un farmacéutico "de guardia" proporcionará la 
información sobre los medicamentos. Cuando el servicio de farmacia es proporcionado 
por un solo farmacéutico y si es necesario para la ausencia de ese farmacéutico, el 
farmacéutico debe hacer arreglos con anticipación para la prestación de servicios de 
información de medicamentos. 
 

2) El farmacéutico debe contribuir a la educación del personal sanitario. (En servicios, 
programas de seminarios, newsletters o boletines podrían utilizarse). 
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4. DE LAS HORAS DE SERVICIO DE FARMACIA 

Estándar 
 
EL GERENTE DEL HOSPITAL (SEGÚN CORRESPONDA) SE ASEGURARÁ DE QUE 
EL HORARIO DE FARMACIA SATISFAGA LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD, 
HOSPITAL E INSTITUCIÓN LAS 24 HORAS DONDE ES PRÁCTICO Y NECESARIO 
HACERLO. 

Interpretación 
Todas las áreas de práctica 

 

1) La farmacia proporcionará el máximo de horas posibles de servicio de farmacia en el 
lugar según las necesidades de la institución o comunidad y la disponibilidad del personal 
de farmacia. 
 

PRÁCTICA HOSPITALARIA 
 

1) Si los requisitos de un instituto individual o la disponibilidad del personal de la farmacia 
impiden la prestación de una operación de farmacia las 24 horas, el servicio de farmacia 
será proporcionado por un farmacéutico designado "de guardia".  
 
* Las farmacias de hospitales pequeños (menos de 50 camas) deben cumplir con lo 
siguiente: 
 
a) Si los requisitos de un instituto individual o la disponibilidad del personal de la farmacia 
impiden la prestación de una operación de farmacia las 24 horas, la consulta de farmacia 
será proporcionada por un farmacéutico designado "de guardia". 
 
b) Se debe almacenar un gabinete o carrito de almacenamiento con llave adecuado (por 
ejemplo, gabinete nocturno para medicamentos) con un suministro mínimo de los 
medicamentos que se requieren con mayor frecuencia para el uso inmediato de 
emergencia dentro de la institución. No se almacenarán narcóticos en este armario. El 
medicamento se almacenará en contenedores de unidad de uso debidamente 
etiquetados junto con un sistema de indexación para permitir un acceso rápido. 
 
c) Cuando la farmacia esté cerrada, una enfermera autorizada obtendrá los 
medicamentos necesarios del gabinete nocturno de medicamentos. La orden del médico 
o una copia directa se dejará para su posterior verificación por parte de un farmacéutico. 
Se mantendrá un registro de todos los retiros. Este registro deberá incluir: 
 
i) Nombre y ubicación del paciente, número de hospital cuando corresponda 
ii) Descripción completa del producto farmacéutico y la cantidad 
iii) Nombre del prescriptor 
iv) Nombre y firma de la enfermera autorizada 
v) Fecha en que se retira el medicamento 
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5. DEL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Estándar 
 

EL GERENTE DEL HOSPITAL (Donde APLIQUE) DEBERÁ ESTABLECER POLÍTICAS 
Y PROCEDIMIENTOS ESCRITOS ACTUALES PARA PROPORCIONAR AL 
PERSONAL DE FARMACIA DIRECCIÓN CLARA SOBRE EL ALCANCE Y LAS 
LIMITACIONES DE SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 
 

Interpretación 
Todas las áreas de práctica 

 

1) Las políticas y los procedimientos escritos para los servicios de farmacia guiarán a 
todo el personal en el desempeño de sus funciones. 
 

2) Un manual completo de políticas y procedimientos contendrá información relacionada 
con los aspectos administrativos y financieros de los servicios de farmacia, así como con 
las actividades relacionadas con los medicamentos. 
 

3) Todo el personal de la farmacia debe estar familiarizado con el manual. Es importante 
para la orientación del personal nuevo y crucial para el desarrollo y la competencia 
continua del personal. 
 

4) Estas políticas y procedimientos serán revisados anualmente, revisados, si es 
necesario, y fechados para indicar el momento de la última revisión y / o revisión. 
 

