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RESUMEN 
 
 
La presente investigación y trabajo tiene como objetivo reemplazar el sistema de 
dispensación  de medicamentos tradicional por uno que brinda una atención 
farmacéutica personalizada, dado que la farmacia hospitalaria permite brindar un 
mejor sistema de salud a la población, cumpliendo  y respondiendo a las actuales 
necesidades de salud de la poblacióny con las políticas de gobierno, contando 
con profesionales Químicos y Farmacéuticos o Bioquímicos y 
Farmacéuticos con capacidades y competencias específicas y sistémicas 
integrales como parte del equipo de salud para garantizar la seguridad del 
paciente en la atención farmacéutica.  Para este efecto se 
compruebamediante un análisis histórico que el sistema tradicional como 
hasta ahora se ha venido realizando tiene errores de consistencia, es por 
esto que se recopila y estudia la experiencia adquirida durante la implementación 
del Sistema de Dosis Unitarias implantadas en el Hospital de la Policía Nacional de 
Guayaquil No. 2 durante seis meses (octubre.2014 a marzo.2015) de Medicina 
General, aportando, proponiendoy proveyendo de lineamientos aplicados para el 
debido control y dosificación exacta de medicamentos a pacientes; mismo que 
contiene elementos técnicos y científicos que se han aplicado al sistema hospitalario 
del establecimiento;Plan Piloto que se realizó bajo estandartes medibles de calidad 
lo que permitirá evaluar constantemente el beneficio del sistema hacia el pacienteen 
el Servicio de Farmacia Hospitalaria en el ciclo del medicamento (prescripción, 
dispensación, administración y seguimiento), dando cumplimiento y basados en la 
normativa legal vigente exigida por el Ministerio de Salud Público Ecuatoriano. 

Palabras claves: Medicamentos, dosificación, fármaco, normativas. Hospitalaria. 
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ABSTRACT 
 
 
This research work aims to replace the system of dispensing traditional medicine 
for one that offers a personalized Pharmaceutical Care, because the hospital 
pharmacy can provide better health system to the population, serving and 
responding to the current needs of health population and government policies, with 
professional and Pharmaceutical or Chemical Biochemical and Pharmaceutical 
with specific and systemic capacities and competencies as integral part of the health 
team to ensure patient safety in PharmaceuticalCare. For this purpose it is checked 
through an historical analysis that the traditional system as usual has been 
conducted has consistency errors, which is why it collects and studies the 
experience gained during the implementation of the System unit dose implanted in 
the Hospital Guayaquil National Police No. 2 for six months (octubre.2014 to 
marzo.2015) General Medicine, contributing, proposing and providing guidelines 
applied for the proper monitoring and accurate dosage of drugs to patients; thereof 
containing technical and scientific elements have been applied to the establishment 
hospital system; Pilot Plan was under measurable quality standards constantly 
allowing the system to assess the benefit to the patient in the hospital pharmacy 
service in the cycle of drug (prescription, dispensing, administration and 
monitoring), in compliance with the rules-based legal force required by the 
Ecuadorian Ministry of Public Health. 

 

Keywords: Drug, dosage, drug regulations, Hospital. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La dosis, según la definición establecida en el glosario de Medicamentos de 

la OPS/OMS, es un Sistema de distribución y dispensación de medicamentos 

al paciente hospitalizado; es aquí, en este sistema donde el medicamento se prepara 

de manera tal que la cantidad corresponda a la dosis requerida en una 

solaadministración y se rotula con el nombre del paciente respectivo, dejándose 

listo para ser administrado sin necesidad de preparación posterior. 

 

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; y el Acuerdo 

Ministerial 0000620 que expide la Política Nacional de Medicamentos del 

12 de Enero de 2007, el Ministerio de Salud Pública y todas sus Direcciones 

cuya responsabilidad es la 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. 

 
 
PROBLEMA 
 
Planteamiento del problema 
 
 

En los hospitales, el sistema de Farmacia Hospitalaria es el 

responsable deluso adecuado de los fármacos, lo que involucra que no sólo 

tiene responsabilidad en la selección, adquisición, almacenamiento y 
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preparación de los mismos para su administración a los pacientes, sino 

también de la ejecución de actividades clínicas encaminadas para contribuir 

al logro de una farmacoterapia adecuada, a través del establecimiento de 

sistemas de distribución que garanticen que los medicamentos lleguen a 

los pacientes de forma oportuna, eficaz y segura.  

 
Son lineamientos del Ministerio de Salud Pública el acceso universal 

a los fármacos esenciales, la regulación y calidad de los mismos, la 

promoción de su uso racional, para el logro de los objetivos trazados es 

imprescindible la implementación y aplicación de las Buenas Prácticas de 

Dispensación; en este contexto, 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, 

promover el desarrollo y fortalecimiento de la atención farmacéutica a 

través de este sistema de distribución de medicamentos en los 

establecimientos del Sistema Nacional de Salud.  

 
En elHospitaldelaPolicíaNacionaldeGuayaquilNo 2,sonatendidos 

aproximadamente16 pacientes  en  el  día, los  cuales  pertenecen al  área  

de  hospitalización No.3  los mismos que son policías, familiares directos, 

familiares  indirectos, pacientesdel Ministeriode SaludPública y del  Instituto 

Ecuatoriano  de SeguridadSocial; los mismos  que  son internados por 

diferentes patologías,esto  implica una  cantidadvariada de  fármacos y 

conlleva a  que sin ladebida supervisiónserían de fácilconfusión. 

 

Actualmente, muchos hospitales  del país  no cuentan con un 

monitoreo  del  fármaco  lo que  significa  un  déficit  en  el  desarrollo de  la  

administración de fármacos, consecuentemente  esto involucra que los  
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efectos  secundarios  y  adversos  que pueden  presentar dichos fármacos 

no sean monitoreados y registrados en ninguna de sus etapas. 

 
Al  momento  de  que  no  es supervisada  la  medicación   del  

paciente   suele  suceder  que  no  es  administrada en el  horario  

correspondiente , esto  implica que  el  medicamento  no  ejerza   la  acción  

farmacológica deseada y  se  pierda los  tiempos  de pertinentes en el  que  

el  medicamento  ejerce  su  función  esto  esta dictado por  el  área   bajo  

la curva  de  la  acción  farmacológica de cada producto. 

Al  momento   que  la  medicación  no  es  administrada   suelen  

perderse  o  descartarse  si  no  hay  el  debido  control, lo que genera la 

perdida de la secuencia de la dosis y desencadena una perdida monetaria 

para el paciente y/u Hospital.Debido a toda esta situación no es 

posiblellevarunperfil farmacológicode cada paciente. 

 
Expresada  toda  esta  situación  yace  la  siguiente  problemática: 

“Es posible  reducirel índicede la  mala  administración  de  fármaco  y  

mitigar los  efectos  ocasionados  por  la   misma, en  el  Hospital  de  la  

Policía  Nacional Guayaquil No 2”. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Se ha establecido como una de sus metas prioritarias, es el 

fortalecer la atención a la salud y dentro de la misma la atención 

farmacéutica para beneficio de los pacientes, cumpliendo de esta forma con 

lo establecido en la Política Nacional respecto al nuevo sistema de 

medicamentos.  

Este modelo, contiene elementos técnicos científicos que deben 

aplicarse en el ámbito hospitalario, a través de un sistema de gestión de 

calidad que además de mejorar los procesos, garantice la efectividad que 

se brinda al paciente, reemplazando el funcionamiento de sistemas 
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tradicionales que se han caracterizado por ser ineficientes, generando 

consecuencias asistenciales y económicas que afectan la seguridad del 

paciente. Cabe destacar que esto requiere de la participación e integración 

de todos los involucrados en el proceso de gestión, así como la difusión y 

aplicación de la presente norma, garantiza la calidad de atención al 

paciente como principal beneficiario de servicios de salud.  

 
Este modelo eficiente e innovador permite un mejoramiento continuo 

de los procesos que se ejecutan en el Servicio de Farmacia Hospitalaria en 

el ciclo del medicamento (prescripción, dispensación, administración y 

seguimiento) en los hospitales del Sistema Nacional de Salud y establece 

la responsabilidad de los directivos, de los involucrados en la ejecución del 

sistema, así como de la Autoridad Sanitaria, según corresponda. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Fundamentar la implementación del Sistema de Dosis Unitaria 

mediante  estudios  comparativos del  anterior  sistema de  dispensación  

farmacéutica y  el  actual  de dosis  unitaria; dando a conocer los beneficios 

del Sistema de Dosis unitaria dentro del Hospital de la Policía Nacional de 

Guayaquil No 2. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Describir el procedimiento de la entrega de dosis unitaria y sus 

beneficios. 

