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ERRORES EN LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EN FARMACIA DE 

DOSIS UNITARIA EN HOSPITAL DE TERCER NIVEL 

Autor: SARZOSA COSTA FABRIZIA PIEDAD 
 

Tutor: DRA. ANDREA ORELLANA MANZANO 

RESUMEN 

 
El objetivo de la presente investigación es proponer mejoras en el sistema de dispensación de 

medicamentos del área de dosis unitaria en Hospital de tercer nivel, basados en la identificación 

de los errores más comunes que se producen en el proceso. Para llevar a cabo esta investigación 

se utilizó un diseño retrospectivo con revisión documental del proceso de dispensación de dosis 

unitaria en un centro hospitalario de tercer nivel. Se revisó la colección de datos en todas las 

áreas, por un periodo de seis meses. Entre las principales causas atribuidas a los errores en el 

proceso de dispensación de dosis unitaria se identificó que el error fue de recetas emitidas con 

un 80%. El 11% de 80% corresponden a recetas manuales prescritas por médicos que en su 

mayoría son médicos residentes, posgradistas con escasos conocimientos sobre el correcto 

llenado de las recetas y dosificación de los medicamentos a prescribir. Mientras que, el restante 

de recetas elaboradas por el sistema se observó que corresponde a la mala digitación en horas 

de la madrugada provocada por la fatiga y la falta de concentración al prescribir en el sistema. 

Esto se debe a las extensas jornadas laborales que los médicos cumplen con más de 24 horas 

seguidas de trabajo. Finalmente se observó que la sala que presentó mayor cantidad de errores 

correspondía a la sala de otorrinolaringología, con un nivel alta de complejidad y baja rotación 

relativa de pacientes lo que provoca diferentes criterios en su prescripción y se producen errores. 

Sin embargo, hay que tener en consideración que en el periodo indicado se omitió ciertos 

procesos que comprende el sistema de Dosis Unitaria tal es el caso como el pase de visita, en 

ciertas salas no se realizó perfil terapéutico por el escaso personal que contaba debido a la 

restricción provocada por la pandemia del COVID. 

Palabras claves: dosis, dispensación, farmacéutica, hospital, tercer nivel, errores comunes. 
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ERRORS DETECTED IN THE DISPENSING OF MEDICINES IN THE 

PHARMACIES AREA OF THE HOSPITAL LEVEL THREE OF THE CITY OF 

GUAYAQUIL 

Author: SARZOSA COSTA FABRIZIA PIEDAD 

Advisor: DRA. ANDREA ORELLANA MANZANO 

 
ABSTRACT 

The present investigation, called drugs dispensing errors in a unit dose pharmacy in a tertiary 

level hospital. The objective of the drug dispensing system at the unit dose area in a tertiary 

hospital is to identify the most common errors that occur in the process. This research was a 

retrospective design, and the documentary review of the unit dose dispensing process in a 

tertiary hospitality center was used, reviewing the data collection in all areas of the same for six 

months. Among the leading causes attributed to errors, 80% was the totality of prescriptions 

issued. The 11% of 80% of the prescriptions correspond to manual prescriptions prescribed by 

doctors who are primarily resident doctors, postgraduates with little knowledge about the 

correct filling of prescriptions and dosage of the drugs to be prescribed. In contrast, the 

remaining prescriptions prepared by the system the majority correspond to inferior fingering in 

the early morning hours caused by fatigue and lack of concentration when prescribing in the 

system. Because of the long working hours, doctors work with more than 24 hours of continuous 

work. Finally, it was observed that the ward with the highest number of errors corresponding to 

the ENT ward, with a high level of complexity and low turnover of patients, which causes 

different criteria in their prescription and errors occur. However, it must be taken into 

consideration that in the indicated period, specific processes that comprise the Unit Dose system 

were omitted, such as the visit pass, in certain rooms, a therapeutic profile was not carried out 

due to the scarce staff that it had due to the restriction caused by the COVID pandemic. 

Keywords: dose, dispensing, pharmaceutical, hospital, third level, common errors. 
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CAPÍTULO I 

 

1.0 INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (1) establece como principio que el goce de salud que 

se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El acceso equitativo 

a los medicamentos y otras tecnologías sanitarias es un requisito para el acceso universal a la 

salud y es una prioridad mundial que debe considerarse según el principio que reconoce el grado 

máximo de salud que se pueda lograr para todos. (2) En el 2014, la región aprobó la resolución 

CD53.R14, estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, que 

procura asegurar que todas las personas y comunidades tengan acceso, a medicamentos seguros, 

asequibles, eficaces y de calidad.(3) En el 2015 dentro de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas que adoptó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (4) impulsando el objetivo 3 que 

determina “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” 

(5), incluyendo metas relacionadas con el acceso equitativo a medicamentos y otras tecnologías 

sanitarias. 

Cuba, Panamá, Costa Rica y Uruguay son los líderes en cobertura sanitaria invirtiendo gran 

parte de su presupuesto en salud, siendo los indicadores de cobertura por persona, tasas de 

mortalidad, investigación aplicada algunos de los resultados que han presentado. (6) Por su 

parte Cuba, destaca por tener un sistema de distribución de medicamentos óptimo sectorizado 

(6). Sin embargo, no hay un solo modelo que garantice la salud de la población, y que esta meta 

se puede alcanzar con estrategias muy diferenciadas. Lo que no puede faltar son instituciones 

eficientes, que tracen objetivos de largo plazo y sean rigurosas en su cumplimiento. Donde rigen 

la anomia, el desorden y la improvisación, la insalubridad está garantizada. (7) 

En Ecuador, el gasto en el sector salud disminuyó en aproximadamente USD 66 millones 

entre 2018 y 2019, lo que en la práctica significaron menor infraestructura, insumos, a la que 

se suma la separación de personal, la inversión en salud pasó de USD 306 millones en 2017 a 

USD 201 millones en 2018 y USD 110 millones en 2019, eso implica una disminución del 36% 

promedio. (8) Los medicamentos utilizados por la Red Pública Integral de Salud (RPIS) son los 

mejores disponibles y responden a una evaluación técnica de sus beneficios y riesgos reales, 

permitiendo garantizar que los pacientes consumen medicamentos eficaces y seguros, de tal 

manera que su utilización cause mayor beneficio que daño a los pacientes. En la actualidad, el 

Cuadro Nacional Básico de Medicamentos cuenta con 787 medicamentos e insumos médicos, 
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de los cuales 116 corresponden únicamente para el tratamiento de enfermedades raras y 

catastróficas, incluyendo moléculas para el cáncer. (9) 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Procesos de dispensación de medicamentos y responsabilidad del químico 

farmacéutico. 

La dispensación de medicamentos es el acto farmacéutico asociado a la entrega y 

distribución de medicamentos con las consecuentes prestaciones específicas; entre ellas: el 

análisis de la orden médica, la información sobre el medicamento, la preparación de las dosis a 

administrar y, en algunos casos, también se incluye la aplicación del medicamento al paciente 

hospitalizado. El sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias es un método de 

dispensación y control de la medicación en servicios de salud organizados y coordinados por la 

farmacia. (10) 

 
1.1.2. Determinación del problema 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó en 2017, una iniciativa mundial para 

reducir a la mitad los daños graves y evitables relacionados con la medicación en todos los 

países en los próximos cinco años. (12) Solo en los Estados Unidos de América, los errores de 

medicación provocan al menos una muerte diaria y daños en aproximadamente 1,3 millones de 

personas al año. Aunque se calcula que los países de ingresos bajos y medianos tienen índices 

de eventos adversos relacionados con la medicación parecido a los (13) países con ingresos 

altos, el número de años perdidos de vida saludable es aproximadamente el doble. Muchos 

países no disponen de datos fiables. (11) 

El grupo de investigación en Farmacoepidemiología y farmacovigilancia de audifarma, 

durante los años 2005 al 2013 realizaron un estudio en 71 ciudades y 21 departamentos de 

Colombia, de pacientes atendidos en el servicio farmacéutico ambulatorio, donde los errores de 

medicación pueden presentarse desde la selección inadecuada de un medicamento, la dosis o 

ruta de administración, la duración de la terapia, la prescripción errónea por la falta de 

evaluación del daño potencial o comorbilidades del paciente; el estudio logró determinar que la 

mayor detección de los errores de medicación se dio en el momento de la revisión de la fórmula 

médica (5.512 casos), en la dispensación del medicamento (4.631) y por los usuarios (1.674). 

(12) 
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Los errores de medicación por incorrecta identificación de los pacientes, llamados también 

de “paciente equivocado”, constituyen un problema generalizado a nivel mundial con 

consecuencias potencialmente graves para los pacientes. (16) En España, el Ministerio de 

Sanidad ha fomentado desde el año 2005, a través de la Estrategia de Seguridad del Paciente 

del Sistema Nacional de Salud, la implantación de prácticas para la identificación inequívoca 

de los pacientes y, en concreto, en la actualización de dicha estrategia para el quinquenio 2015 - 

2020 (17). Los errores por incorrecta identificación de los pacientes son más frecuentes en el 

proceso de administración y, de hecho, se suelen asociar con la administración de la medicación 

de un paciente a otro paciente diferente, habitualmente el paciente de la cama de al lado. (18) 

Sin embargo, estos errores pueden ocurrir por distintas causas en cualquiera de los procesos del 

sistema de utilización de los medicamentos, no sólo en la administración, sino Errores en la 

prescripción, Errores en la preparación o dispensación en el servicio de farmacia, Errores en la 

administración en centros sanitarios y Errores en el seguimiento. (13) 

En Ecuador, el Estado cubre los tratamientos de enfermedades catastróficas, sin costo para 

el paciente, con una importante inversión en medicamentos, en el caso de medicamentos que 

no constan en el Cuadro Nacional Básico de Medicamentos CNBM, el Ministerio de Salud 

Pública MSP, amplió la última normativa, en enero de 2018 (Acuerdo Ministerial 158-A) y 

permite la compra inmediata de medicamentos en casos excepcionales, permitiendo que los 

establecimientos de salud públicos puedan adquirir un medicamento que necesiten en caso de 

emergencia y notificar al MSP posteriormente. (9) 

En Guayaquil, los hospitales de tercer nivel son uno de los centros hospitalarios de mayor 

renombre a nivel nacional, cuenta con 23 especialidades1 y una dotación de 287 camas2 y 

servicios de Apoyo como Farmacia, ecografía, ecocardiografía, electrocardiograma, radiología, 

TAC, ortopantomógrafía, laboratorio clínico (LAC 3), Laboratorio de Anatomía Patológica, 

Medicina Transfusional, Terapia Física y Rehabilitación y Salud Mental. (14). Sin embargo, 

estas disposiciones se han visto modificadas por la emergencia sanitaria UCIP – COVID, ya 

 

 

1 Distribuidas en 15 consultorios de especialidades clínicas (Cardiología, Dermatología, Nutrición, 
Gastroenterología, Hematología, Oncología, Psiquiatría, Psicología, Infectología, Alergología, Neumología, 

Neurología, Endocrinología, Nefrología, Pediatría) y 8 consultorios de especialidades quirúrgicas 
(Otorrinolaringología, Oftalmología, Urología, Ginecología, Cirugía plástica, Neurocirugía, Traumatología y 

Odontología). 
2 Se encuentran distribuidas en servicios clínicos como: Medicina Interna (72 camas), Gastroenterología (24 

camas), Nefrología (15 camas), Infectología (21 camas), Cardiología (11 camas), Hematología (11 camas), 

Neumología (10 camas) y Oncología (19 camas) y en servicios quirúrgicos: Traumatología (24 camas), Cirugía 

pediátrica (28 camas), ORL Neurología y Oftalmología (21 camas) y Cirugía Plástica (13 camas), Urología (13 

camas), Cirugía del día (5 camas), Emergencia: 17 box de atención, 3 box de choque y 11 puestos de observación. 

UCI pediátrico: 8 puestos, Unidad de quemados: 8 puestos 
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que se creó la Sala COVID donde se incrementaron el número de camas para dar atención a los 

pacientes contagiados. 