PRÁCTICA HOSPITALARIA 
(* exención para hospitales pequeños) 

1) Deberán ser desarrollados por el farmacéutico en colaboración con otras disciplinas 
de atención médica y aprobados por la administración (si corresponde). 
 

2) La farmacia comunicará las políticas y los procedimientos apropiados necesarios para 
lograr el control del uso de drogas a otros departamentos y grupos profesionales dentro 
del instituto. 
 

3) La farmacia será responsable del cumplimiento de las políticas y procedimientos de 
farmacia aprobados en toda la institución. 
 

* Las farmacias de hospitales pequeños (menos de 50 camas) deben cumplir con lo 
siguiente: 
a) La farmacia participará en la planificación, toma de decisiones y formulación de 
políticas relacionadas con el control del uso de drogas. 
b) La farmacia será responsable de monitorear el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos aprobados relacionados con la farmacia en toda la institución. 



 

c) Cualquier incumplimiento detectado con las políticas y procedimientos aprobados 
relacionados con la farmacia deberá informarse al administrador del hospital. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Manual de Gestión de la Calidad Total 
Aplicable a Farmacias Hospitalarias 
dentro de la Red Pública Integral de 

Salud (RPIS) 
 

 

6.DE LO LEGAL Y ÉTICO 

Estándar 
LA FARMACIA CUMPLIRÁ LAS LEYES Y LOS PRINCIPIOS ÉTICOS QUE RIGEN LA 
PROFESIÓN DE LA FARMACIA PARA GARANTIZAR UN ALTO NIVEL DE ATENCIÓN 
AL PACIENTE. 

 

Interpretación 
1. El farmacéutico debe cumplir con la responsabilidad de esta norma y ejercerá de 
acuerdo con las regulaciones y leyes ecuatorianas vigentes. 
 
1.2 Ético 
a) Código de Ética 
 

2. El farmacéutico podrá ejercer su juicio profesional apropiado en la aplicación de los 
requisitos legales y éticos. 
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7. SOBRE COMPUESTOS EXTEMPORÁNEOS 

Estándar 
UN FARMACÉUTICO SERÁ RESPONSABLE DE TODOS LOS COMPUESTOS 
EXTEMPORÁNEOS QUE SE HAGAN DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS 
ESTABLECIDOS Y LOS REQUISITOS LEGALES. 

 

INTERPRETACIÓN HOSPITALARIA 

1) Se debe formar un comité de nutrición parenteral (NP) con representantes de los 
departamentos de medicina, cirugía, farmacia, enfermería y dietética. El comité 
desarrollará protocolos estandarizados para: 
a) la educación del personal hospitalario involucrado en la terapia de NP 
b) la indicación para la terapia de NP 
c) el pedido de la terapia de NP 
d) la formulación, preparación y administración de soluciones de NP 
e) el seguimiento del paciente en tratamiento con NP 
 

2) El farmacéutico evaluará el pedido de NP para lo siguiente: 
a) vía y velocidad de administración adecuadas 
b) solución y dosificación adecuadas de los componentes 
c) estabilidad y / o compatibilidad de componentes 
 
Cualquier problema potencial encontrado deberá ser comunicado al médico y resuelto 
antes de la preparación de la solución de NP. 
 
 

3) Las Soluciones de Nutrición Parenteral, y las soluciones involucradas en sus 
preparaciones, se almacenarán en condiciones adecuadas de saneamiento, 
temperatura, luz y humedad. 
 

4) La preparación de las soluciones de NP se debe realizar en un ambiente de aire limpio 
para evitar la contaminación con microorganismos y material particulado. Los requisitos 
mínimos serán el uso de una campana de flujo de aire laminar equipada con un filtro de 
"aire de partículas de alta eficiencia" (HEPA). 
 

5) El farmacéutico será responsable de asegurar que los cálculos de dosis sean correctos 
para todos los pedidos de NP. 
 

6) Todo el personal involucrado en el servicio de NP debe estar capacitado en el 
procedimiento adecuado de técnica aséptica. 
 