 
 Diferenciar  mediante el  estudio   comparativo  del  sistema 

convencional   y   el  servicio  de  dosis  unitaria  y su  análisis. 

 
 Evaluar el  servicio  de  dosis  unitaria  en  el  hospital  de  la  policía  

Guayaquil No. 2 
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HIPÓTESIS 
 
Si se aplica el Sistema de Dosificación Medicamentos por Dosis Unitaria 

(SDMDU) en el Hospital  de  la  Policía   Guayaquil No.2   mejorará la  

atención farmacoterapeuta  de  los  pacientes atendidos, obteniendo así  

una  mejor  evolución  en  la  salud en los pacientes hospitalizados.  
VVARIABLES 
 
Independiente:   
Validaciones e Intervención farmacéutica, Registros de los pacientes. 
Llevar los registros de reingresos de medicamentos. Controlar los registros 
de entrega y recepción de carros de medicamentos.  
 

Dependiente  
Resultado  que  se obtendrá en  conjunto  de  la  implantación  del Sistema 
de  Dosis  Unitaria en  el  Hospital  de  Policía  Guayaquil No.2.  
 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADORES 

DEPENDIENTE 
FLUCTUACIÓN DE 
VALIDACIONES E 
INTERVENCIONES 
FARMACÉUTICAS 

Este control se va a 
racionalizar 
Se ha mejorado  el 
ingreso de farmaco. 
Se hace de manera 
profesional 
Son mejor  atendidos 
en su mayoria 
Hay un mejor  control 
de los Químicos 

-Control de Stock 
-Reingreso de 
Medicamentos 
 
-Dispensación de 
medicamentos 
-Número de pacientes 
 
-Número de salas 
atendidas 

INDEPENDIENTE 
IMPLANTACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
DOSIS UNITARIA 
EN EL HOSPITAL  
HPNG2 

Aumenta  nivel  de 
organización 
 
Se crean 
procedimientos que no  
había. 
Se orienta en su  salud 
 
Se forman cada  vez 

-Nivel de la 
organización 
 
-Manual de 
procedimientos 
 
-Asesoramiento a 
pacientes 
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mas profesionales en  
Dosis unitaria 

-Asesoramiento a 
profesionales 
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CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO 

 
 
1.1. Antecedentes 
 

La distribución o dispensación de medicamentos es el acto 

farmacéutico asociado a la entrega y distribución de los medicamentos 

como respuesta a la prescripción por un profesional autorizado, que incluye 

actividades específicas como el análisis de la prescripción médica, la 

preparación de las dosis que se deben administrar y la información 

necesaria para su adecuada utilización.  

 

En los hospitales, el Servicio de Farmacia Hospitalaria es 

responsable de la utilización adecuada de los medicamentos, lo que implica 

que no sólo tiene responsabilidad en la selección, adquisición, 

almacenamiento y preparación de los mismos para su administración a los 

pacientes, sino también de la ejecución de actividades clínicas 

encaminadas para contribuir al logro de una farmacoterapia adecuada, a 

través del establecimiento de sistemas de distribución que garanticen que 

los medicamentos lleguen a los pacientes de forma oportuna, eficaz y 

segura1. 

 
Se deben tomar en cuenta tres aspectos principales que son: 

1) 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 
(Médicos, Farmacéuticos, enfermeras). 

1Ministerio de Salud de Perú. Norma Técnica Sistema de Distribución de Medicamentos 
por Dosis Unitaria para los Establecimientos de Salud del Sector Salud. (Lima – Perú) 
2006. 
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2) Como objetivos importantes, este sistema de distribución de medicamentos 
identifica y previene los errores de medicación, disminuyendo de esta forma 
su incidencia, garantiza el cumplimiento de la prescripción médica, la 
correcta asignación de funciones y actividades del personal del Hospital, 
reduciendo el tiempo de enfermería dedicado a actividades administrativas 
y de manejo de medicamentos, permite establecer un seguimiento estricto 
de las farmacoterapia, la aplicación de un sistema adecuado de gestión de 
inventarios de medicamentos que haga parte de la optimización en la 
adquisición de los mismos, canalizar el trabajo médico, el farmacéutico y la 
enfermera en beneficio de la seguridad del paciente 

3) El SDMDU se caracteriza por ser rápido, seguro y controlado, al igual que 
exige organización y cumplimiento, de toda la institución incluyendo al 
médico en la hora de  realizar la orden médica (OM) visita médica, la 
enfermera que antes de enviar las 0M a farmacia debe actualizar su kardex 
de medicamentos, el departamento de compras adquiriendo de forma rápida 
y adecuada la cantidad de medicamentos que el hospital requiere, los cuales 
son previamente seleccionados por un comité técnico-científico, finalmente 
la farmacia dispensando el medicamento indicado, debidamente 
identificados a la hora establecida, en cantidad para 24 horas, es decir que 
el SDMDU exige la participación y responsabilidad a nivel institución. 

Cabe mencionar que este sistema presentado como es el SDMDU ya se ha 
aplicado en algunos hospitales Ecuatorianos y hay otros en los que se están 
implementando a mediano plazo ya que este sistema es un proceso relativo a la 
presupuestarían y planificación del Estado o del Dueño de la Casa Asistencial, 
dando muy buenos resultados, sobretodo porque se están rigiendo a las últimas 
normas vigentes que indica el Ministerio de Salud, de entre ellos tenemos: 

 Hospital Carlos Andrade Marín (Quito) 

 Hospital del Ministerio de Salud Pública de Tulcán 

 Hospital Francisco Ycaza Bustamante (Guayaquil) 
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 Maternidad Santa Marianita de Jesús (Guayaquil) 

 Hospital General Docente Riobamba 

 

Por lo expuesto en el párrafo anterior, es necesario nombrar algunos temas 

al respecto para mejor su comprensión. 

 
1.2. Estado del Arte 

Cabe destacar que este modelo requiere de la participación e 

integración de todos los involucrados en el proceso de gestión, así como la 

difusión y aplicación de la presente norma, orientada a garantizar la calidad 

de atención al paciente como principal beneficiario en los servicios de 

salud. 

 
1.3. Fundamentos Teóricos 
1.3.1. Atención Farmacéutica 
 

La Atención Farmacéutica es un concepto de práctica profesional en el que 

el paciente es el principal beneficiario de las acciones del farmacéutico. Este 

concepto de Atención Farmacéutica (PharmaceuticalCare) se desarrolla a partir de 

un trabajo publicado en 1990 por los profesores Hepler y Strand de las 

Universidades de Florida y Minnesota en U.S.A., en el cual proponen su definición: 

Atención Farmacéutica es la provisión responsable de la farmacoterapia con el 

propósito de alcanzar unos resultados concretos que mejoren la calidad de vida de 

cada paciente. 

Estos resultados son:  

1) curación de la enfermedad,  

2) eliminación o reducción de la sintomatología del paciente,  

3) interrupción o enlentecimiento del proceso patológico y  

4) prevención de una enfermedad o de una sintomatología. 
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Es importante comentar la mala traducción que del término 

PharmaceuticalCare se ha hecho en nuestro país, puesto que existían dos 

posibilidades: traducirlo por Atención Farmacéutica o por Cuidados Farmacéuticos.  

La mayoría de los grupos que han comenzado a trabajar en esta nueva 

orientación profesional se han decantado por el término de Atención, quizás sólo 

por el hecho de que la otra opción de Cuidados en España se relaciona más con el 

trabajo realizado por el personal de enfermería.  

Así, en estos momentos el término Atención Farmacéutica está plenamente 

consolidado en nuestro país; sin embargo, existe un problema grave con la 

utilización de este término, en el sentido que no sólo se utiliza para denominar el 

trabajo que se realiza cuando se hace PharmaceuticalCare, sino que como el 

significado de la palabra Atención es amplio y ambiguo, se está utilizando para 

identificar otras muchas funciones, que hace o puede hacer el farmacéutico y que 

no son PharmaceuticalCare.   

La filosofía de la Atención Farmacéutica establece específicamente, que la 

responsabilidad de los farmacéuticos consiste en identificar las necesidades 

relacionadas con la medicación de los pacientes y el aceptar el compromiso de 

cubrir esas necesidades.  

La Atención Farmacéutica que corresponde al concepto de 

PharmaceuticalCare, es un trabajo profesional en el cual se hace un seguimiento 

sistemático del tratamiento farmacológico que sigue un paciente, con el objetivo de 

obtener el máximo beneficio de los medicamentos con el menor número de efectos 

adversos posibles (tabla 1). Y éste debería ser quizás el término empleado:  

Seguimiento del Medicamento o Seguimiento del Tratamiento 

Farmacológico, tal y como se está denominando al proceso en algunos países 
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europeos. 