La infraestructura hospitalaria es de excelente nivel, pero la calidad de sus servicios se ve 

desmejorada por el acceso a medicamentos dentro de las farmacias del nosocomio. Es así que 

los padres de los pacientes deben esperar la disponibilidad de medicamentos y comprarlos fuera, 

otras veces la distribución de medicamentos en hospitalización se ve limitada por varios factores 

como: recetas mal escritas, dosificaciones no calculadas para el caso específico a ser atendido, 

inventario desactualizado, no existe un control sobre las dosis entregadas y no devueltas a la 

farmacia, fechas de caducidad de la medicina, entre otras. (15) 

Estos factores no permiten que la dispensación de medicina sea adecuada en un Hospital de 

Tercer nivel, trayendo consigo pacientes que no reciben sus tratamientos adecuados y 

completos, haciendo que su recuperación sea inadecuada, lenta y consecuentemente con una 

hospitalización mayor, que finalmente afecta la atención de otros casos emergentes, ya que se 

colapsa la disponibilidad de camas en diversas áreas de servicio del hospital de tercer nivel. Por 

lo que se considera como inadecuada la dispensación de medicamentos desde la Farmacia del 

hospital de tercer nivel hacia las demás áreas del nosocomio, afectando la calidad del servicio 

y el acceso a la salud y medicina a la que todos tienen derecho. 

1.1.3. Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los factores e incidencia que generan una inadecuada dispensación de 

medicamentos en el área de Dosis unitarias del hospital de tercer nivel? 

Hipótesis 

Un error de la Dispensación generaría una mala distribución de medicamentos causando 

en ocasiones un exceso de medicamentos o la falta del medicamento con el cual no se 

podría cumplir los tratamientos dispuestos por el médico. 

 
1.2. OBJETIVO GENERAL 

Proponer mejoras en el sistema de dispensación de medicamentos del área de dosis 

unitaria en el Hospital de tercer nivel, basados en la identificación de los errores más comunes 

que se producen en el proceso. 
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1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar factores frecuentes del error en la prescripción de los medicamentos 

recetados en el área de dosis unitaria de las unidades de hospitalización desde junio del 

2020 a noviembre del 2020. 

2. Evaluar los factores y principales causas que afectan el sistema de dispensación de 

medicamentos del área de dosis unitaria. 

3. Identificar los beneficios al mejorar los factores que afectan en el sistema de 

dispensación de medicamentos del área de dosis unitaria. 

 
1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA 

Según la OMS, se calcula que el costo mundial asociado a los errores de medicación es de 

US$ 42 000 millones al año, es decir, casi un 1% del gasto sanitario mundial. Además del costo 

humano, los errores de medicación suponen una carga enorme e innecesaria para los 

presupuestos sanitarios. Prevenir errores permite ahorrar dinero y salvar vidas. (11) 

La importancia de mantener información actualizada en los inventarios de medicamentos 

del sistema de salud pública generará estadísticas relevantes para hacer adquisiciones adecuadas 

en cantidad y especificaciones técnicas y médicas adecuadas con la demanda de medicina, sin 

caer en la aleatoriedad de comprar en suministros de uso poco frecuente. 

Como aporte práctico, el presente estudio dotará al hospital elegido para la investigación de 

un documento con análisis, interpretación y propuestas sobre los factores que inciden en una 

adecuada dispensación de medicamentos en todas las áreas del Hospital, proponiendo un 

documento de consulta y guía para los profesionales involucrados en el sistema de dispensación. 

Como aporte con relevancia social, este estudio esta direccionado a la optimización de 

tiempos en hospitalización y usos de camas del paciente en recuperación, ya que al conocer 

exactamente la evolución del mismo se puede proyectar la capacidad real hospitalaria y atender 

adecuadamente otras emergencias. 

La aplicación práctica y beneficios de los resultados del proceso de investigar los factores 

que provocan la inadecuada dispensación de medicamentos en la unidad de dosis unitaria, 

aportara a que los tratamientos que se les prescriban a los pacientes sean más eficientes puesto 

que se contará con información de la causa puntual que lo origina logrando una pronta 

recuperación en el paciente, optimizando sus días de hospitalización y con mejor respuesta a su 

tratamiento prescrito, así como la reducción de la toma de medicamentos innecesarios o con 

dosis no adecuadas. 



6 
 

CAPÍTULO II 

 

2.0 MARCO TEÓRICO 

2.1.1. FARMACIA CLÍNICA 

La farmacia clínica es un brazo de la farmacia que implica la disposición de la atención 

a los pacientes con el uso de medicaciones de optimizar los resultados de la salud de pacientes. 

Esto incluye ascender salud y la prevención de enfermedad. La práctica de la farmacia clínica 

abraza la filosofía farmacéutica del cuidado. Además, combina atención a los pacientes con 

conocimiento terapéutico especializado sobre el uso de medicaciones. (16) 

Para Pareja(17), la Asociación del adjetivo "clínica" para modificar al nombre "farmacia", 

es relativamente de reciente origen, aunque la noción de farmacia clínica como servicio, tiene 

varios precedentes históricos y en los últimos años el término ha sido frecuentemente empleado 

en la literatura, aunque su significado actual data de la década de los años sesenta; la finalidad 

fundamental de los servicios de farmacia, debe ser el empleo adecuado y seguro de los 

medicamentos o drogas por el consumidor, en este contexto la función básica de la farmacia, es 

clínica por naturaleza y puede identificarse como el control de las drogas empleadas, 

entendiéndose por control, la suma total del conocimiento, comprensión, técnica, evaluación, 

ética, procedimientos y habilidades, que garantizan la óptima y segura distribución de los 

medicamentos que consume una población. 

Otros autores, afirman que la farmacia clínica es una disciplina de las ciencias de la salud 

en la que un químico-farmacéutico competente provee cuidados al paciente para el logro de los 

objetivos terapéuticos, optimizando la terapia medicamentosa y promoviendo la salud, el 

bienestar y la prevención de enfermedades. El término clínico implica la interacción directa, 

frecuente y regular con el paciente y su equipo tratante, en los distintos niveles de atención de 

salud, por lo tanto, la farmacia clínica puede desarrollarse tanto en un ambiente hospitalario 

como comunitario, así como también, a un paciente individual o un grupo de ellos que recibe 

medicamentos. (18) 

Por su parte, los farmacéuticos clínicos (QF) son profesionales certificados con educación 

y formación avanzadas, capacitados para trabajar en todo tipo de unidades de cuidado de 

pacientes y se enfocan en el manejo exhaustivo de la medicación. Estos farmacéuticos tienen 

por objetivo optimizar el uso de los medicamentos, haciendo énfasis en la dosificación, la 

monitorización, la identificación de efectos adversos, y la eficiencia económica para lograr 

óptimos resultados en los pacientes. (19) 
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En términos concretos, el objetivo primordial de la Farmacia Clínica, es mejorar los 

servicios farmacéuticos y extender los llamados "cuidados de salud" al paciente, al personal 

médico y paramédico, a la comunidad y a las instituciones. Para alcanzar estos objetivos se 

necesita un movimiento que podríamos llamarlo "ecuménico" dentro de la profesión 

farmacéutica. 

Es necesaria una estrecha colaboración entre la universidad, los profesionales en 

ejercicio, las instituciones de salud, los estudiantes y las asociaciones profesionales, solamente 

una alianza entre estos grupos puede dar lugar a nuevas actitudes, a una evaluación sistemática 

y a una crítica constructiva de los patrones de enseñanza y de los nuevos roles del ejercicio 

profesional. (17) 

2.1.2. Proceso de atención farmacéutica 

La atención Farmacéutica es la participación activa del farmacéutico en la asistencia al 

paciente, en la dispensación y seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, cooperando 

con el médico y otros profesionales sanitarios a fin de conseguir resultados que mejoren la 

calidad de vida del paciente. (20) 

Los farmacéuticos, han captado la aparición de nuevas necesidades de los pacientes, que 

deben ser cubiertas adecuadamente, y han reaccionado. En la sociedad de la información, es 

preciso que la labor de diagnóstico y tratamiento realizada por los médicos, con el apoyo de los 

equipos multidisciplinares que los profesionales de enfermería, fisioterapia, psicología, etc., 

forman, se enmarque en la seguridad del uso correcto de la farmacoterapia por compleja que 

ésta sea. Por tanto, es preciso que se cumpla el plan terapéutico establecido por el médico, y 

que se detecte lo antes posible cualquier problema o desviación de lo esperado. La atención del 

farmacéutico al consumidor de medicamentos, realizada de forma directa, personal, cotidiana 

y rigurosa, es una oportunidad de importancia técnica y estratégica indiscutible para el objetivo 

planteado. (21) 

El proceso de atención farmacéutica, incluye múltiples pasos en la secuencia de la 

Farmacoterapia. Estos pasos incluyen una recopilación de datos pertinentes a la atención del 

paciente, evaluación de los datos relativos a los objetivos del paciente, el desarrollo de un plan 

centrado en el paciente, implementación del plan de atención para la terapia y monitorización 

y reevaluación y revisión del plan, todo en colaboración con el equipo de atención. (19) 
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Figura. 1. Proceso de atención farmacéutica. 

Fuente: Farmacéuticos Clínicos: Profesionales Esenciales Del Equipo De Atención Clínica (22) 

(19)(20)(21) 

2.1.3. Estándares de la práctica del farmacéutico clínico 

De acuerdo a la Estrategia revisada en materia de medicamentos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 1986, la OMS 

organizó dos reuniones sobre el papel del farmacéutico en Delhi (India) en 1988 y en Tokio 

(Japón) en 1993. Posteriormente, en mayo de 1994, se adoptó la Resolución de la Asamblea 

Mundial de la Salud WHA47.12 sobre el papel del farmacéutico, en apoyo a la Estrategia 

revisada en materia de medicamentos de la OMS. Desde la adopción de las directrices sobre las 

buenas prácticas en farmacia3 comunitaria y hospitalaria, se han producido cambios importantes 

en el ejercicio profesional, las ciencias y tecnologías aplicadas y también en las políticas 

farmacéuticas. (23) 

En 2008, la FIP4 organizó una consulta de expertos en Basilea (Suiza) durante su 68º 

Congreso Mundial. A la reunión asistieron cincuenta participantes, entre ellos el grupo de 

trabajo de la FIP sobre buenas prácticas en farmacia, técnicos de la sede central de la OMS, y 

diversos expertos invitados. Después de esta consulta, el Grupo de trabajo de la FIP sobre 

 

3 Las buenas prácticas en farmacia son aquellas que responden a las necesidades de las personas que utilizan los 

servicios farmacéuticos para ofrecer una atención óptima y basada en la evidencia. Para apoyar estas prácticas, 

es fundamental que se establezca un marco nacional de estándares y directrices de calidad. 
4 FIP South-East Asia Pharmaceutical Forum 
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buenas prácticas en farmacia realizó una revisión exhaustiva de las normas nacionales sobre 

buenas prácticas en farmacia existentes en al menos, 37 países, y fijó el calendario para realizar 

una consulta a 120 Organizaciones Nacionales Miembro de la FIP, a expertos competentes y a la 

OMS. En la 43ª reunión del Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las 

Preparaciones Farmacéuticas, realizada en octubre de 2008, se presentó una propuesta para 

llevar a cabo esta iniciativa y, en octubre de 2009, en la 44ª Reunión del Comité de Expertos, 

se ofreció un informe actualizado. 

En este contexto, la salud es fundamental para la satisfacción y el bienestar de la 

población. Entre las limitaciones para alcanzar un buen estado de salud se encuentran: la 

limitación al acceso a medicamentos de calidad, dificultades en el acceso a profesionales 

sanitarios capacitados y a la atención médica, unos recursos humanos sanitarios inadecuados, 

costes inabordables a la atención sanitaria y baja cualificación de los profesionales sanitarios. 