7) Todas las soluciones de NP completas deben inspeccionarse en busca de partículas 
antes de dispensarlas para su administración al paciente. 
 

8) Habrá un estándar uniforme para el etiquetado de soluciones PN. La siguiente 
información se incluirá en la etiqueta: 
a) nombre y ubicación del paciente 



 

b) tipo de solución base 
c) nombre y cantidad de cada aditivo 
d) vía de administración: central o periférica 
e) fecha de preparación 
f) fecha y hora de vencimiento 
 

9) Todas las soluciones de NP completadas y las soluciones de base de NP preparadas 
por el personal técnico deberán ser verificadas por el farmacéutico para asegurar: 
a) se han agregado los aditivos y la cantidad correctos de aditivos a la solución 
intravenosa o solución base de NP adecuada 
b) se ha incluido la información apropiada en la etiqueta 
c) se ha colocado la etiqueta correcta en la solución de NP completa o en la solución 
base de NP 
 

10) El farmacéutico controlará a los pacientes y su terapia de NP para detectar cualquier 
problema relacionado con la terapia. Cualquier problema de este tipo se comunicará al 
médico. 
 

11) El programa de garantía de calidad debe incluir pruebas de esterilidad adecuadas 
para evaluar la eficiencia de la campana de flujo de aire laminar y el rendimiento de la 
técnica aséptica. Las pruebas de control de calidad deben realizarse periódicamente para 
monitorear los procedimientos establecidos para la preparación de soluciones de NP en 
busca de una posible contaminación microbiana en el proceso. 
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8. DEL ERROR DE MEDICACIÓN 
 

Estándar 
EL FARMACÉUTICO DEBERÁ CORREGIR Y DOCUMENTAR ADECUADAMENTE 
TODOS LOS ERRORES, INCIDENTES Y DISCREPANCIAS DE DISPENSACIÓN. 

 

Interpretación 
Todas las áreas de práctica 

 

1) Los medicamentos se prepararán y dispensarán de acuerdo con los procedimientos 
establecidos que garanticen que el medicamento para la administración a los pacientes 
sea preciso, seguro y oportuna. 
 
De no ser así, se aplican las siguientes definiciones: 
a) Incidente de medicación (salud del paciente potencialmente comprometido) 
- una comisión u omisión de medicación errónea a la que se ha sometido un paciente. 
 
b) Discrepancia de medicación (la salud del paciente no se ve comprometida) 
- una comisión u omisión de medicación errónea que no se ha dado a conocer para el 
paciente, pero que habría resultado en un incidente de medicación si no hubiera sido 
detectado. 
 
(Todas las discrepancias de medicamentos se convertirán automáticamente en 
incidentes una vez que la farmacia autorizada haya entregado el medicamento 
preparado). 
 

2) Todos los incidentes relacionados con la medicación deben documentarse en el primer 
momento disponible. 
 

PRÁCTICA HOSPITALARIA 
 

1) Cuando se descubra un incidente o discrepancia con la medicación, se notificará lo 
antes posible a los siguientes (según corresponda): jefe / enfermera a cargo, médico 
tratante, departamento de farmacia. 
 

2) Se deben hacer arreglos para corregir inmediatamente cualquier incidente de 
medicación. 
 

3) Se examinarán e informarán todos los incidentes o discrepancias de medicación. 
 

4) La persona responsable del incidente o discrepancia debe completar un informe de 
incidente o discrepancia de medicación lo antes posible después de descubrirlo. Si esa 
persona no está de servicio, la persona que descubra el incidente de discrepancia 
completará el informe. 
 
 
 



 

5) El procedimiento de información se desarrollará como política de la institución. Se 
establecerá un comité multidisciplinario para revisar todos los informes de incidentes o 
discrepancias de medicamentos. 
 

6) La información resultante del incidente de medicación / revisión de discrepancias se 
utilizará como una herramienta educativa con el objetivo final de mejorar la precisión y la 
seguridad del paciente en lo que respecta a la terapia con medicamentos. 
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