 Así se originan diversas metodologías para la recolección y análisis de datos 

(no necesariamente numéricos) con los cuales se realiza la investigación conocida 

con el nombre de Cualitativa (Alfaro Rodríguez, 2012). 

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

que consiste en darle o suministrarle a cada paciente su medicamento indicado o 

prescrito en su dosis y cantidad adecuada dictaminada por el médico; cuyo 

procedimiento técnico tiene por objeto pasar de un empaque mayor a otro menor 

debidamente identificado en su etiqueta, que contiene la dosis unitaria de 

un medicamento prescrito por un facultativo, para ser administrado a un 

paciente ambulatorio (en el caso de atención domiciliaria) u hospitalizado. 

1.3.2. Concepto de Dosis Unitaria 
González (2013) define dosis unitaria como la dosis de medicamento, colocada en 

su empaque, tal cual como fue prescrita por el médico. Su envase debe permitir la 

administración directa al paciente. 

 
 
1.3.3. Concepto de Medicamento 
 

Velázquez (2008) define medicamento como a toda sustancia química que 

es útil en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades o de síntomas 

o de signos patológicos o que es capaz de modificar los signos biológicos. 

 
Ilustración 1 Medicamento 

22 
 



 
 

 
 
 
 

1.3.4. Clases De Distribución Intrahospitalaria 
 

La distribución intrahospitalaria de medicamentos y dispositivos 

médicosse podrá hacer por uno o varios de los siguientes sistemas: 

 
a) Sistema de reserva por piso (stock o inventario permanente). 

b) Sistema de prescripción individual, dosis para veinticuatro horas. 

c) Sistema mixto de prescripción individual y de reserva por pisos. 

d) Sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria. 

El Jefe del Servicio de Enfermería del servicio de salud donde se 

encuentren los medicamentos y dispositivos médicos responderá por ellos 

y sus condiciones técnicas de almacenamiento, sea cual fuere la clase(s) 

de distribución intra-hospitalaria de medicamentos que se adopte(n). 

 
1.3.5. Sistema de Reserva por Piso (stock o inventario permanente) 

 
Distribución basada en reposiciones de cantidades fijas a nivel de 

cada unidad de atención médica. 
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Ventajas 
 

a) Mayor prontitud en los tratamientos 

b) Menor número de prescripciones 

c) Menor número de recurso humano en Servicio Farmacéutico 

 
Desventajas 
 
a) Mayor cantidad de inventario inmovilizado 

b) Mayor pérdida por robo, vencimientos, deterioro, etc. 

c) Mayor probabilidad de errores de medicación 

d) Requiere tiempo laboral de la enfermera 

 
1.3.6. Sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria 
e) Aumento de gastos 

f) Dificulta la facturación 

g) Difícil integración del profesional Químico Farmacéutico 

h) Pocas opciones para intervenir oportunamente para racionalizar la 

terapia 

 
 
1.3.7. Sistema De Prescripción Individual, Dosis Para Veinticuatro 

Horas 
 
Sistema de distribución basado en la prescripción médica a cada paciente. 

 
Ventajas 
 
a) La orden médica puede ser revisada por el profesional Químico 

Farmacéutico 

b) Mayor control de inventario 

c) Facilita la facturación a cada paciente por los productos consumidos. 

 
Desventajas 
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a) Inconvenientes por trascripción 

b) Exceso de tiempo laboral de la enfermera 

c) Poco control sobre deterioro, fuga, pérdidas, etc. 

d) El medicamento no aplicado no se devuelve. 

1.3.8. Sistema Mixto de Prescripción Individual y de Reserva por Pisos 
 
Sistema en el que se establece la distribución de algunos medicamentos 

mediante prescripción individual y mantiene en cada servicio un stock de 

productos de uso común. 

 
Ventajas 
 
a) Reduce el nivel de stock 

b) Mayor control Farmacoterapeutico por la participación del profesional 

Químico Farmacéutico. 

 
Desventajas 
 
a) Exceso de tiempo laboral de la enfermera 

b) Probabilidad de errores de medicación 

c) Dificultad para facturación 

d) Poco control sobre deterioro, fuga, pérdidas, etc. 

1.3.9. Sistema De Distribución De Medicamentos En Dosis Unitaria 
(SDMDU) 

 
 

El Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria 

(SDMDU) puede definirse como un sistema de distribución – control de 

medicamentos que proporciona directamente al paciente la dosis a ser 

administrada de una sola vez, debidamente identificada, envasada y 

rotulada, bajo un condicionamiento unitario.  

 

Mediante el SDMDU se dispensa la medicación, si es posible, para 
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ser administrada directamente al paciente sin necesitar una manipulación 

posterior por otros.  

 
Según varios autores consultados, tales como la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

investigador Víctor Napal, Profesor Joaquín Giráldez Deiró coinciden en que los 

componentes del sistema de dosificación medicamentosa por dosis unitaria son: 

 

Atención Farmacéutica 
 
Seguimiento Farmacéutico 

Farmacovigilancia 

Farmacoterapia 
 
Dispensación 

 
 

 

 

 

Ilustración 2    Componentes del SDMDU 
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Fuente y elaboración: Castellano A., M. L. (2010). Manual de Farmacología 
 

Ilustración 3Versión tradición vs SDMDU 

 
Fuente: Janeth Bastidas Merino. Investigadora Universitaria at Universidad Roosevelt 
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El SDMDU permite un mejor control de la aplicación del tratamiento 

terapéutico del paciente, al mismo tiempo que racionaliza los medicamentos, 

evitando así su salida innecesaria de la farmacia, lo que ocasionaría la presencia 

de estos en las áreas sin ningún tipo de uso, lo que puede causar que varios 

factores en su entorno influyan para disminuir la eficacia del principio activo, por 

lo tanto no causaría ningún tipo de efecto en el paciente. 

 
1.3.10. Elementos de la definición 
 

Un medicamento se considera que está reenvasado o reempacado 

en dosis unitaria si contiene la cantidad para una sola dosis y está 

identificado en cuanto a composición, dosis, lote y caducidad, quedando 

disponible para su administración directa, sin necesidad de cálculos y/o 

manipulación previa. 

Los Servicios Farmacéuticos de las IPS de mediano y alto nivel de 

complejidad deberán implementar el SDMDU, de acuerdo con las 

condiciones esenciales, criterios y procedimientos establecidos en la 

Resolución 1403 de 2007 y los expedidos por el Comité de Farmacia y 

Terapéutica en desarrollo de los mismos. 

 
Son elementos esenciales del SDMDU los siguientes: 
 
a) Envases unitarios 

b) Cantidad disponible 

c) Perfil Farmacoterapeutico. 

 
Aunque el SDMDU varía dependiendo de las necesidades 

específicas, los recursos y las características de la IPS, hay cuatro 

elementos presentes en todos los casos: 

 
a) Los medicamentos están contenidos y son administrados en dosis 

individuales o paquetes de dosis únicas. 
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b) Los medicamentos se dispensan lo más listo posible para su uso. 

c) Para la mayoría de los medicamentos se dispensa como máximo la 

cantidad necesaria para 24 horas. 

d) Se dispone en el servicio de farmacia del perfil Farmacoterapeutico de 

cada paciente. 

 
Ventajas  

a) Es el sistema que mejor garantiza que el medicamento prescrito 

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

la orden médica a cada paciente en forma individual. 

 
b) Utiliza en forma eficiente y racional los recursos humanos 

involucrados en al proceso de distribución, en especial a la 

enfermera, a quien le disminuye considerablemente el tiempo de 

manipulación de medicamentos y de control de niveles de 

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

cuidado de los pacientes. 

 
c) Disminuye el costo hospitalario asociado a la medicación al 

minimizar el tamaño de los inventarios stock de medicamentos y 

dispositivos médicos en los servicios, disminuye el desperdicio 

por pérdidas, deterioro, vencimiento y otras fuentes, recupera 

los medicamentos no aplicados al paciente y disminuye los 

errores de medicación. 

 
d) Permite un mejor control y seguimiento del tratamiento 

Farmacoterapeutico a los pacientes a través del perfil 

Farmacoterapeutico, el cual facilita el efectuar estudios de 

29 
 



 
 

reacciones adversas e identifica posibles interacciones 

medicamentosas. 

 
e) Perfecciona el cobro de la medicación administrada al paciente 

permitiendo una facturación más exacta de sus gastos por los 

medicamentos que realmente se le han administrado. 

 
f) Presenta mayor facilidad de adaptación a procedimientos 

computarizados y automatizados. 