Los medicamentos son una parte esencial e indispensable en los servicios de atención sanitaria 

en todas las culturas y sociedades. Cuando se tiene acceso a ellos, son a menudo un componente 

esencial en muchos de los programas de prevención de enfermedades y en casi todos los 

tratamientos, los medicamentos son cada vez más caros y su coste está comprometiendo la 

accesibilidad a la atención sanitaria. (23) 

Es necesario que exista un sistema que garantice la integridad de la cadena de suministro 

de los medicamentos para asegurar el valor de los mismos, en la prevención de las enfermedades 

y en el tratamiento de los pacientes. Para abordar estas necesidades relacionadas con los 

medicamentos, los farmacéuticos están asumiendo cada vez mayor responsabilidad en los 

resultados derivados de su uso, y están mejorando su práctica profesional para ofrecer a los 

pacientes mejores servicios en lo que respecta al uso. (23) 

2.1.4. Requisitos 

Las buenas prácticas en farmacia requieren que la primera preocupación de un 

farmacéutico, en todos los ámbitos profesionales, sea el bienestar de los pacientes, que el centro 

de la actividad farmacéutica sea ayudar a los pacientes a utilizar los medicamentos de la forma 

adecuada lo que incluye el suministro de medicamentos y otros productos sanitarios de calidad 

garantizada, la provisión de información y asesoramiento adecuados al paciente la 

administración de medicamentos, cuando sea necesaria, y el seguimiento de los efectos del uso 

de la medicación; que una parte integral de la actuación del farmacéutico sea promover una 

prescripción racional y económica de los medicamentos, además de su correcta dispensación; 

que el objetivo de cada uno de los elementos del servicio que se ofrece sea relevante para el 
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paciente, esté claramente definido y se comunique eficazmente a todas las partes involucradas. 

La colaboración multidisciplinar entre profesionales de la salud es el factor clave para mejorar 

satisfactoriamente la seguridad del paciente. 

• Un marco legal que: 

- defina quién puede ejercer la profesión farmacéutica; 

- defina el alcance de la profesión farmacéutica; 

- garantice la integridad de la cadena de suministro y la calidad de los medicamentos. 

• Un marco de recursos humanos que: 

- garantice la competencia del personal farmacéutico mediante programas de desarrollo 

profesional continuo (o de capacitación continua); 

- defina los recursos humanos necesarios para ofrecer unas buenas prácticas en farmacia. 

• Un marco económico que: 

- brinde incentivos y recursos suficientes que se utilicen eficazmente para garantizar las 

actividades realizadas en las buenas prácticas en farmacia. (23) 

2.1.5. Establecimiento de estándares 

Los estándares dentro del sistema médico universal permiten establecer las mejores 

prácticas de procesos, para asegurar la calidad en la gestión y la calidad en el servicio 

hospitalario, incluyendo no solo infraestructura y la dotación de personal, sino todo el sistema 

de procesos y procedimientos requeridos para que se lleve adelante la intervención médica. 

En la siguiente tabla se muestra los principales estándares que todo nosocomio debe 

implementar para su buen funcionamiento. 
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Tabla 1. Establecimiento de estándares en farmacias 

 
Función 1: Preparar, obtener, almacenar, asegurar, distribuir, administrar, dispensar 

y eliminar medicamentos 

Tarea A: Preparar medicamentos extemporáneos y fórmulas magistrales 

Tarea B: Obtener, almacenar y asegurar medicamentos y productos sanitarios 

Tarea C: Distribuir medicamentos y productos sanitarios 

Tarea D: Administrar medicamentos, vacunas y otros medicamentos inyectables 

Tarea E: Dispensar medicamentos 

Tarea F: Eliminar medicamentos y productos sanitarios 

Función 2: Ofrecer una gestión eficaz de los tratamientos farmacológicos 

Tarea A: Evaluar el estado y las necesidades de salud del paciente 

Tarea B: Gestionar el tratamiento farmacológico de los pacientes 

Tarea C: Controlar el progreso y los resultados del paciente 

Tarea D: Ofrecer información sobre medicamentos y problemas relacionados con 

la salud 

Función 3: Mantener y mejorar el desempeño profesional 

Tarea A: Planificar e implementar estrategias de desarrollo profesional continuo para 

mejorar el desempeño actual y futuro 

Función 4: Ayudar a mejorar la efectividad del sistema sanitario y la salud pública 

Tarea A: Difundir información contrastada sobre medicamentos y diversos aspectos del 

autocuidado 

Tarea B: Participar en servicios y actividades de prevención 

Tarea C: Cumplir con obligaciones, directrices y legislaciones profesionales 

nacionales 

Tarea D: Recomendar y apoyar las políticas nacionales que fomenten mejores 

resultados de salud 

Fuente: (24) 

Elaborado por: F Sarzosa (2020) 
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2.1.6. Funciones y beneficios actuales del farmacéutico clínico 

Para una práctica profesional exitosa en cualquier campo, y de manera especial en el de 

la Farmacia clínica, es importante desarrollar una buena capacidad de comunicación. Esto 

ayudará a conocer los aspectos psicológicos y emocionales del paciente, así como las 

diferencias en la conducta de aquellos provenientes de diferentes estratos socioeconómicos. 

Sabemos que una de las funciones del farmacéutico clínico es realizar entrevistas a los pacientes 

y administrarles los medicamentos prescritos. Los resultados de la entrevista serán tanto 

mejores cuanto mayor sea la capacidad y habilidad del farmacéutico para establecer una 

comunicación efectiva. (17) 

Los farmacéuticos clínicos son los expertos en el uso terapéutico del remedio en las 

personas de la atención sanitaria y pueden realizar diversas tareas incluyendo: 

 Terapia y fabricación de evaluación de la medicación de recomendaciones 

apropiadas a los pacientes o a los médicos de la salud. 

 Asesorar la información y prueba-basada sobre el uso seguro y de manera efectiva 

de medicaciones. 

 Reconociendo las condiciones de salud no tratadas que se podrían manejar con 

terapia de la medicación. 

 Progreso paciente de la supervisión con las medicaciones y la fabricación de 

recomendaciones relevantes al cambio 

 Consejo de pacientes sobre la mejor manera de tomar medicaciones 

 Ayuda al cuidado directo de pacientes en hospitales y cirugías. 

Requisitos que se convierten para el revelado profesional continuado inscripción del poste 

para los órganos directivos ya que históricamente, el papel del farmacéutico clínico fue limitado 

generalmente a los hospitales, a las clínicas y a los institutos educativos, pero éste está creciendo 

rápidamente y están haciendo más fácilmente accesible al público. Este incremento está 

ocurriendo con la implicación de farmacéuticos clínicos en el repaso de regímenes de la 

medicación y la ayuda con consejo sobre las líneas directas de la información prevenir desvíos 

de la medicación en el futuro. (16) 

Dentro de la acción recíproca con el paciente, los farmacéuticos clínicos aplican su 

conocimiento de medicaciones en el plan de la medicación de un paciente determinado y 

evalúan a menudo la conveniencia de la dosis, de los efectos secundarios, de la eficacia y de las 

interacciones medicamentosas. Cuando está necesitado, el farmacéutico clínico puede discutir 
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cualquier entrega y hacer recomendaciones relevantes al médico sobre todo responsable de 

prescribir medicaciones pacientes para asegurarse de que las medicaciones están utilizadas de 

una manera óptima. (16) 

La misión de la profesión farmacéutica es contribuir a la mejora de la salud y ayudar a 

los pacientes con problemas de salud para que hagan el mejor uso de los medicamentos. Esta 

misión tiene seis componentes (23): 

• estar siempre disponibles para los pacientes con o sin cita previa; 

• identificar, gestionar o detectar problemas de salud; 

• promover la salud; 

• asegurar la eficacia de los medicamentos; 

• prevenir el daño causado por medicamentos; y 

• realizar un uso responsable de los recursos limitados de la atención sanitaria (23). 

 
Para mejorar el uso de los medicamentos, los farmacéuticos tienen responsabilidades en 

muchos aspectos del proceso de utilización de los mismos, siendo cada uno de ellos importante 

para lograr buenos resultados terapéuticos. (23) Para ello es esencial: 

a) asegurar la integridad de la cadena de suministro de los medicamentos, incluida la 

detección de medicamentos de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación, 

b) asegurar un almacenamiento adecuado y una correcta preparación de medicamentos 

de buena calidad cuando sea necesario. 

c) garantizar una prescripción apropiada de los medicamentos de modo que las pautas 

posológicas y las formas farmacéuticas sean las adecuadas; 

d) que las instrucciones de uso sean claras; 

e) que se prevengan las interacciones medicamentosas y las interacciones entre 

medicamentos y alimentos; 

f) que se eviten reacciones adversas previsibles y conocidas, como alergias y otras 

contraindicaciones; 

g) que se minimicen los tratamientos innecesarios y que se tenga en cuenta el coste de 

los medicamentos. 
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2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS EN DOSIS 

UNITARIAS 

Básicamente se puede hablar de dos grandes clasificaciones: los sistemas de distribución 

de medicamentos tradicional, y los sistemas de distribución de medicamentos en dosis unitaria. 

Los primeros comprenden: 1) el sistema de distribución por existencia en los diferentes 

servicios (también llamado stock de piso o almacén de piso o servicio), 2) el sistema de 

distribución por prescripción individualizada (transcrita o directa), y el 3) sistema de 

distribución mixto o combinado, que emplea los dos anteriores. (25) 

El Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias (SDMDU), es un sistema 

diseñado y probado científicamente, que mejora la seguridad de los pacientes y la calidad de la 

terapéutica en los hospitales. (26) la distribución de los medicamentos se puede definir como el 

movimiento y traslado de los medicamentos desde su ingreso a la institución hasta su entrega 

al usuario final (el paciente) con seguridad, eficacia, rapidez y control. (25) 

Objetivos 

El objetivo del SDMDU es impulsar un uso racional de los medicamentos en el hospital, 

es decir que prescriba el medicamento apropiado, que sea correctamente dispensado y que se 

administre a la dosis y por la vía adecuadas y en el tiempo correcto. El éxito o el fracaso del 

SDMDU depende del grado de coordinación que se establezca entre todo el personal sanitario 

que participa en el mismo. (26) 

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

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

producían al utilizar el SDMDU, frente a los sistemas utilizados en ese momento. (27) El 

sistema de medicación en el hospital se inicia con una orden del médico y sigue varios pasos 

que afectan tanto al Servicio de Farmacia como al de Enfermería, hasta que finalmente el 

fármaco es administrado al enfermo. (28) 

 

Reseña 

El sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria para 24 horas, nació en los 

Estados Unidos en los años 60 y revolucionó la prestación de los servicios farmacéuticos a 

pacientes hospitalizados por las ventajas que posee sobre los sistemas tradicionales de 

distribución. Por esta razón, se dan diversas modalidades desde el punto de vista operativo, pero 
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en todos se mantienen los mismos objetivos que le dieron origen: mayor control, seguridad, 

oportunidad y economía en la distribución de los medicamentos a pacientes hospitalizados. 

El sistema de distribución por prescripción se basa en enviar los medicamentos para cada 

paciente por cama, se le envían todos los medicamentos para 24 horas de tratamiento, excepto 

fin de semana que es para 72 horas. Esto permite reducir el stock de medicamentos disponible 

en los pisos o áreas. Su principal ventaja es la disminución de los errores de medicación. (11) 

Si bien las responsabilidades del servicio de farmacia hospitalaria involucran la 

adquisición; es importante reconocer que este servicio tiene como pieza clave la distribución 

en el sistema de medicación (si es que este se analiza como cadena de suministro para fines 

administrativos). (12) 

Sus desventajas implican un alto costo inicial y la necesidad de contar con personal 

entrenado. Mayor probabilidad de error atribuible al proceso de transcripción de órdenes: 

enfermería interpreta y transcribe la orden médica dos veces (cuaderno resumen de enfermería 

y resumen petición de medicamentos). (11) 

Para implantar el Sistema de distribución en Dosis Unitarias es necesario disponer de un 

transportador para medicamentos que posea un cajón o compartimento para cada enfermo. Las 

dosis unitarias se depositan en los cajones individualizados y se transportan a las Unidades de 

enfermería, donde se intercambian con los existentes en el transportador de medicamentos. (25) 

(29) 

2.1.2. Circuito del SDMDU 

Es necesario establecer adecuadamente, el circuito que realiza el Sistema de 

dispensación médica por dosis unitaria SDMDU, considerando los siguientes pasos: 

1. Prescripción, donde el facultativo, tras establecer el diagnóstico correspondiente, 

cumplimenta la Prescripción médica (P.M.), de forma manual o electrónica. 