 
Desventajas  
 
a) Aumento del costo destinado al Servicio Farmacéutico 

b) Aumento del espacio destinado al Servicio Farmacéutico 

c) Dificultad de mantener la disciplina en el equipo, por lo que es 

importante una mejora continua que se puede conseguir con 

educación, formación y participación en equipos 

interdisciplinario. 

1.3.11. Pre-Requisitos 
 

Disponer de un sistema de suministro de medicamentos 

lógicamente organizado, seguro y eficiente. 

 
1.3.12. Requisitos: 
 
Recurso Humano Para Cubrir El Número De Camas 
 
En hospitales con cobertura de hasta 150 camas en dosis unitaria: 
 
 5 químicos farmacéuticos o bioquímicos farmacéuticos con dedicación 

exclusiva para SDMDU. 

 5 auxiliares de farmacia con dedicación exclusiva para SDMDU. 
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 1 auxiliar de farmacia para turno adicional.(MSP, 2012) 

En hospitales con cobertura de hasta 300 camas en dosis unitaria: 
 
 10 químicos farmacéuticos o bioquímicos farmacéuticos con dedicación 

exclusiva para SDMDU. 

 10 auxiliares de farmacia con dedicación exclusiva para SDMDU. 

 2 auxiliar de farmacia para turno adicional. 

En hospitales con cobertura de hasta 500 camas en dosis unitaria: 
 
 16 químicos farmacéuticos o bioquímicos farmacéuticos con dedicación 

exclusiva para SDMDU. 

 16 auxiliares de farmacia con dedicación exclusiva para SDMDU. 

 3 auxiliar de farmacia para turno adicional. (MSP, 2012) 

 
1.4. Estructura: 
 

La farmacia debe estar estructuralmente organizada y contar 

con un manual de procedimientos 

 
 
1.4.1. Áreas: 
 

La estructura de la farmacia debe incluir lo relativo a 

distribución y diseño para el funcionamiento del sistema de 

distribución por dosis unitaria. Para ello es preciso disponer de 

un espacio destinado única y exclusivamente a dosis unitaria, donde 

se realizaran todas las acciones inherentes al sistema, desde la 

recepción e interpretación de la receta, elaboración del perfil 

fármaco-terapéutico, preparación del carro de medicación, y en 

algunos casos, hasta el pre empaque y re envasado cuando la farmacia 
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no cuenta con esta área para realizarlo. 

 
El espacio físico y su distribución dependerán de los siguientes 

factores: 
 
 
1.5. Equipo y  Mobiliario 
 
Carros de medicación: 

 
El carro de medicación es uno de los factores de mayor 

importancia dentro de este sistema de distribución de medicamentos. 

Es uno de los requisitos de mayor costo y es importante, pero no 

indispensable, para la operación del sistema.  

 
Al seleccionar el modelo o diseño del carro de medicación se 

debe tomar en cuenta las siguientes especificaciones:  

 
 Número de camas de cada sala 

 Número de dispensaciones por día 

 Diseño simple 

 Facilidad de mantenimiento 

 Facilidad de limpieza 

 Número y tamaño adecuado de las gavetas 

 Adaptabilidad de las gavetas. 

Además de contener la medicación individualizada para cada 

paciente, podría contar con espacio reservado para el transporte 

del material que Enfermería necesita a mano como vendas, material 

de curación, agujas, jeringas, algodón, etc. 
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Este es un punto clave para que Enfermería acepte el carro de 

medicación. Se sugiere entonces que el diseño del carro de 

medicación sea una labor conjunta entre Farmacia y Enfermería. 

 
Con el objetivo de que el carro no se utilice para otros 

propósitos que no sean los establecidos, debe mantenerse una actitud 

alerta para no caer de nuevo en el sistema tradicional. 

 
En el proceso de implantación del S.D.M.D.U., cuando 

Enfermería se está familiarizando con el uso del carro de 

medicación, es importante que el farmacéutico supervise a la hora 

de la administración de los medicamentos; hay que hacer ver la 

importancia de corroborar la medicación por administrar.  

Es importante repetir una y otra vez las instrucciones, 

aclarar cualquier duda y estar a disposición del personal 

involucrado en el plan piloto del S.D.M.D.U. para lograr el éxito. 

 
Al seleccionar su modelo o diseño es importante considerar 

que estos deban fabricados de material liviano y de fácil movilidad, 

tener facilidad de mantenimiento, tener un número y tamaño adecuado 

de cajetines, ser cajetines ajustables. 

 
Es recomendable que los carros de medicación, además de tener 

los compartimientos para medicación individualizada, tengan un 

espacio para transporte de insumos médicos y también un lugar para 

recolectar desechos o empaques vacíos.  

Cuando por razones de costos o por no encontrarse disponible 

comercialmente en el área, el carro de transporte debe ser diseñado 
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para su producción local. Se recomienda integrar al personal de 

enfermería en el diseño. 

 

1.6. Muebles (dispensador) 
 

Para almacenar los medicamentos en dosis unitarias en forma 

y cantidad adecuada y suficiente. 

 
 Mesones De Dispensación Con Cubierta Lavable 

 Mobiliario de acuerdo al número de personas que laboran en el área. 

 Botiquín O Armario Para Medicamentos Controlados 

 

La lista y existencia de los medicamentos que integrarán el 

botiquín de emergencia será establecida según las necesidades del 

servicio en el caso que amerite. 

 
Los botiquines de emergencia deben contar con una lista única 

de stock fijo de medicamentos y su reposición se realizara de 

acuerdo con el procedimiento establecido. Será custodiado por el 

personal de enfermería y supervisado por el personal de farmacia, 

en el ambiente que, para tal efecto se establezca en el servicio 

respectivo. 

 

Debe ser revisado periódicamente por el personal de farmacia 

de acuerdo al protocolo que se establezca, diseñado para tal fin. 

Las cantidades y los medicamentos que no se encuentren incluidos en 

el listado serán devueltos a farmacia. 
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El stock de emergencia cubrirá las necesidades de medicamentos 

conforme a las prescripciones. La reposición deberá ser realizada 

diariamente. 

 

Coche De Paro 

 
La lista y existencia de los medicamentos que integrarán el 

coche de paro será establecida por el Comité Farmacoterapia de la 

casa de salud o en su defecto, por un comité especialmente 

designado. 

 
Los coches de paro deben contar con una lista única de stock 

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

procedimiento establecido. 

 
El coche de paro será custodiado por el personal de enfermería 

y supervisado por el personal de farmacia, en el ambiente que para 

tal efecto se establezca en el servicio respectivo. 

 
El coche de paro deberá ser revisado periódicamente por el 

personal de farmacia de acuerdo al protocolo que se establezca. Las 

revisiones deberán documentarse debidamente (mediante el Anexo 3), 

diseñado para tal fin. Las cantidades y los medicamentos que no se 

encuentren incluidos en el listado serán devueltos a farmacia. 

 

1.7. Impresos (Formatos, Formularios, Formas) 
 

Constituyen los medios de comunicación durante la operación 

del sistema. 
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1.8. La Orden Médica (OM) 
 

Constituye el formato en el que el médico prescribe los 

medicamentos que deben aplicarse al paciente. Se utiliza un sólo 

formato para cada paciente y es su original con firma y sello con 

registro profesional del Médico Prescriptor, que es validada por el 

farmacéutico para dar inicio al proceso de distribución, de esta 

manera no se requiere que se transcriba la prescripción médica, 

evitando así los posibles errores que ello conlleva. 

La OM debe contener los siguientes datos: 

 Nombre completo del paciente 

 Fecha de la indicación 

 Número de Expediente o carpeta de estadística 

 Edad 

 Sexo 

 Diagnostico(s) 

 Requisitos de la orden médica (OM): 

 Numero de cama, Servicio o Sala de Hospitalización 

 Medicamento(s) nombre genérico 

 Forma Farmacéutica y concentración 

 Dosis 

 Vía de Administración 

 Intervalo de administración 

 Número de días que cubre la prescripción (la inclusión de este dato debe ser 

concertada con el personal medico 

 Firma del médico responsable 

 
1.9. Perfil Fármaco-Terapéutico (PF): 
 

36 
 



 
 

Este formato registra los datos personales de cada paciente 

así como toda la medicación prescrita y administrada.  

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

medicamentosa del paciente permitiendo detectar posibles errores, dosis, 

duplicidad de prescripción, posibles interacciones, permite ejercer control 

de la medicación en cuanto a devolución de medicamentos. 