2. Registro y transcripción de la prescripción médica (P.M.) por enfermería en la U.H. 

3. Traslado al Servicio de Farmacia, donde el Servicio de Farmacia recibe una copia de la 

P.M. 

4. Transcripción de la P.M. cuando ésta es en formato papel. El personal técnico del 

Servicio de Farmacia realiza la transcripción de la P.M. al sistema informático en caso 

de no estar automatizado el SDMDU. 

5. Revisión de la transcripción y validación de la P.M., introduciendo las observaciones 

sobre incompatibilidades, toxicidad, intercambios terapéuticos, etc. 
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6. Llenado y Comprobación de carros 

7. Transporte a las U.H. 

8. Intercambio de cassettes, bandejas o maletines 

9. Traslado de nuevo al Servicio de Farmacia de los carros conteniendo los cassettes vacíos 

o con la medicación devuelta no administrada. 

10. Registro y control de la medicación devuelta. El registro lo realiza el personal auxiliar 

y el control, posteriormente, el farmacéutico. 

 
 

Figura. 2. Circuito SDMDU 

Fuente: Dispensación con intervención previa del Farmacéutico (31) 

 
 

2.2. MARCO LEGAL 

2.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

 
La Constitución de la República del Ecuador garantiza el acceso a la salud, tal como reza 

en el siguiente artículo: 

Art. 32. - La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. (39) 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 
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acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. (39) 

En su artículo 45 (359), la Constitución Política de la República, dispone que el Estado 

organizará un Sistema Nacional de Salud, que se integrará con las entidades públicas, 

autónomas, privadas y comunitarias del sector, el mismo que funcionará de manera 

descentralizada, desconcentrada y participativa y además en el artículo 55 (34) de la 

Constitución Política de la República, señala que la seguridad social es un deber del Estado y 

un derecho irrenunciable de sus habitantes; y, el artículo 56 establece el Sistema de Seguridad 

Social, el mismo que incluye la atención a la salud de sus afiliados (39) 

2.2.2. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud (Ley No. 2002-80) 

 
La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y normas generales para la 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que regirá en todo el territorio 

nacional.(Art. 1.- Objeto y Ámbito de la Ley.). (40) 

 

El Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad mejorar el nivel de salud y vida de la 

población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud y estará constituido 

por las entidades públicas, privadas, autónomas y comunitarias del sector salud, que se articulan 

funcionamiento sobre la base de principios, políticas, objetivos y normas comunes.(Art. 2.- 

Finalidad y Constitución del Sistema). (40) 

 
2.3. MARCO INSTITUCIONAL 

2.3.1. Ministerio de Salud Pública 

 
El Ministerio de Salud Pública tiene el acceso universal a los medicamentos esenciales, 

las autoridades de salud han determinado la necesidad de aplicar el Sistema de 

Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria, con el fin de contribuir a 

garantizar el uso racional y seguro de los medicamentos en el ámbito hospitalario. 

Su actuación se basa en lo señalado y en concordancia con el Acuerdo Ministerial N° 

00000569 del 06 de julio de 2011 que expide el Reglamento para la Gestión del Suministro de 

Medicamentos y Control Administrativo y Financiero que según el numeral 2 a del Artículo 19, 
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se deberá implementar la distribución por dosis unitaria de medicamentos en todos los 

Hospitales y el Acuerdo Ministerial 0000620 que expide la Política Nacional de Medicamentos 

del 12 de enero de 2007que impulsa el desarrollo de la Farmacia Clínica en los establecimientos 

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

terapéuticos. (32) 

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

Medicamentos por Dosis Unitaria para los hospitales del Sistema Nacional de 

Salud. 

 

Garantiza el derecho a la atención de salud y del uso racional de los medicamentos. Con 

la implementación de esta Normativa para los Hospitales del Sistema Nacional de Salud, el 

Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud Pública contribuyen a un uso racional de 

medicamentos, el desarrollo científico – técnico de los profesionales farmacéuticos del país, 

integrar al profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico a formar para del 

equipo integral de salud y la prestación de un servicio de atención integral y de calidad. (32) 

2.3.3. Reglamento del funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos. 

 
Dentro del artículo 2, se establece que las farmacias son establecimientos farmacéuticos 

autorizados para la dispensación, deben cumplir con las buenas prácticas de farmacia. 

Requieren para su funcionamiento la dirección técnica y responsabilidad de un profesional 

químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico”. (32) 

2.3.4. Agencia Nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria 

 
Dentro de la Guía de usuario buenas prácticas de recepción, almacenamiento y 

dispensación de medicamentos en farmacias y Botiquines, y en conformidad con lo dispuesto 

en el Art. 23 del Reglamento control y funcionamiento de establecimientos farmacéuticos, 

Acuerdo Ministerial 813, se establecen los deberes y obligaciones del químico farmacéutico o 

bioquímico farmacéutico responsable de la farmacia. 

 

En su apartado 5, establece el mecanismo para la dispensación de medicamentos que 

incluye todas las actividades desde la recepción de la prescripción hasta la entrega al paciente 

de los medicamentos que requieren receta médica (medicamentos bajo prescripción) o aquellos 

que no requieren receta (medicamentos de venta libre). La correcta dispensación (realizada por 
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personal capacitado) debe constituir en un procedimiento que garantice la detección, corrección 

y prevención de errores en todas sus fases. (33) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
3.0 METODOLOGÍA 

La metodología investigativa permite conocer, explicar, interpretar y transformar la 

realidad, para lo cual se debe identificar el enfoque, diseño, nivel y método investigativo que 

mejor se ajuste a las características del estudio y lo que se desea conseguir. 

 
3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta es una investigación descriptiva que permite la recolección de datos numéricos 

relacionados con un conjunto de variables. El presente estudio busca conocer la incidencia por 

área de hospitalización, factores de riesgo y el volumen de incidencias en la prescripción y 

suministro de dosis unitarias de un centro hospitalario de tercer nivel mediante la creación de 

una base de datos comprendida entre junio del 2020 a noviembre del 2020. 

Con diseño no experimental, investigación aplicada bibliográfica, con enfoque cuantitativo. 

Técnica empírica de recolección de datos a través de una ficha simple de hoja de cálculo. 

 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Los estudios analíticos mantienen como finalidad evaluar la relación de causalidad entre 

un factor y un efecto, resultado o respuesta; se clasifican en dos grupos que aluden al carácter 

observacional y experimental. 

En razón de lo establecido, la modalidad del presente trabajo es un estudio retrospectivo, 

descriptivo, que permite la recolección y el análisis analítico-observacional. Bajo esta 

perspectiva, se pretende describir y analizar el impacto de los procesos inmersos en el sistema 

de dosificación unitaria de medicinas en un centro hospitalario de tercer nivel. 

 
3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realiza un estudio teórico, retrospectivo, analítico-descriptivo. 

 

3.4 POBLACIÒN Y MUESTRA 

La población total estará constituida por los reportes de Intervenciones Farmacológicas 

emitidos por los químicos farmacéuticos encargados del área de Dosis Unitaria del Hospital de 
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Especialidades de Tercer Nivel de la ciudad de Guayaquil, en el periodo desde junio del 2020 

a noviembre del 2020. 

La muestra está basada por los reportes de Intervenciones Farmacológicas y recetas de 

pacientes atendidos en hospitalización. Con 353 camas distribuidas como sigue: 

Tabla 2. Distribución de áreas de hospitalización. 
 

AREA DE HOSPITALIZACIÓN No. DE CAMAS 

UCIN (Unidad Cuidados Intensivos Neonatales) 35 

UCIP (Unidad Cuidado Intensivos Pediátricos) 12 

U. QUEMADOS 12 

MEDICINA III 20 

C. GENERAL 28 

NEFROLOGíA 15 

INFECTOLOGíA 21 

HEMATOLOGíA 15 

CARDIOLOGíA 11 

ONCOLOGíIA 19 

NEUMOLOGíA 10 

TRAUMATOLOGíA 28 

GASTROENTEROLOGíA 25 

MEDICINA I 26 

UROLOGíA 13 

C. PLASTICA 13 

MEDICINA II 26 

OTORINO - OFTALMO NEUMOLOGÍA 24 

TOTAL 353 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: F. Sarzosa (2021) 
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3.5 OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

5.5.1. Variables dependientes 

 
Tabla 3. Variable dependiente 

 

Variables Conceptualización Instrumentos Índice 

Seguimiento a la 

terapia de 

medicamentos 

Práctica centrada en el paciente en 

la que el profesional pretende 

ayudarle en las necesidades 

relacionadas con la medicación 

que toma. 

Protocolo de 

tratamiento 

institucional. 

Registro de 

recetas en el área 

Evolución del 

tratamiento del 

paciente 

La monitorización formal de las 

señales biomédicas obtenidas en 

un paciente genera información 

que, procesada adecuadamente, ha 

de permitir detectar, de forma 

temprana, cambios en la evolución 

prevista. 

Protocolo de 

tratamiento 

institucional. 

Días de 

hospitalización y 

registro de 

medicinas 

 

Elaborado por: QF Sarzosa (2021). 

5.5.2. Variables independientes 

 
Tabla 4. Variable independiente 

 

Variables Conceptualización Instrumentos Índice 

Adecuada 

dispensación de 

medicamentos 

desde la unidad de 

dosis unitaria 

Sistema por el cual el servicio 

farmacéutico distribuye las 

dosis prescritas de 

medicamentos de acuerdo a las 

necesidades de cada paciente. 

Protocolo de 

tratamiento 

institucional. 

Dosificación de 

medicinas según 

prescripción 

médica. 

 

Elaborado por: QF Sarzosa (2021). 
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Tabla 5. Operacionalización de variables 
 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO DE VARIABLE MEDIDA 

 
DIAGNÓSTICO 

Patología diagnosticada de base que ocasiona la 

hospitalización 

Cualitativa nominal 

politómica 

 Fractura 

 Apendicitis 

 Otras especialidades 

 
TIPO DE 

TRATAMIENTO 

 

Método con el que atenúa su enfermedad. 

 

Cualitativa nominal 

 Analgésicos líquidos 

 Analgésicos orales 

 Terapias 

 Otras 

 
DURACIÓN DEL 

TRATAMIENTO 

 

Días sobre los cuales el médico sugiere el tratamiento 

 

Cuantitativa nominal 

 Menos de 1 día 

 Entre 1 y 5 días 

 6 a 15 días 

 Mas de 15 días 

 
DOSIFICACIÓN 

 
Cantidad adecuada a edad y situación clínica 

 
Cualitativa nominal 

 Ml 

 Mg 

 Unidad 

HOJA DE 

INTERVENCIÓN 

Registro formal de la dispensación del medicamento, 

segmentado por Unidad, mes y día 

 
Cualitativa nominal 

 Unidad 

 Mes 

 Dia 

Elaborado por: F. Sarzosa (2021) 
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3.6 TÉCNICAS O INSTRUMENTOS 

 
Revisión documental basada en los reportes de Intervenciones Farmacéuticas en el periodo 

desde junio del 2020 a noviembre del 2020. 

3.6.1. Sistema de dispensación de recetas 

 
La recolección de datos se llevó a cabo mediante el manejo de los registros del sistema de 

dispensación de recetas, En este documento, se identificó toda información relacionada con la 

prescripción médica, la dosificación, por áreas y por factores de riesgo como las incompletas, 

las no dispensadas, las mal elaboradas, dentro del periodo de junio del 2020 a noviembre del 

2020. 