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

cada medicamento debe introducir en el cajetín de cada paciente.  

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

por consumo de medicamentos), es utilizado con fines estadísticos de 

consumo de medicamentos. 

 
 Aun cuando este formato tiene múltiples utilidades, la básica de todas ellas 

es su utilización por parte del farmacéutico para efectuar el seguimiento al 

tratamiento terapéutico de cada paciente. Si esto no es así, no se recomienda 

su implementación ya que su elaboración implica tiempo y esfuerzo que no 

lo justifican. 

 
 En estos casos, se sugiere re considerar la implantación del SDMDU y 

sustituir la elaboración del perfil fármaco-terapéutico por otro formato más 

sencillo que responda a objetivos de transcripción y control de despacho de 

medicamentos a los servicios. 

 

El perfil Fármaco-terapéutico debe contener los siguientes datos 

sobre el paciente: 
 
 Edad, Peso, Diagnostico(s) 
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 Fecha de ingreso 

 Numero de historia clínica (expediente) 

 Numero de Cama o nombre del Servicio 

 
 Medicamentos prescritos: debe incluir nombre genérico, forma 

farmacéutica, concentración y dosis, intervalo y vía de administración, 

fecha de inicio del tratamiento y número total de dosis entregadas al día.  

 
 El diseño del PF debe permitir además: registrar los medicamentos 

administrados en forma inmediata(stat) que usualmente son tomados del 

stock de botiquín o sala, registrar el nombre (iniciales) del farmacéutico que 

llena el formato, los nombres de los medicamentos no administrados. 

 
1.10. Procedimiento de Ejecución del Sistema de Distribución de 

Medicamentos por Dosis 
 
1.10.1. Elaboración de la Prescripción Médica 

 

La prescripción se deberá realizar para indicar la terapéutica 

de cada paciente para un periodo de 24 horas.En el caso de hospitales 

en los que se ha implementado el Sistema mecanizado, para la 

prescripción el personal médico utilizará el Registro Médico 

electrónico y las recetas electrónicas, en cuyo caso el software 

utilizado deberá almacenar las recetas e indicaciones al menos 10 

años. 

 
En el caso de estupefacientes y psicotrópicos se deberá 

cumplir con lo señalado en el artículo 171 de la Ley Orgánica de 

Salud y en el artículo 52 del Reglamento para la Aplicación de la 

Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 
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Para el caso de formas sólidas orales, las dosis se indicarán 

en unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI); enteras de 

peso, por ejemplo microgramos (mcg), miligramos (mg) o gramos (g), 

en el caso de formas liquidas orales como jarabes y suspensiones, 

estas se indicarán en unidades enteras de peso por volumen, por 

ejemplo gramos/mililitro (g/ml). 

 
Revisará la Historia Clínica manual o el respectivo Registro 

Médico Electrónico del paciente y se considerará los protocolos o 

esquemas de tratamiento autorizados. 

 
De existir discrepancias entre lo prescrito y lo constante en 

las indicaciones de la Historia Clínica Única y/o Registro Médico 

Electrónico del paciente como: duplicidades, sobredosificaciones, 

cambios de forma farmacéutica o cualquier otro error de 

prescripción, el químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico, 

tomará la decisión de suspender la preparación y dispensación del 

medicamento. De ser necesario contactará con el médico responsable 

de la prescripción. 

 
Durante el proceso de validación el químico farmacéutico o 

bioquímico farmacéutico ejecutará intervenciones farmacéuticas 

tendientes a asegurar un tratamiento farmacoterapéutico adecuado 

del paciente. 

El profesional farmacéutico deberá registrar las 

observaciones y sugerencias en el formato 005 EVOLUCIÓN Y 

PRESCRIPCIÓN o en campo electrónico correspondiente para el efecto. 
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1.11. Preparación de Cajetines 

 

Para la preparación de los medicamentos en dosis unitaria por 

paciente, el profesional químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico, contará con el apoyo de los auxiliares o asistentes 

de farmacia. 

 
Previa la preparación de los cajetines individuales de los 

medicamentos en dosis unitaria, el auxiliar o asistente de farmacia 

ejecutará con la supervisión del químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico el proceso de re envasado o acondicionamiento en dosis 

unitaria, cumpliendo los criterios establecidos en el (Anexo 2). 

 
El auxiliar o asistente de Farmacia procederá a rotular los 

cajetines en los cuales se va a preparar la medicación con el número 

de cama y el nombre del paciente respectivo, utilizando el Censo de 

Paciente; formulario entregado por enfermería de los servicios. 

 

1.12. Dispensación 
 

El personal de Farmacia acudirá al Servicio atendido por la 

Farmacia, con el coche de medicación previamente preparado, el 

“Perfil Farmacoterapeutico de cada pacientey los registros 

correspondientes. 

 
Para cada paciente conjuntamente con el personal de enfermería 

del Servicio, se verificará la medicación contenida en los cajetines 

y se realizará un cruce de información entre con el registro de 
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salida manual o electrónico del paciente, “Perfil 

Farmacoterapeutico electrónico del paciente”, la Historia Clínica 

y el kardex de enfermería. 

 
En caso de existir novedades, como tratamiento descontinuado, 

fallecimiento, cambio de prescripción, etc., el químico 

farmacéutico o bioquímico farmacéutico procederá a suspender y 

registrar en el“Perfil Farmacoterapeutico electrónico del 

paciente” y el personal auxiliar en el registro de salida manual 

o electrónico correspondiente. 

 
En caso de existir errores, diferencias por sobrantes, 

faltantes, o medicamentos que no corresponden, el auxiliar procederá 

a corregir las diferencias, ya sea colocando o retirando los 

medicamentos en cuestión o de ser el caso modificando las 

diferencias y colocará en el registro de salida la nomenclatura 

definida para los errores. 

 
Los medicamentos suspendidos serán retirados y llevados a la 

farmacia para su constatación, contabilización y almacenamiento. 

 

Terminada la dispensación, quienes intervienen en el proceso 

expresan su conformidad colocando su nombre y firma de 

responsabilidad ya sea manual o electrónica según el caso. 

 
1.13. Seguimiento Farmacoterapeutico. 
 

El seguimiento Farmacoterapeutico en el SDMDU será realizado 

41 
 



 
 

por el profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico 

en aquellos pacientes que por su condición amerite, realizando un 

análisis sistemático del medicamento, del paciente y su patología 

y considerando los siguientes parámetros: 

 

La terapia farmacológica: 

 La no duplicación de medicamentos en la terapia; 

 La vía de administración apropiada para cada medicamento de la terapia; 

 El grado de respuesta terapéutica del paciente hacia los medicamentos 

prescritos. 

 La prevención de interacciones medicamento – medicamento, medicamento 

– nutriente o medicamento – prueba de laboratorio. 

 La evaluación de los datos de laboratorio clínico y farmacocinética para 

verificar la eficacia de la farmacoterapia y para anticiparse a la aparición de 

efectos colaterales, toxicidad o reacciones adversas a medicamentos 

(RAM); 

 Los signos físicos y síntomas clínicos relevantes para la farmacoterapia. 

En los hospitales deberá existir el número suficiente de 

químicos farmacéuticos o bioquímicos farmacéuticos para la 

validación, la ejecución de intervenciones farmacéuticas y el 

seguimiento Farmacoterapeutico. 

 
1.14. Devolución De Los Medicamentos. 
 

El análisis y registro de devoluciones se realizará 

diariamente o por turno, revisando las dosis no administradas y 

determinando sus causas. Este procedimiento se registrará en el 

formato manual o electrónico establecido. 
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1.15. Definiciones 
 

Para efectos de entender y comprender de manera más objetiva 

se ha establecido las siguientes definiciones extraídas de la ley 

orgánica de salud publicada en el Registro Oficial 423  en su 

Artículo 259.-  Definiciones, establece: 

 
Acreditación de servicios de salud.- Es el proceso voluntario realizado con 

regularidad y periodicidad, de carácter reservado, a través del cual un servicio de 

salud, independientemente de su nivel es evaluado por un organismo técnico 

calificado, de acuerdo a un conjunto de normas que describe las actividades y 

estructuras que contribuyen en forma directa a los resultados deseados para los 

pacientes-usuarios, el cumplimiento de estas normas busca alcanzar un óptimo nivel 

de calidad de atención teniendo en cuenta los recursos disponibles. 

Atención farmacéutica.- Es la asistencia al paciente por parte del químico 

farmacéutico o bioquímico farmacéutico en el seguimiento del tratamiento fármaco 

terapéutico, dirigido a contribuir con el médico y otros profesionales de la salud, en 

la consecución de los resultados previstos y el logro del máximo beneficio 

terapéutico. 

Dispositivos médicos.- Son los artículos, instrumentos, aparatos, artefactos o 

invenciones mecánicas, incluyendo sus componentes, partes o accesorios, 

fabricado, vendido o recomendado para uso en diagnóstico, tratamiento curativo o 

paliativo, prevención de una enfermedad, trastorno o estado físico anormal o sus 

síntomas, para reemplazar o modificar la anatomía o un proceso fisiológico o 

controlarla. Incluyen las amalgamas, barnices, sellantes y más productos dentales 

similares. 

Farmacias.- Son establecimientos farmacéuticos autorizados para la dispensación 
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y expendio de medicamentos de uso y consumo humano, especialidades 

farmacéuticas, productos naturales procesados de uso medicinal, productos 

biológicos, insumos y dispositivos médicos, cosméticos, productos dentales, así 

como para la preparación y venta de fórmulas oficinales y magistrales. Deben 

cumplir con buenas prácticas de farmacia. Requieren para su funcionamiento la 

dirección técnica y responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o 

bioquímico farmacéutico. 

Medicamento.- Es toda preparación o forma farmacéutica, cuya fórmula de 

composición expresada en unidades del sistema internacional, está constituida por 

una sustancia o mezcla de sustancias, con peso, volumen y porcentajes constantes, 

elaborada en laboratorios farmacéuticos legalmente establecidos, envasada o 

etiquetada para ser distribuida y comercializada como eficaz para diagnóstico, 

tratamiento, mitigación y profilaxis de una enfermedad, anomalía física o síntoma, 

o el restablecimiento, corrección o modificación del equilibrio de las funciones 

orgánicas de los seres humanos y de los animales. 

Medicamento de venta libre.- Es el medicamento oral o tópico que por su 

composición y por la acción farmacológica de sus principios activos, es autorizado 

para ser expendido o dispensado sin prescripción facultativa. 

Medicamento genérico.- Es aquel que se registra y comercializa con la 

Denominación Común Internacional (DCI) del principio activo, propuesta por la 

Organización Mundial de la Salud; o en su ausencia, con una denominación 

genérica convencional reconocida internacionalmente. Estos medicamentos deben 

mantener los niveles de calidad, seguridad y eficacia requeridos para los de marca. 

Medicamento homeopático.- Es el preparado farmacéutico obtenido por técnicas 

homeopáticas, conforme a las reglas descritas en las farmacopeas oficiales 

aceptadas en el país, con el objeto de prevenir la enfermedad, aliviar, curar, tratar y 
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rehabilitar a un paciente. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte 

integral del medicamento, por cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso 

adecuado. Deben ser prescritos por profesionales autorizados para el efecto y 

dispensados o expendidos en lugares autorizados para el efecto. 

Nueva entidad química.- Es el medicamento, ingrediente o principio activo de uso 

o consumo humano que nunca ha sido empleado para ninguna indicación 

terapéutica en el ámbito mundial. No se considerará nueva entidad química entre 

otros, los nuevos usos o segundos usos, ni las novedades o cambio de los siguientes 

aspectos: formas farmacéuticas, indicaciones o segundas indicaciones, nuevas 

combinaciones de entidades químicas conocidas, formulaciones, formas de 

dosificación, vías de administración, modificaciones de cualquier índole que no 

afecten el mecanismo de acción, condiciones de comercialización y empaque y en 

general, aquellas que impliquen nuevas presentaciones. 

Producto nutracéutico.- También llamado funcional o compuesto bioactivo, es 

cualquier producto semejante en apariencia a un alimento convencional que tiene 

uno o más beneficios intencionales, más allá de proporcionar una nutrición 

adecuada, como un mejor estado de salud o una reducción del riesgo de una 

enfermedad determinada. 

Reactivos bioquímicos.- Son todas las sustancias o productos que se utilizan con 

máquinas especiales o no, para reaccionar con líquidos o materias orgánicas y 

ayudar en el diagnóstico, monitoreo, control y tratamiento de las enfermedades de 

los seres humanos. 

Registro sanitario.- Es la certificación otorgada por la autoridad sanitaria nacional, 

para la importación, exportación y comercialización de los productos de uso y 

consumo humano señalados en el artículo 137 de esta Ley. Dicha certificación es 

otorgada cuando se cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, eficacia y 
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aptitud para consumir y usar dichos productos cumpliendo los trámites establecidos 

en la presente Ley y sus reglamentos.  

Salud ambiental.- Son los conocimientos que se ocupan de las formas de vida, 

sustancias, fuerzas y condiciones del entorno del ser humano que pueden ejercer 

efectos nocivos sobre su salud y bienestar, así como las acciones para impedirlos o 

reducirlos, en el marco de la promoción y desarrollo de ambientes saludables. 

Salud reproductiva.- Es el estado general de bienestar físico, mental y social y no 

de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados 

con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos e implica el derecho de las 

personas a tomar decisiones respecto a ella. 

Salud sexual.- Es el estado general de bienestar físico, mental y social y no de mera 

ausencia de enfermedades o dolencias, que permita a la persona en forma libre y 

responsable disfrutar de una vida sexual plena, placentera, libre de abuso sexual, 

coerción o acoso y de enfermedades sexualmente transmisibles. 

Saneamiento ambiental.- Es el conjunto de actividades dedicadas a acondicionar, 

controlar y proteger el ambiente en que vive el ser humano, a fin de proteger su 

salud. 

Servicios de salud.- Son aquellos que están destinados a brindar prestaciones de 

salud, de promoción, de prevención, de recuperación y rehabilitación en forma 

ambulatoria, domiciliaria o internamiento, son clasificados de acuerdo a la 

capacidad resolutiva, niveles de atención y complejidad. 

1.16. Antecedentes   Legales 
 

Todo lo expresado en ésta investigación está basado en las 

normas y acuerdos Ministeriales Ecuatorianos, los mismos que a 
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continuación se describen en forma puntual. 

 
Acuerdo Ministerial 00000569 de la Constitución de la República del 

Ecuador: 

 
Considerandoque la Constitución de la República del Ecuador 

dispone: 

Por 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 y el Acuerdo Ministerial 

0000620 que expide la Política Nacional de Medicamentos del 12 de enero de 

2007, el Ministerio de Salud Pública y todas sus Direcciones cuya responsabilidad 

es la 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. 

 
Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos, Control 

Administrativo y Financiero acuerdo ministerial N° 00000569.  

 
Artículo 19. Numeral 2a:  

“Se deberá implementar la distribución por dosis unitaria de medicamentos en 

todos los Hospitales”. 

Artículo 363. Numeral 7:  

“Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 
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eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la 

salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales”.  

 
Acuerdo Ministerial 000620, Política Nacional de Medicamentos Control de 

Almacenamiento y Dispensación:  

“Impulsar el desarrollo de la Farmacia Clínica en los establecimientos 

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

resultados terapéuticos”. 

 
Acuerdo Ministerial 00000915 del 28 De Diciembre de 2009. Manual de Procesos 

para la Gestión Del Suministro de Medicamentos.  

 
Procesos Productivos:  

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

medicamentos siendo importante la oportunidad en la entrega y cumplimiento de 

las especificaciones del pedido, como aspectos que facilitan los procesos 

administrativos y que permiten ingresar los productos”.  

 
“La distribución interna corresponde al traslado de medicamentos dentro del 

establecimiento de salud, desde la farmacia hacia los servicios de hospitalización, 

emergencia y coches de paro; requiere también que se garanticen las condiciones 

técnicas adecuadas para el transporte.  

 
Se considera dentro de ésta a la distribución intrahospitalaria por dosis 

unitaria o dosis diaria, que permite mayor eficiencia y control en el manejo de 

medicamentos en pacientes hospitalizados; este sistema es el más seguro para el 

paciente, el más eficiente desde el punto de vista económico, y a la vez es el 
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método que utiliza más efectivamente los recursos profesionales”. 

 
Acuerdo Ministerial 1124, del 29 De Noviembre de 2011, Instructivo para el uso 

de La Receta Médica  

 
Artículo 2.  

La receta médica es un documento asistencial y de control, que permite la 

comunicación entre el proscriptor, dispensador y paciente, constituye también el 

documento de control administrativo cuando se requiera. 

 
LEY ORGÁNICA DE SALUD:  

 
Artículo 6. Numeral 20:  

“Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar el 

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

población, con énfasis en programas de medicamentos genéricos”.  