 

3.6.2. Revisión documental 

 
La revisión documental se aplicó con la finalidad de identificar otros factores de riesgo que 

no incluyen los sistemas de dispensación, por lo que se recurrió a las bitácoras de enfermería y 

recetas físicas del archivo de Farmacia. Así mismo se revisaron los protocolos de dispensación 

de dosis unitaria a nivel internacional, acogiendo principalmente las recomendaciones sugeridas 

por los organismos reguladores de salud, como la Organización Mundial de Salud (OMS), 

Organización Panamericana de Salud (OPS) y Ministerio de Salud Pública (MSP). 

 

3.6.3. Validez y confiabilidad 

 
La validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación se llevó a cabo mediante 

por el criterio de credibilidad La credibilidad se llevó a cabo mediante la tenencia de 

información de calidad acerca de lo detallado en el sistema de dispensación de recetas por parte 

del profesional a cargo. 

 
3.7 PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Para llevar adelante la presente investigación, se gestionaron los respectivos permisos 

dentro de la Unidad de Farmacia del centro hospitalario de tercer nivel, los mismos que 

quedaron acordados con el jefe del área Dra. Marjorie Hurtado Cherres para la revisión de 

recetas, reportes y sistemas de información utilizados para la dispensación de medicamentos. 
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Dentro de los criterios de inclusión que se incorporaron, estuvo que todos los reportes 

emitidos por los farmacéuticos emitidos desde junio del 2020 a noviembre del 2020. 

Por otra parte, los criterios de exclusión tuvieron que ser limitados a todos aquellos 

reportes que no se encuentra dentro de la fecha estipulada. Y aquellos que sean reportados como 

vinculados a Covid-19. 

 

En cuanto a los criterios éticos de la presente investigación se los determinó para fines 

académicos exclusivamente, confiables, considerando como principio fundamental la 

confidencialidad de los pacientes y del personal médico que participó en la presente 

investigación. 

 
3.8 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
Para la gestión de resultados, se utilizó cuadros estadísticos comparativos realizados en 

Excel, que permitirán la evaluación de la dispensación de las medicinas en las diversas áreas 

de hospitalización del Hospital de Tercer nivel y la comparación de métricas o frecuencias 

sobre las variables de estudios. Asimismo, las frecuencias estadísticas se determinaron con el 

programa estadístico SPSS versión 16 que permitió verificar el comportamiento de los datos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.0 ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1.1. Identificación de factores frecuentes que inducen al error en la prescripción 

de los medicamentos 

En la identificación de factores frecuentes que inducen al error en la prescripción de los 

medicamentos recetados en el área de dosis unitaria de las unidades de hospitalización desde 

junio del 2020 a noviembre del 2020, se ha logrado identificar algunos factores que inciden 

dentro del proceso de dispensación de medicinas por dosis unitaria. 

Tabla 6 Área de hospitalización vs incidencias DU 
 

Área de Hospitalización Variable N Media D.E. Mín. Máx. 

C. GENERAL Elaboradas 1 16549 0 16549 16549 

 Dispensadas 1 9237 0 9237 9237 

Medicamento incompleto 1 14 0 14 14 

 Recetas mal elaboradas 1 142 0 142 142 

 Recetas duplicadas 1 58 0 58 58 

 Sobre dosificación 1 10 0 10 10 

 Sub dosificación 1 47 0 47 47 

Duplicidad farmacológica 1 0 0 0 0 

Medicamento no prescrito 1 154 0 154 154 

 Nombres completos 1 2 0 2 2 

 N° historia clínica 1 1 0 1 1 

 Servicio 1 2 0 2 2 

 Medicamento correcto 1 10 0 10 10 

 Unidades correctas 1 50 0 50 50 

C. PLÁSTICA Elaboradas 1 3717 0 3717 3717 

 Dispensadas 1 2698 0 2698 2698 

 Medicamento incompleto 1 18 0 18 18 

 Recetas mal elaboradas 1 787 0 787 787 

 Recetas duplicadas 1 160 0 160 160 

 Sobre dosificación 1 22 0 22 22 

 Sub dosificación 1 26 0 26 26 

 Duplicidad farmacológica 1 0 0 0 0 

 Medicamento no prescrito 1 24 0 24 24 

 Nombres completos 1 1 0 1 1 

 N° historia clínica 1 1 0 1 1 

 Servicio 1 0 0 0 0 

 Medicamento correcto 1 10 0 10 10 
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 Unidades correctas 1 11 0 11 11 

Área de Hospitalización Variable N Media D.E. Mín. Máx. 

CARDIOLOGíA Elaboradas 1 4710 0 4710 4710 

 Dispensadas 1 3023 0 3023 3023 

Medicamento incompleto 1 10 0 10 10 

 Recetas mal elaboradas 1 181 0 181 181 

 Recetas duplicadas 1 165 0 165 165 

 Sobre dosificación 1 33 0 33 33 

 Sub dosificación 1 36 0 36 36 

Duplicidad farmacológica 1 0 0 0 0 

Medicamento no prescrito 1 22 0 22 22 

 Nombre completos 1 3 0 3 3 

 N° historia clínica 1 5 0 5 5 

 Servicio 1 2 0 2 2 

 Medicamento correcto 1 9 0 9 9 

 Unidades correctas 1 7 0 7 7 

GASTROENTEROLOGí A Elaboradas 1 6333 0 6333 6333 

 Dispensadas 1 4087 0 4087 4087 

Medicamento incompleto 1 5 0 5 5 

 Recetas mal elaboradas 1 212 0 212 212 

 Recetas duplicadas 1 16 0 16 16 

 Sobre dosificación 1 13 0 13 13 

 Sub dosificación 1 4 0 4 4 

Duplicidad farmacológica 1 0 0 0 0 

Medicamento no prescrito 1 41 0 41 41 

 Nombre completos 1 3 0 3 3 

 N° historia clínica 1 5 0 5 5 

 Servicio 1 0 0 0 0 

 Medicamento correcto 1 3 0 3 3 

 Unidades correctas 1 5 0 5 5 

HEMATOLOGÍA Elaboradas 1 3353 0 3353 3353 

 Dispensadas 1 2487 0 2487 2487 

Medicamento incompleto 1 13 0 13 13 

 Recetas mal elaboradas 1 317 0 317 317 

 Recetas duplicadas 1 47 0 47 47 

 Sobre dosificación 1 20 0 20 20 

 Sub dosificación 1 10 0 10 10 

Duplicidad farmacológica 1 0 0 0 0 

Medicamento no prescrito 1 6 0 6 6 

 Nombre completos 1 0 0 0 0 

 N° historia clínica 1 1 0 1 1 

 Servicio 1 1 0 1 1 

 Medicamento correcto 1 6 0 6 6 

 Unidades correctas 1 9 0 9 9 
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Área de Hospitalización Variable N Media D.E. Mín. Máx. 

INFECTOLOGÍA Elaboradas 1 4313 0 4313 4313 

 Dispensadas 1 2869 0 2869 2869 

Medicamento incompleto 1 11 0 11 11 

 Recetas mal elaboradas 1 417 0 417 417 

 Recetas duplicadas 1 0 0 0 0 

 Sobre dosificación 1 100 0 100 100 

 Sub dosificación 1 38 0 38 38 

Duplicidad farmacológica 1 2 0 2 2 

Medicamento no prescrito 1 31 0 31 31 

 Nombre completos 1 1 0 1 1 

 N° historia clínica 1 1 0 1 1 

 Servicio 1 0 0 0 0 

 Medicamento correcto 1 6 0 6 6 

 Unidades correctas 1 5 0 5 5 

MEDICINA I Elaboradas 1 2312 0 2312 2312 

 Dispensadas 1 1876 0 1876 1876 

Medicamento incompleto 1 3 0 3 3 

 Recetas mal elaboradas 1 425 0 425 425 

 Recetas duplicadas 1 1 0 1 1 

 Sobre dosificación 1 33 0 33 33 

 Sub dosificación 1 19 0 19 19 

Duplicidad farmacológica 1 0 0 0 0 

Medicamento no prescrito 1 12 0 12 12 

 Nombre completos 1 0 0 0 0 

 N° historia clínica 1 0 0 0 0 

 Servicio 1 0 0 0 0 

 Medicamento correcto 1 0 0 0 0 

 Unidades correctas 1 0 0 0 0 

MEDICINA II Elaboradas 1 3937 0 3937 3937 

 Dispensadas 1 2818 0 2818 2818 

 Medicamento incompleto 1 3 0 3 3 

 Recetas mal elaboradas 1 927 0 927 927 

 Recetas duplicadas 1 48 0 48 48 

 Sobre dosificación 1 28 0 28 28 

 Sub dosificación 1 19 0 19 19 

 Duplicidad farmacológica 1 2 0 2 2 

 Medicamento no prescrito 1 0 0 0 0 

 Nombre completos 1 0 0 0 0 

 N° historia clínica 1 0 0 0 0 

 Servicio 1 0 0 0 0 

 Medicamento correcto 1 0 0 0 0 

 Unidades correctas 1 3 0 3 3 
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Área de Hospitalización Variable N Media D.E. Mín. Máx. 

MEDICINA III Elaboradas 1 7043 0 7043 7043 

 Dispensadas 1 4696 0 4696 4696 

Medicamento incompleto 1 3 0 3 3 

 Recetas mal elaboradas 1 903 0 903 903 

 Recetas duplicadas 1 0 0 0 0 

 Sobre dosificación 1 182 0 182 182 

 Sub dosificación 1 136 0 136 136 

Duplicidad farmacológica 1 3 0 3 3 

Medicamento no prescrito 1 11 0 11 11 

 Nombre completos 1 7 0 7 7 

 N° historia clínica 1 9 0 9 9 

 Servicio 1 6 0 6 6 

 Medicamento correcto 1 11 0 11 11 

 Unidades correctas 1 6 0 6 6 

NEFROLOGÍA Elaboradas 1 19058 0 19058 19058 

 Dispensadas 1 12585 0 12585 12585 

Medicamento incompleto 1 3 0 3 3 

 Recetas mal elaboradas 1 171 0 171 171 

 Recetas duplicadas 1 41 0 41 41 

 Sobre dosificación 1 24 0 24 24 

 Sub dosificación 1 72 0 72 72 

Duplicidad farmacológica 1 0 0 0 0 

Medicamento no prescrito 1 151 0 151 151 

 Nombre completos 1 1 0 1 1 

 N° historia clínica 1 1 0 1 1 

 Servicio 1 1 0 1 1 

 Medicamento correcto 1 7 0 7 7 

 Unidades correctas 1 23 0 23 23 

NEUMOLOGÍA Elaboradas 1 2316 0 2316 2316 

 Dispensadas 1 1618 0 1618 1618 

 Medicamento incompleto 1 7 0 7 7 

 Recetas mal elaboradas 1 606 0 606 606 

 Recetas duplicadas 1 86 0 86 86 

 Sobre dosificación 1 7 0 7 7 

 Sub dosificación 1 7 0 7 7 

 Duplicidad farmacológica 1 3 0 3 3 

 Medicamento no prescrito 1 20 0 20 20 

 Nombre completos 1 0 0 0 0 

 N° historia clínica 1 0 0 0 0 

 Servicio 1 0 0 0 0 

 Medicamento correcto 1 4 0 4 4 

 Unidades correctas 1 5 0 5 5 
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Área de Hospitalización Variable N Media D.E. Mín. Máx. 