 
Artículo 154:  

“El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad y su 

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

comerciales”. 
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CAPÍTULO II 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
2.1. Métodos científicos empleados en la investigación 
 

Existen diferentes métodos para medir y/o confirmar sobre la 

problemática de un tema en especial, para este caso investigativo se 

recurrirá a éstos, como a continuación se expresa. 

 
Al originarse diversas metodologías para la recolección y análisis de 

datos la investigación aplicada guarda íntima relación con la básica, pues 

depende de los descubrimientos y avances de la investigación básica y se 

enriquece con ellos, pero se caracteriza por su interés en la aplicación, 

utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos (Alfaro 

Rodríguez, 2012). 

 
La investigación descriptiva, trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. 

Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: Encuestas, Casos, 

Exploratorios, Causales, De Desarrollo, Predictivos, De Conjuntos, De 

Correlación (Alfaro Rodríguez, 2012). 

 
La investigación documental, es aquella que se realiza a través de 

la consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, 

registros, códigos, constituciones, etc.) (Alfaro Rodríguez, 2012). 

 
La investigación mixta, es aquella que participa de la naturaleza de 

la investigación documental y de la investigación de campo (Alfaro 

Rodríguez, 2012). 

 

2.1.1. Métodos Teóricos 
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Inductivo, Deductivo, Analítico y Cuantitativo 
 
2.1.2. Métodos Empíricos 
 

Se utilizó el método de Observación, porque se establecerá una 

relación concreta e intensa entre el investigador y el hecho social. Es 

Inductivo,Experimental y de estudio de documentación, porque esun 

proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del estudio de casos, 

hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio yestudio de resultados de la actividad,  

 

Utilizando métodos estadísticos, de acuerdo a muestra de los sujetos 

objetos de estudios, en el análisis de resultados, tabular los datos empíricos 

obtenidos y establecer las rechazo o la aceptación de la hipótesis; muestral y 

poblacional. 

 

2.2. Metodología 
 

Este estudio es retrospectivo, observacional y descriptivo, en donde 

se evaluó la implementación del Sistema de Dosis Unitaria en el Hospital 

de la Policía Nacional de Guayaquil No2 comprendido en los meses de 

Octubre del 2014 a Febrero del 2015. 

 
Es retrospectivo por que se evaluarán los resultados obtenidos en 

los meses de octubre del 2014 a febrero del 2015 en la implementación del 

Sistemas de Dosis Unitaria de dicho Hospital. 

 
Es observacional porque todos los datos obtenidos se realizan por 

observación a los pacientes en el Área de Hospitalización No. 2, 

correspondientes a un piso del Hospital de la Policía Nacional de 

Guayaquil. 
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Es descriptivo por que se detallarán las evoluciones de los pacientes 

en el perfil fármaco-terapéutico; y, además se estiman las intervenciones 

realizadas a las recetas y que se pueden ver reflejas en las pérdidas 

monetarias que hubiese sufrido el hospital y/o paciente. 

 
2.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es de campo, porque el análisis se lo realizó 

en el quinto piso del Hospital de Policía Nacional No. 2; es de tipo 

bibliográfico también porque se necesitó investigar el proceso más idóneo 

y teórico para sustentar ésta investigación; así mismo es analítica, porque 

se tomarán los datos estadísticos presentados; es correlacional, debido a 

que se relacionarán los efectos de los medicamentos en el momento que 

se ponga en práctica el SMDCD; y,explicativa porque de los resultados 

que se obtengan se explicarán y analizarán. 

 
2.4. Diseño Experimental de la investigación 

Es Experimental, donde se detallará el procedimiento que siguió 

para el desarrollo del tema, materiales y métodos utilizados, fundamentado 

esto, en la medición previa y posterior será con un grupo de pacientes. 

 
2.5. Población y Muestra 

Según Jany (1994), expresa: “la población es la totalidad de 

elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre 

las cuales se desea hacer inferencia”. 

 
Este caso en particular, debido a la investigación es el Plan Piloto, 

donde la muestra en totalidad son los pacientes hospitalizados durante 24 

horas en el tercer piso de Medicina General del Hospital de Policía No. 2 

en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2014 y enero, febrero 

y marzo.2015 de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 
RECOLECCIÓN DE DATOS. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 
 
Observación: Al no haber un historial al suministrar los medicamentos para los 
pacientes, al querer comparar los datos obtenidos son los primeros históricos dado 
que en años pasados no se ha puesto en práctica éste sistema para realizar la 
comparación con años anteriores. 
 
Tabla 1Record de Dosificación de Medicamentos en3er. Piso de Oct.2014 a 

Marzo.2015 

 
OCT. 
2014 

NOV. 
2014 

DICIEMBRE 
2014 

ENE 
2015 

FEB 
2015 

MAR 
2015 TOTAL 

INTERVENCIONES 289,73 450,37 1056,13 106,51 3531,03 1440,52 6874,29 
REINGRESOS 701 102,33 869 123,78 364,67 34,6 2195,38 

       9069,67 
Fuente: Tercer Piso del Hospital de Policía No.2 
Elaboración: Carlos Baquerizo Cabrera 
 

Intervenciones: es la acción de confirmar, revisar o retener los medicamentos para darle al paciente 
hospitalizado. 

Reingreso: acción de devolver el medicamento cuando no se use o no sea dado al paciente, ya sea 
por error de tipo de medicación, porque olvidaron darle o porque no le suministraron al paciente, 
reteniendo en su poder del medicamento. 

Gráfico 1 Intervenciones farmacéuticas de Oct.2014 a Marzo.2015 

Fuente: Tercer Piso del Hospital de Policía No.2Elaboración: Carlos Baquerizo C. 
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Análisis:De acuerdo al Gráfico No. 1por el histórico obtenido se conoce que las 

intervenciones de la o el enfermero desde octubre.2014 a marzo.2015 cada mes 

fueron más elevadas, justamente para ser más eficiente y efectiva la aplicación 

delSistema de Dosificación Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU). 

Gráfico 2     Reingreso de medicamentos de Oct.2014 a Marzo.2015 

 
Fuente: Tercer Piso del Hospital de Policía No.2 
Elaboración: Carlos Baquerizo Cabrera 
 

Análisis: De los datos históricos obtenidos de octubre.2014 a marzo.2015, los 

reingresos de medicamentos se presentó de manera descendente, dado que hubo 

más control y aplicación en el SDMDU; es decir, en Octubre.2014, Diciembre.2014 

y en Febrero.2015 fueron los ingresos más altos en el Plan Piloto observado, 

mientras que en Nov.2014, Enero.2015 y Marzo.2015 fue mucho menos el 

reingreso, lo que se llega a deducir que hubo menos gastos innecesarios, control, 

supervisión y funcionamiento correcto. 
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Tabla 2Consolidado Reingreso De Medicamentos Febrero-Marzo 2015en HDPNG-2 HOSPILALIZACION III 

Cambio 
Esquema 

Suspendidos/Descon
tinuado Altas FALLECIDO Falla 

Terapéutica 
Traslado de 

paciente a otro 
serv. 

Error 
en el 

pedido 
cambio de 
frecuencia 

Reacción 
Adversa al 

medicamento 

CAMBI
O DE 
VIA 

OMITIDA
S  

 

0,21 1,97 16,98 0 0 0 9,44 2,82 0 3,18 0 MARZO 

0 31,08 59,87 0 0 128 87,86 1,76 0 39 16,84 
FEBRE
RO 

0,21 33,05 76,85 0 0 128 97,3 4,58 0 42,18 16,84 TOTAL 
Fuente: Tercer Piso del Hospital de Policía No.2Elaboración: Carlos Baquerizo Cabrera 
 
Gráfico 3  Cantidad de motivos de medicamentos reingresados durante Feb-Mar 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tercer Piso del Hospital de Policía No.2 
Elaboración: Carlos Baquerizo Cabrera 
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Análisis: Como se puede ver al analizar el gráfico, los 

motivos por la que ha habido el reingreso de 

medicamentos que ya no depende del enfermero o 

enfermera son por “dados de alta”, porque fueron 
“suspendidos” los medicamentos y por el “traslado del 

paciente a otro servicio” alaplicar elSistema de 

Dosificación Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU). 
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Gráfico 4Causas de Reingreso FEBRERO-MARZO 2015 

 

 
Fuente: Tercer Piso del Hospital de Policía No.2 
Elaboración: Carlos Baquerizo Cabrera 

 
Análisis: Al analizar los motivos por la que ha habido el reingreso de medicamentos han sido muchos, cuyos más significativos 

con altos índices y que hay que tomar muy en cuenta al Personal Responsable de suministrar los medicamentos son:“por error 

en el pedido”, “el cambio de vía” y las que fueron por “omisión” alaplicar elSistema de Dosificación Medicamentos por 