NEUROCIRUGÍA Elaboradas 1 2331 0 2331 2331 

 Dispensadas 1 1770 0 1770 1770 

Medicamento incompleto 1 28 0 28 28 

 Recetas mal elaboradas 1 845 0 845 845 

 Recetas duplicadas 1 37 0 37 37 

 Sobre dosificación 1 52 0 52 52 

 Sub dosificación 1 62 0 62 62 

Duplicidad farmacológica 1 5 0 5 5 

Medicamento no prescrito 1 45 0 45 45 

 Nombre completos 1 1 0 1 1 

 N° historia clínica 1 1 0 1 1 

 Servicio 1 0 0 0 0 

 Medicamento correcto 1 7 0 7 7 

 Unidades correctas 1 18 0 18 18 

OFTALMOLOGÍA Elaboradas 1 2620 0 2620 2620 

 Dispensadas 1 1842 0 1842 1842 

Medicamento incompleto 1 1 0 1 1 

 Recetas mal elaboradas 1 1495 0 1495 1495 

 Recetas duplicadas 1 0 0 0 0 

 Sobre dosificación 1 208 0 208 208 

 Sub dosificación 1 9 0 9 9 

Duplicidad farmacológica 1 0 0 0 0 

Medicamento no prescrito 1 10 0 10 10 

 Nombre completos 1 0 0 0 0 

 N° historia clínica 1 0 0 0 0 

 Servicio 1 0 0 0 0 

 Medicamento correcto 1 6 0 6 6 

 Unidades correctas 1 6 0 6 6 

ONCOLOGÍA Elaboradas 1 23953 0 23953 23953 

 Dispensadas 1 14702 0 14702 14702 

 Medicamento incompleto 1 14 0 14 14 

 Recetas mal elaboradas 1 142 0 142 142 

 Recetas duplicadas 1 58 0 58 58 

 Sobre dosificación 1 10 0 10 10 

 Sub dosificación 1 47 0 47 47 

 Duplicidad farmacológica 1 0 0 0 0 

 Medicamento no prescrito 1 154 0 154 154 

 Nombre completos 1 2 0 2 2 

 N° historia clínica 1 1 0 1 1 

 Servicio 1 2 0 2 2 

 Medicamento correcto 1 10 0 10 10 

 Unidades correctas 1 50 0 50 50 
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Área de Hospitalización Variable N Media D.E. Mín. Máx. 

OTORRINOLARINGOLOGÍ 

A 

Elaboradas 1 2331 0 2331 2331 

Dispensadas 1 1770 0 1770 1770 

Medicamento incompleto 1 50 0 50 50 

 Recetas mal elaboradas 1 1974 0 1974 1974 

 Recetas duplicadas 1 209 0 209 209 

 Sobre dosificación 1 133 0 133 133 

 Sub dosificación 1 42 0 42 42 

Duplicidad farmacológica 1 37 0 37 37 

Medicamento no prescrito 1 115 0 115 115 

 Nombre completos 1 6 0 6 6 

 N° historia clínica 1 12 0 12 12 

 Servicio 1 0 0 0 0 

 Medicamento correcto 1 25 0 25 25 

 Unidades correctas 1 23 0 23 23 

TRAUMATOLOGÍA Elaboradas 1 7183 0 7183 7183 

 Dispensadas 1 5356 0 5356 5356 

Medicamento incompleto 1 4 0 4 4 

 Recetas mal elaboradas 1 777 0 777 777 

 Recetas duplicadas 1 0 0 0 0 

 Sobre dosificación 1 157 0 157 157 

 Sub dosificación 1 108 0 108 108 

Duplicidad farmacológica 1 0 0 0 0 

Medicamento no prescrito 1 5 0 5 5 

 Nombre completos 1 8 0 8 8 

 N° historia clínica 1 10 0 10 10 

 Servicio 1 7 0 7 7 

 Medicamento correcto 1 5 0 5 5 

 Unidades correctas 1 7 0 7 7 

U. QUEMADOS Elaboradas 1 4818 0 4818 4818 

 Dispensadas 1 3484 0 3484 3484 

Medicamento incompleto 1 16 0 16 16 

 Recetas mal elaboradas 1 1970 0 1970 1970 

 Recetas duplicadas 1 0 0 0 0 

 Sobre dosificación 1 107 0 107 107 

 Sub dosificación 1 0 0 0 0 

Duplicidad farmacológica 1 0 0 0 0 

Medicamento no prescrito 1 0 0 0 0 

 Nombre completos 1 1 0 1 1 

 N° historia clínica 1 0 0 0 0 

 Servicio 1 0 0 0 0 

 Medicamento correcto 1 2 0 2 2 

 Unidades correctas 1 12 0 12 12 
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Área de Hospitalización Variable N Media D.E. Mín. Máx. 

UCIN Elaboradas 1 21540 0 21540 21540 

 Dispensadas 1 10794 0 10794 10794 

Medicamento incompleto 1 8 0 8 8 

 Recetas mal elaboradas 1 2482 0 2482 2482 

 Recetas duplicadas 1 5 0 5 5 

 Sobre dosificación 1 11 0 11 11 

 Sub dosificación 1 65 0 65 65 

Duplicidad farmacológica 1 8 0 8 8 

Medicamento no prescrito 1 174 0 174 174 

 Nombre completos 1 0 0 0 0 

 N° historia clínica 1 0 0 0 0 

 Servicio 1 0 0 0 0 

 Medicamento correcto 1 7 0 7 7 

 Unidades correctas 1 13 0 13 13 

UCIP Elaboradas 1 12351 0 12351 12351 

 Dispensadas 1 9684 0 9684 9684 

Medicamento incompleto 1 5 0 5 5 

 Recetas mal elaboradas 1 452 0 452 452 

 Recetas duplicadas 1 34 0 34 34 

 Sobre dosificación 1 5 0 5 5 

 Sub dosificación 1 7 0 7 7 

Duplicidad farmacológica 1 0 0 0 0 

Medicamento no prescrito 1 8 0 8 8 

 Nombre completos 1 1 0 1 1 

 N° historia clínica 1 0 0 0 0 

 Servicio 1 1 0 1 1 

 Medicamento correcto 1 2 0 2 2 

 Unidades correctas 1 1 0 1 1 

UROLOGIA Elaboradas 1 2708 0 2708 2708 

 Dispensadas 1 1992 0 1992 1992 

 Medicamento incompleto 1 19 0 19 19 

 Recetas mal elaboradas 1 866 0 866 866 

 Recetas duplicadas 1 106 0 106 106 

 Sobre dosificación 1 55 0 55 55 

 Sub dosificación 1 14 0 14 14 

 Duplicidad farmacológica 1 0 0 0 0 

 Medicamento no prescrito 1 34 0 34 34 

 Nombres completos 1 1 0 1 1 

 N° historia clínica 1 0 0 0 0 

 Servicio 1 0 0 0 0 

 Medicamento correcto 1 6 0 6 6 

 Unidades correctas 1 3 0 3 3 

Fuente: Investigación de Campo (2020) 

Elaborado por: F. Sarzosa. (2021) 
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Además se ha evidenciado que el número de recetas elaboradas no es coherente con las 

recetas dispensadas dentro de la muestra seleccionada. 

En el gráfico anterior se puede observar que las recetas dispensadas están en un alcance 

menor que las recetas elaboradas. En el periodo analizado se han elaborado un total de 153476 

recetas, y se han dispensado un total de 99388, lo que indica que solo el 64.76% de recetas son 

atendidas en la hospitalización de tercer nivel. 
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Figura. 3. Factor de riesgo: Recetas elaboradas vs recetas dispensadas. 

Fuente: Investigación de Campo (2020) 

Elaborado por: F. Sarzosa. (2021) 

 
En otro aspecto, la dispensación también puede adolecer frente a la distribución en la 

intervención farmacéutica, entre las que destacan se encuentran la receta duplicada (5%), la sub 

dosificación (4%), medicamento no prescrito (5%), sobre dosificación (6 %) y el indicador de 

recetas mal elaboradas (80%). 

U
C

IN
 

M
E

D
IC

IN
A

 I 

N
E

U
M

O
LO

G
IA

 

N
E

U
R

O
C

IR
U

G
IA

 

O
T

O
R

R
IN

O
 

O
FT

A
LM

O
LO

G
IA

 

U
R

O
LO

G
IA

 

C
. 

P
LA

ST
IC

A
 

M
E

D
IC

IN
A

 I
I 

C
A

R
D

IO
LO

G
IA

 

M
E

D
IC

IN
A

 II
I 

T
R

A
U

M
A

T
O

LO
G

IA
 

U
C

IP
 

C
. G

E
N

E
R

A
L 

N
E

FR
O

LO
G

IA
 

O
N

C
O

LO
G

IA
 



34 
 

 

RECETAS SOBRE SUB DUPLICIDAD 

DUPLICADAS  DOSIFICACIÓN DOSIFICACIÓN FARMACOLOGIC 
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0% 

MEDICAMENTO 
NO PRESCRITO 
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RECETAS MAL 
ELABORADAS 

80% 

 
 

 

Figura. 4. Factor de riesgo: Errores en la dispensación 

Fuente: Investigación de Campo (2020) 

Elaborado por: F. Sarzosa. (2021) 

 
 

Al valorar los mecanismos de elaboración de las recetas, se pudo evidenciar que un total 

de 88549 (89.09%) recetas fueron elaboradas con el sistema del hospital, mientras que un total 

de 10839 (10.91%) fueron elaboradas de forma manual. La tabla a continuación recopila la 

cantidad y frecuencia de la generación de recetas por el mecanismo de elaborar la receta. 

 
Tabla 7 Mecanismo de elaboración de recetas 

 

 
MES 

 

DOSIS UNITARIA 

RECETAS MANUAL 

DOSIS UNITARIA 

RECETAS 

DIGITAL 

 
TOTAL 

jun-20 1048 10601 11649 

jul-20 1692 13953 15645 

ago-20 1707 11197 12904 

sep-20 1824 13191 15015 

oct-20 1987 18884 20871 

nov-20 2581 20723 23304 

Total 10839 88549 99388 

Fuente: Investigación de Campo (2020) 

Elaborado por: F. Sarzosa. (2021) 
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Figura. 5. Mecanismo de elaboración de la receta 

Fuente: Investigación de Campo (2020) 

Elaborado por: F. Sarzosa. (2021) 

 
Otros factores que inducen al error en la aplicación de dosis unitarias, se 

encuentran en la preparación de los coches transportadores, se debe a que no existe 

registro de la historia clínica, no cuentan con los nombres completos del paciente (5%), 

los medicamentos no son correctos (18%), o están disponibles en unidades incorrectas 

(35%) y el medicamento está incompleto (32%). 
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18% 
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Figura. 6. Factor de riesgo: Errores al preparar los coches dispensadores. 

Fuente: Investigación de Campo (2020) 

Elaborado por: F. Sarzosa. (2021) 
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4.1.2. Evaluar los factores y principales causas que afectan el sistema de 

dispensación de medicamentos del área de dosis unitaria. 

La principal causa que afecta el sistema de dispensación de medicamentos por 

dosis unitaria se refleja en las recetas mal elaboradas, las mismas que representan un 

total de 80% de los incidentes reflejados como factor de riesgo en la dispensación. 

 

Esta cifra se relaciona con el 36.24% del total de recetas que no logran ser 

dispensadas anualmente en un hospital de tercer nivel. 

 
Tabla 8. Distribución de áreas de hospitalización 

 

Grupo Variable n Media D.E. Mín Máx 

Recetas 
Elaboradas 

   
20 7673.8 7000.88 2312 23953 

 Dispensadas 20 4969.4 4067.62 1618 14702 

 Sobre dosificación 20 60.5 63.943 5 208 

 Sub dosificación 20 38.4 36.079 0 136 

Errores de 

dispensación 

Duplicidad farmacológica 20 3 8.284 0 37 

Medicamento no prescrito 20 50.85 60.608 0 174 

 Recetas mal elaboradas 20 804.55 679.107 142 2482 

 Recetas duplicadas 20 53.55 62.203 0 209 

 Nombres completos 20 1.9 2.404 0 8 

Errores en la 

preparación 

de carritos 

contenedores. 

N° historia clínica 20 2.4 3.747 0 12 

Servicio 20 1.1 1.997 0 7 

Medicamento correcto 20 6.8 5.386 0 25 

Unidades correctas 20 12.85 14.251 0 50 

 Medicamento incompleto 20 11.75 11.383 1 50 

Fuente: Investigación de Campo (2020) 

Elaborado por: F. Sarzosa. (2021) 

La sobre dosificación es otro factor que surge del análisis que, aunque no exista 

evidencia del momento en que se ha dado el proceso, se supone que está provocado por 

el cambio de guardia entre turnos dentro de la hospitalización, Asimismo, existen un 

rango significativo de los medicamentos no prescritos que llegan al 5% del total. Sin 

embargo es necesario mencionar que esta situación puede deberse a los cambios de 

esquema ocurridos después del pase de visita o falta de comunicación entre el diferente 

personal de la salud. 

En la siguiente tabla se ha recopilado las incidencias con la muestra de las recetas 

que fueron dispensadas frente a las que fueron mal elaboradas, asimismo, las que fueron 
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elaboradas frente a aquellas duplicadas. Es notorio que existe una mayor incidencia en 

las áreas de hospitalización como UCIN (22.99%), Otorrinolaringología (111.53%), U. 

Quemados (56.54%), Oftalmología (81.16%), Medicina II (32.90%), Urología 

(43.47%), Neurocirugía (47.74%) Y Neumología (37.45%). 

 
 

Tabla 9. Errores según áreas de hospitalización 
 

Área de 

hospitalizaci 
ón 

Dispensada Receta mal 

elaborada 

Porcentaje Elaborada Receta 

duplicada 

Porcentaje 

UCIN 10794 2482 22.99% 21540 5 0.02% 

Otorrino 1770 1974 111.53% 2331 209 8.97% 

U. 
Quemados 

3484 1970 56.54% 4818 0 0.00% 

Oftalmologí 

a 

1842 1495 81.16% 2620 0 0.00% 

Medicina II 2818 927 32.90% 3937 48 1.22% 

Medicina III 4696 903 19.23% 7043 0 0.00% 

Urología 1992 866 43.47% 2708 106 3.91% 

Neurocirugí 

a 

1770 845 47.74% 2331 37 1.59% 

C. Plástica 2698 787 29.17% 3717 160 4.30% 

Traumatolo 

gía 

5356 777 14.51% 7183 0 0.00% 

Neumología 1618 606 37.45% 2316 86 3.71% 

UCIP 9684 452 4.67% 12351 34 0.28% 

Medicina I 1876 425 22.65% 2312 1 0.04% 

Infectología 2869 417 14.53% 4313 0 0.00% 

Hematología 2487 317 12.75% 3353 47 1.40% 

Gastroenter 

ología 

4087 212 5.19% 6333 16 0.25% 

Cardiología 3023 181 5.99% 4710 165 3.50% 

Nefrología 12585 171 1.36% 19058 41 0.22% 

C. General 9237 142 1.54% 16549 58 0.35% 

Oncología 14702 142 0.97% 23953 58 0.24% 

Total 99388 16091  153476 1071  

%  16.19%   0.70%  

Fuente: Investigación de Campo (2020) 

Elaborado por: F. Sarzosa. (2021) 

 
Una de las principales razones por las que se sospecha estos niveles de errores por 

área de especialización, es que en aquellas áreas existen una alta rotación de pacientes, 

un nivel elevado de complejidad para los tratamientos y muchas veces los posgradistas o 

residentes no tienen la experiencia ni el conocimiento de las medicinas que manejan el 
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hospital las cuales constan en el Cuadro de Medicamentos Básicos. En este contexto, un 

dato que llama la atención es el de otorrinolaringología, quien supera el 100% de recetas 

dispensadas sobre aquellas recetas que están mal elaboradas, adicionalmente tiene el nivel 

más alto de recetas duplicadas, lo que hace suponer que el sistema las registra así como 

se registran manualmente en paralelo, ocasionando esta duplicidad, también hay que tener 

en consideración que la sala de otorrinolaringología se encuentra unida físicamente con 

otras dos salas oftalmología y neurología con lo cual al momento de emitir los reportes 

de fin de mes ciertos colegas farmacéuticos unieron los datos como una sola sala, con lo 

cual puede diferir el resultado. 

De manera general, en todas las áreas de hospitalización se maneja una jornada 

intensa de trabajo donde todo el personal médico, residentes, posgradistas y el equipo de 

enfermería tienen guardias que superan las 12 horas, haciendo que las recetas sean más 

susceptibles a errores humanos, por efectos de la fatiga y el cansancio. 

Como se puede evidenciar, los factores de riesgos que pueden incidir en errores 

de dispensación por dosis unitaria son manejados casi manualmente, sin llevar un 

control automatizado que apoye el stock de medicamentos ya sea por error del sistema 

que se tenga que realizar las recetas manuales, cuando ya se generaron las recetas por el 

sistema generando duplicidad de receta, ocasiona un retraso en la dispensación de 

medicina y a la vez que se pueda atender con agilidad la dispensación unitaria del 

paciente. 

En este contexto, se hace énfasis en que el hospital cuenta con un sistema que 

permite elaborar las recetas médicas, sin embargo existe un aproximado de 10.91% 

correspondiente a recetas que se generan de manera manual, saltando el protocolo de 

hacer la receta en el sistema. 

4.1.3. Identificar los beneficios al mejorar los factores que afectan en el sistema de 

dispensación de medicamentos del área de dosis unitaria. 

Entre los principales beneficios que se pueden brindar al tratar diversos factores 

de riesgo en la dosificación unitaria se podrá: 

1. Optimizar el recurso material, en este caso la medicina que se otorga por dosis 

unitaria. Esto viene desde la posibilidad de establecer un contador que permita 

identificar claramente lo que se tiene y hacer un seguimiento a quien se le ha dado la 

dosis unitaria. 
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2. Mejorar el monitoreo del personal involucrado en la dispensación, porque al 

tener una plataforma automatizada, con perfiles de usuarios, se podrá realizar un 

adecuado trabajo colaborativo que apoye la necesidad de establecer quién y cuándo 

dispensó el carrito o, en la hospitalización, quien atendió al paciente y cuando le 

tocaría la siguiente dosis unitaria, este proceso se realiza prácticamente de forma 

manual. 

3. Reducir la búsqueda de dosis, ya que el médico tiene la posibilidad de seleccionar, 

por categorías, las medicinas disponibles, sin estar escribiendo, lo que contribuiría 

en dos aspectos: reduciría los errores de lectura por parte del enfermero o dispensador 

y por otra parte, se optimizaría el tiempo que se utiliza para ubicar la medicina. 

 

 
4.1.4. Propuesta de Mejora al Sistema de dispensación de medicamentos del área 

de dosis unitaria en Centros Hospitalario De Tercer Nivel 

 Introducción

 

La dispensación de medicamentos, es una de las actividades de mayor importancia dentro de 

los sistemas de salud a nivel mundial. Los datos investigados dan cuenta de que los errores de 

medicación provocan al menos una muerte diaria y daños en aproximadamente 1,3 millones de 

personas al año. Asimismo, se ha detectado que son diversos factores los que ocasionan esta 

situación, entre los que se pueden anotar: errores en la prescripción de la medicina, errores en 

la búsqueda del medicamento con los mismos componentes activos, errores en la dispensación 

unitaria por paciente equivocado y errores en la dosis o ruta de administración, la duración de 

la terapia, la prescripción errónea por la falta de evaluación del daño potencial o comorbilidades 

del paciente. 

Esta situación pone en alerta a toda la cadena de suministro, sus procesos y actividades que 

se realizan en la dispensación, involucrando a todo el personal médico que se relaciona con la 

ejecución de la práctica médica, donde se ve afectado principalmente el paciente. Es así que la 

problemática merece un espacio de reflexión y mayor atención por parte de todo el personal 

médico y administrativo de los centros médicos de todos los niveles. 

 Justificación

 

La dispensación de medicamentos se justifica en el Acuerdo Ministerial N° 00000569 del 

06 de julio de 2011 que expide el Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos 
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y Control Administrativo y Financiero y el Acuerdo Ministerial 0000620 que expide la Política 

Nacional de Medicamentos del 12 de enero de 2007. 

El Ministerio de Salud Pública en el ejercicio de la responsabilidad de normar, conducir, 

promover, monitorear, vigilar y evaluar la gestión del suministro de medicamentos, en los 

Establecimientos del Sistema Nacional de Salud a nivel nacional, emite el documento técnico 

denominado: ”Norma para la Aplicación del Sistema de Dispensación/Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria para los hospitales del Sistema Nacional de Salud" el mismo 

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

las Farmacias Hospitalarias. 

 

El Reglamento del funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos, en su artículo 2, 

literal m, específica que se deben elaborar proyectos de reglamentos e instructivos de gestión del 

suministro de medicamentos y dispositivos médicos. 

 

La Guía de usuario buenas prácticas de recepción, almacenamiento y dispensación de 

medicamentos en farmacias y Botiquines de ARCSA, y en conformidad con lo dispuesto en el 

Art. 23 del Reglamento control y funcionamiento de establecimientos farmacéuticos (Acuerdo 

Ministerial 813), que establecen en el apartado 5, el mecanismo para la DISPENSACIÓN DE 

MEDICAMENTOS, incluye todas las actividades desde la recepción de la prescripción hasta 

la entrega al paciente de los medicamentos que requieren receta médica.(32) 

 Objetivos

 General 

 
Establecer un programa de capacitación enfocado a la mejora continua del Sistema de 

Dispensación de medicamentos por dosis unitaria en los Centros hospitalarios de tercer nivel. 

 

 Específicos 

 
Identificar el modelo de gestión donde funciona el Sistema de Dispensación de 

medicamentos por dosis unitaria en los Centros hospitalarios de tercer nivel. 

Diseño de un programa de Capacitación para los actores del Sistema de 

Dispensación de medicamentos por dosis unitaria en el Centros Hospitalario de tercer 

nivel. 
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 Modelo de gestión del Sistema de Dispensación de medicamentos por dosis 

unitaria.

Basado en Norma para la Aplicación del Sistema de Dispensación/Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria para los Hospitales del Sistema Nacional de Salud. 

 

Figura. 7.Flujo de dispensación por dosis unitaria. 

Fuente: Ministerio de Salud (37) 

Elaborado por: F Sarzosa (2020) 

 Programa de Capacitación para los actores del Sistema de Dispensación de 

medicamentos por dosis unitaria en los Centros hospitalarios de tercer nivel

 Dirigido a 

Las comunidades médicas, licenciadas, asistentes y auxiliares de enfermería, 

farmacéuticos, personal administrativo encargado de la logística y la compra de 

medicamentos y/o dispensación de medicamentos por dosis unitaria. 

 Modalidad 

Presencial o virtual, según las condiciones demandadas por la normativa de bioseguridad 

del Centro Hospitalario de tercer nivel. 

 Duración 

Aproximadamente 2 horas. 

 Contenidos 

a) Base legal 

 Sistema de Salud Nacional (Base legal) 
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 Reglamentos sobre el manejo y la dispensación en centros hospitalarios de 

tercer nivel 

 Buenas prácticas en el manejo y dispensación. 

b) Modelo de Gestión sobre el Sistema de Dispensación de medicamentos por dosis 

unitaria 

c) Estructura Administrativa y responsabilidades en la cadena de suministros. 

d) Formularios y fichas técnicas de seguimiento. 

 
 

 Recursos mínimos requeridos 

 Sala de conferencias. 

 Proyector. 

 Podio 

 Micrófono. 

 

 

4.1.5. Comprobación de hipótesis 

 
En base a los resultados presentados en esta sección, se ha considerado que la hipótesis 

planteada como: 

H1: un error de la Dispensación generaría una mala distribución de medicamentos 

causando en ocasiones un exceso de medicamentos o la falta del medicamento con el 

cual no se podría cumplir los tratamientos dispuestos por el médico. 

H0: un error de la Dispensación no generaría una mala distribución de medicamentos 

causando en ocasiones un exceso de medicamentos o la falta del medicamento con el 

cual no se podría cumplir los tratamientos dispuestos por el médico. 

Tabla 10. Prueba chi cuadrado – Recetas mal elaboradas / Medicamentos incompletos 
 

Estadístico Valor GL P 

Chi Cuadrado Pearson 140 130 0.26 

Chi Cuadrado MV-G2 64.53 130 1 

Coef.Conting.Cramer 0.95   

Coef.Conting.Pearson 0.95   

Gl: grados de libertad 

Los resultados en la prueba Chi cuadrado permitieron demostrar con una significancia 

menor a 0.26 que un error de la Dispensación generaría una mala distribución de 

medicamentos causando en ocasiones un exceso de medicamentos o la falta del 
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medicamento con el cual no se podría cumplir los tratamientos dispuestos por el médico, 

se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis H1, con lo cual se confirma que 

un error de la Dispensación generaría una mala distribución de medicamentos causando 

en ocasiones un exceso de medicamentos o la falta del medicamento con el cual no se 

podría cumplir los tratamientos dispuestos por el médico. 

 
4.2 INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 
La dispensación del medicamento es la actividad farmacéutica por medio de las 

recetas médicas tiene comunicación directa con los doctores, cuando las recetas están 

mal elaboradas, se interrumpe dicha comunicación y se genera una pérdida de tiempo y 

dinero, donde el único perjudicado sería el paciente porque retrasa la dispensación 

necesaria para el tratamiento del paciente. 

 

Con respecto a los errores en las recetas médicas evaluadas en este estudio 

corresponde el 80 % de la totalidad de recetas emitidas; de estas el 10.91 % recetas 

corresponden a recetas manuales prescritas por médicos, la gran mayoría son médicos 

residentes, posgradistas que tienen un escaso conocimiento sobre el correcto llenado de 

las recetas y dosificación de los medicamentos a prescribir. 

 

También se observó que la sala que presentó mayor cantidad de errores 

correspondía a la Sala de Otorrinolaringología, en esta se encuentran los niños desde 0 

años hasta 18 años con diversidad de patologías de alta complejidad y baja rotación, por 

eso se genera diferentes criterios en su prescripción se producen errores, sin embargo, 

hay que tener en consideración que la sala se encuentra compartiendo el espacio físico 

con dos especialidades (neurología y oftalmología), lo cual al momento de reportar los 

errores algunos farmacéuticos han reportado dichas novedades uniendo los datos de las 

tres salas, lo cual este porcentaje de error puede variar. 

 

Con respecto al 80 % de recetas elaboradas por el sistema se observó que la gran 

mayoría se provoca por la falta de conocimiento y la mala digitación en el sistema 

debido a que la mayoría de estas recetas emitidas se generan en horas de la madrugada 

y por lo general lo realizan médicos de guardia que cumplen más de 24 horas seguidas 

de trabajo, causando diversos errores que se generan ya que influye la fatiga y la falta 

de concentración al prescribir en el sistema. 
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Flores, en su estudio Errores de prescripción en recetas médicas atendidas en 

Farmacia de Emergencia de Traumatología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins del 2019 indica que el porcentaje de errores prescripción; según los datos del 

paciente, respecto al CIE-10 el 19.5% omitieron en registrar en la receta médica; según 

los datos del medicamento, lo más representativo fue en la concentración 73.95%, forma 

farmacéutica 69.37%, vía de administración 61.91%. 

Jiménez, en su investigación afirma que con la estrategia que ideó a corto plazo 

para un cambio general de actitud del personal sobre su forma de trabajo, se disminuyó 

en un 57,7% la ocurrencia de errores y, dos años después, se reestructuró y acondicionó 

el área física del servicio, como una contribución más para facilitar la optimización del 

proceso. En el caso del Hospital de Tercer nivel, sus errores pueden también disminuirse 

con un reforzamiento en el personal técnico y médico para que puedas establecer en 

conjunto, las estrategias para lograr este propósito. 

 

Por otra parte, y siguiendo con las recomendaciones de Jiménez, de acuerdo con 

la afirmación que en la dispensación de medicamentos, el recurso humano es de vital 

importancia y requiere de condiciones físicas adecuadas, así como educación y 

disposición para el trabajo, todo ello bajo la modalidad de MCC para lograr el éxito en 

sus gestiones. 

 

Los estudios de Ratiopharm, indican que equivocarse en la dosis, en la frecuencia 

de administración o seleccionar el medicamento inadecuado son algunos de los errores 

más comunes, y pueden deberse a múltiples causas como los medicamentos con envases 

parecidos, medicamentos con similitudes ortográficas o fonéticas, errores en la 

preparación o administración de la medicación, información incompleta o ininteligible 

en la receta o errores asociados a la utilización de los Sistemas de Automatización de 

Dosificación en farmacia hospitalaria. Estos aspectos coinciden con los que se han 

evaluado en este documento, recayendo principalmente en que se debe evaluar la 

situación circunstancial y luego valorar el área de mejora. 

 

Urbano y Daza, en su estudio sobre Revisión Sistemática De Los Errores De 

Dispensación Con Medicamentos Lasa, demuestran que la mayoría de errores de 

medicación se deben a la escasa capacitación del personal del área de servicios 

farmacéuticos en torno a diligenciamiento y reporte de las situaciones adversas 
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presentadas en dichos procesos, lo que permite acordar que el personal que labora en lo 

administrativo sobre dispensación de dosis unitarias, puede requerir capacitación para 

mejorar su desempeño. 

 

Viquez, determinó que la mayor cantidad de errores (61% ) se generó en la 

digitación de la receta. El presente estudio asume un error de 36.24% de recetas que no 

han sido atendidas, entre las principales causas relacionadas con esta situación se 

identificaron: fatiga y cansancio de los médicos por las extensas jornadas laborales, poco 

conocimiento del personal residentes y posgradistas en áreas de atención hospitalaria 

especializadas, además de que la mayor cantidad de errores estuvo concentrado en la 

sala que tiene una alta rotación de pacientes, lo que provoca una alta prescripción de 

medicamentos porque se atienden distintas patologías. (34)(35)(36)(41) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

CONCLUSIONES 

 

El diagnóstico de la operación de dispensación de dosis unitaria dio como resultado que el 

número de recetas elaboradas no es coherente con las recetas dispensadas. En el periodo 

analizado se han elaborado un total de 153476 recetas, y se han dispensado un total de 99388, 

lo que indica que solo el 64.76% de recetas son atendidas en la hospitalización de tercer nivel. 

La principal causa que adolece el proceso de dispensación de dosis unitaria se debe a que 

las recetas son mal elaboradas, perjudicando fuertemente el proceso de dispensación, ya que 

esto es el inicio para almacenar y organizar las dosis en los carritos dispensadores. Esta cifra se 

relaciona con el 36.24% del total de recetas que no logran ser dispensadas anualmente en un 

hospital de tercer nivel. 

 

Otros factores que surgen del análisis es la sobre dosificación que, aunque no exista 

evidencia del momento en que se ha dado el proceso, se supone que está provocado por el 

cambio de guardia entre turnos dentro de la hospitalización, Asimismo, existen un rango 

significativo de los medicamentos no prescritos que llegan al 5% del total. Sin embargo es 

necesario mencionar que esta situación puede deberse cambio de esquemas terapéuticos, error 

humano o problemas en el sistema. 

Al no contar con un sistema automatizado de dispensación que este operativo las 24 horas 

del día, el proceso de dispensación de dosis unitaria se ve comprometido en su stock y es 

altamente perceptible de errores de duplicidad, ya que los médicos que generan las recetas 

manuales deben ingresar (posteriormente), las recetas al sistema. Esto causa un desbalance en 

el proceso de dispensación ya que está siendo susceptible a manipulación posterior a la 

dispensación por dosis unitaria. 
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RECOMENDACIONES 

 
Se sugiere implementar acciones correctivas que mejoren la emisión correcta de las recetas 

por medio de capacitaciones al personal de salud como la correcta emisión de recetas, entre 

ellas: dar mantenimiento y soporte al programa Informático del Hospital que se utiliza para 

generar las recetas digitales y que este sistema esté disponible las 24 horas del día. 

 

Los médicos y todo el equipo técnico del hospital deben de cumplir a cabalidad los 

protocolos implementados para la elaboración de recetas y para el ingreso al Sistema de 

generación de recetas, a fin de reducir dichos errores. 

 

La situación de dispensación de dosis unitaria requiere un plan de contingencia sobre la 

implementación de un sistema automatizado que permita la correcta dispensación de la receta en 

cada una de las áreas de hospitalización del hospital. 

 

El equipo técnico debe cumplir sus labores en óptimas condiciones, por lo que se sugiere 

replantear el acceso por horas de los residentes, posgradistas y todo personal que exceda de 

trabajo, para reducir la fatiga y el estrés. 

 

Manejar pausas activas con el personal, sobre todo en aquellos horarios en los que se hace 

difícil superar situaciones de estrés o de mucho trabajo. 

 

Definir personal para solo cumplir el acto de la dispensación ya que los Farmacéuticos 

adicional del pase de visita, análisis de la receta y dar el cumplimiento de dosis unitaria por 

errores humano por la falta de tiempo puede llegar a producirse errores en la dispensación del 

coche transportador produciéndose retrasos o entrega de medicamentos erróneos. 
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ANEXO 1 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Diagrama de flujo de la dispensación en dosis unitarias (SDMDU). 
 

Figura. 8 Diagrama de flujo de la dispensación. 

Fuente: Napal & Gonzalez (31) 
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Anexo 2. Infraestructura necesaria y presente en el SNMDU 
 

Figura. 9 Panel o estanterías con los cajetines. 

Fuente: Napal & Gonzalez (31) 

 

 
 

Figura. 10 Carro de medicación. 

Fuente: Napal & Gonzalez (36) 

 

Figura. 11 Cajetines. 

Fuente: Napal & Gonzalez (36) 
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Figura. 12 Cassettes con diferente número de cajetines. 

Fuente: Napal & Gonzalez (36) 

 

Figura. 13 Carros nodriza. 

Fuente: Napal & Gonzalez (31) 
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Anexo 3. Instrumento de Recolección de datos 

Tabla 11. Registro de información del área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: F. Sarzosa (2021) 

DATOS DEL SERVICIO 

SERVICIO o ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 

 
NRO. 

CAMAS 

 
24 

DESCRIPCIÓN DE RECETAS 

MES 
VARIABLES 

MANUALES SISTEMA 

jun-20   

jul-20   

ago-20   

sep-20   

oct-20   

nov-20   

TOTAL 0 0 
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Tabla 12. Formulario para registro de intervenciones farmacéuticas 
 

FORMULARIO PARA REGISTRO DE INTERVENCIONES FARMACEUTICAS 

 

MES 

VARIABLES 

 
SOBREDOSIFICACIÓN 

 
SUB DOSIFICACIÓN 

DUPLICIDAD 
FARMACOLOGICA 

MEDICAMENTO 
NO PRESCRITO 

RECETAS MAL 
ELABORADAS 

RECETAS 
DUPLICADAS 

jun-20       

jul-20       

ago-20       

sep-20       

oct-20       

nov-20       

TOTAL 0 0 0 0 0 0 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 
NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

  

 
FIRMA DEL RESPONSABLE 

 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: F. Sarzosa (2021) 
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Tabla 13. Formulario para registro de intervenciones farmacéuticas 
 

REGISTRO DE ERRORES DETECTATOS EN PREPARACION DE COCHES TRANSPORTADORES 

 

MES 

VARIABLES 

NOMBRE 

COMPLETOS 

N° HISTORIA 

CLINICA 

 
SERVICIO 

MEDICAMENTO 

CORRECTO 

UNIDADES 

CORRECTAS 

MEDICAMENTO 

INCOMPLETO 

jun-20       

jul-20       

ago-20       

Sep-20       

oct-20       

nov-20       

TOTAL 0 0 0 0 0 0 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 
NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

  

 
FIRMA DEL RESPONSABLE 

 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: F. Sarzosa (2021) 
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