Dosis Unitaria (SDMDU). 
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Gráfico 5   Índice de Reingresos y/o Devoluciones de medicamentos durante marzo.2015 

 
Fuente: Tercer Piso del Hospital de Policía No.2 
Elaboración: Carlos Baquerizo Cabrera 

 
Análisis:Según los indicadores históricos, revelan que a Marzo.2015, donde se puso en marcha el Plan Piloto del Sistema de 

Dosificación Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU), que bajaron considerablemente los índices de erros, 

influyendo enormemente en la calidad del servicio que presta en el Servicio de Medicamentos el Hospital de Policía 

No. 2 de la ciudad de Guayaquil. 
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Gráfico 6.  Porcentaje intervenciones en Primer Semestre oct.2014 a mar.2015 
con SDMHU 

Fuente: Tercer Piso del Hospital de Policía No.2 
Elaboración: Carlos Baquerizo Cabrera 

 

 

Análisis:Según los datos históricos obtenidos el porcentaje de intervenciones 

siendo los más representativos en un 51% en febrero.2015, en un 21% en 

octubre.2014 y en un 15% en dicembre.2014; y los menos son en un 7%, 4% y 2%, 

deduciendo que hay relativamente hubo mucha afluencia de hospitalizados con 

medicación controlada por el Plan Piloto y puesto en marcha el SDMDU. 

 

 
Gráfico 7.  Porcentaje de Reingreso en Primer Semestre oct.2014 a mar.2015 
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con SDMHU 

Fuente: Tercer Piso del Hospital de Policía No.2 
Elaboración: Carlos Baquerizo Cabrera 

 

 

Análisis:Los datos históricos en porcentaje expresan que el reingreso de 

medicamentos de octubre.2014 a marzo.2015 se desarrolló en un 39% 

durante diciembre.2014, en un 32% en octubre.2014 y con un 17% en 

febrero.2015; yendo cada vez en orden descendente con el 6%, 5% y 1% 

en enero.2015, noviembre.2014 y marzo.2015, respectivamente.  

32%

5%

39%

6%

17%

1%

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

59 
 



 
 

CAPÍTULO IV 
IMPLEMENTACIÓN DEL SDMDU 

 

4.1. CAPACITACIÓN A LOS INVOLUCRADOS 
 

La  capacitación  se  realizo  en primera instancia en  el  hospital  Guayaquil    

con  el  grupo  de  químicos  farmacéuticos  ,ya que  esta  entidad de  salud  ya  

cuenta  implementado  el  sistema de  dosis  unitaria y también  de  manera 

autodidacta  investigando,  etc. cursos  de  dosis  dados  en las  diferentes 

universidades  del  país  en  lo posterior  las  capacitaciones  se  deberán realiza 

tanto  a  nivel  nacional  como en  centro  de  formaciones de  nivel  internacional. 

4.2. Establecimiento de la Logística de distribución de los medicamentos 
 

4.3. Manual de procedimientos 
 

Este  manual fue  realizado  en  base  a   la norma  para la  aplicación  del  

sistema  de dispensación  distribución  de  medicamentos  por dosis  unitaria  en los  

hospitales  del sistema  nacional  de salud  norma  dada por  ministerio de salud  en  

consenso  con las autoridades  de la institución  del  hospital  de  la  policía  previo 

socialización  con  los  diferentes  departamentos 

4.4. Descripción del proceso (beneficios de dosis unitaria) 
 

En el Sistema de Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis 

Unitaria,el químico farmacéutico o realiza la dispensación a partir de la validación 

e interpretación de la orden del prescriptor o médico, para su posterior preparación 

de las dosis de los medicamentos prescritos de manera individualizada para cada 

paciente hospitalizado, esto debe estardebidamente identificados, en cantidades 

exactas y para un período de 24 horas.   y  luego  entregado al personal de enfermería 

forma parte del proceso en el acto de entrega recepción y custodia de las dosis 

individualizadas y en la administración de los   fármacos encomendados    a ellas 
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unos  de  los  beneficios  importantes  en  primer  lugar  para los  paciente ya  que  

mediante  este  proceso  su  medicación  va  a ser  realizada de  una  manera  

personalizada  día   a  día   viendo  su  evolución  siendo  más  específicos en  su 

tratamiento con  lo  cual  va  a ver  un  ahorro  y  uso  racional  de   su  fármacos  

evitándose la  amala medicación y logrando una muy  pronta  recuperación  de  su  

salud. 

4.5. Componentes (dependencia de la farmacia, modalidad del sistema de 
distribución y la infraestructura de la farmacia) 

 
Componentes.  

Dependencia de la Farmacia dentro de la Estructura Orgánico Funcional del 

Hospital El Servicio de Farmacia en el hospitalaria desde el punto de vista orgánico 

estructural depende de la Dirección Asistencial en casas de salud con más de 70 

camas, de la Dirección Hospitalaria para centros con menos de 70 camas o 

Dirección Médica según el caso. Modalidad del Sistema de 

Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria.  

La implementación del SDMDU podrá llevarse a cabo mediante tres 

modalidades:  

 Centralizada Descentralizada Mixta La modalidad del sistema 

escogido dependerá de los siguientes factores:  

 Diseño arquitectónico y ubicación de la farmacia  

 Distancia entre las áreas de cuidado de pacientes y la farmacia 

central. 

 Disponibilidad de espacio. 

 Número de camas del hospital. 

 Nivel de complejidad de los servicios médicos proporcionados por la 

institución. 

 Servicios que brinda la farmacia. 
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 Infraestructura física y ambientes de trabajo de la farmacia.  

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

diseño para el funcionamiento del sistema de dispensación/distribución por 

dosis unitaria en concordancia con lo establecido en el Licenciamiento de 

los Establecimientos de segundo y tercer nivel de atención del sistema 

nacional de salud y la normativa vigente.  

Para ello es preciso disponer de un espacio destinado única y 

exclusivamente a dosis unitaria, donde se realizarán todas las acciones 

inherentes al sistema, desde la recepción e interpretación de la receta, 

análisis del perfil Farmacoterapeutico, preparación del carro de medicación, 

y en algunos casos, hasta el pre empaque y re envasado cuando la 

farmacia no cuenta con esta área para realizarlo 

 Disposiciones generales (prescripción, validación, elaboración del perfil 

Farmacoterapeutico, preparación, dispensación, seguimiento Farmacoterapeutico, 

devolución de los medicamentos, revisión del coche y botiquín de emergencia) 

4.6. Área de administración del Sistema de Dosis Unitaria 
 

El  área   destinada para   la  dosis unitaria  en el hospital  de la policía se  

encuentra    ubicada en  el segundo   piso que  cuenta  con  todo lo  necesario para  

su  correcto  funcionamiento tanto  en  su  área de  informática como la  logística 

de  oficina 

4.7. Sistema De Dosis Unitaria (SDMDU) 
 

Se  define como  dosis  unitaria; a  la  cantidad del fármaco  o  medicamento 

indicado  por un prescriptor o profesional  médico como una  dosis  o tratamiento 

individualizada para  un  paciente  para  24 horas esto  va  a permitir  su  

administración directa  y  segura   al  paciente  sin manipulación previa y  a  su  hora 
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determinada   logrando  un correcto manejo  farmacológico  del paciente 

4.8. Componente 1: Atención Farmacéutica 
 

La  atención  farmacéutica  corresponde a  la participación  activa del 

Químico  Farmacéutico  en  la elección Farmacoterapéutico  más  eficiente   y 

seguro  para cada paciente   se  revisan  todas  las pautas farmacológicas  y  se  

proceden  a validar  los  perfiles  Farmacoterapeutico  del  paciente  si  el  químico  

considera  que  se  debe hacer  alguna  modificación  en  el  esquema  terapéutico  

se  pone  en contacto  con  el médico  responsable  del  paciente. 

Visita del equipo médico 

La  visita  del  equipo  médico  debe  ser realiza  las primeras horas de  

mañana  de  tal  manera  que  se elaboren  rápidamente  las  ̀ prescripciones  medicas  

necesaria para  una  rápida dispensación  del  fármaco necesario  para el paciente 

por  ello  es  importante  que  las recetas del  profesional médico  sea  claras  , 

sellada y  firmadas  por dicho profesional 

4.9. Componente 2 y 3.- Seguimiento Farmacéutico y Farmacovigilancia 
 

El seguimiento Farmacoterapeutico en dosis unitaria será realizado por el 

profesional químico farmacéutico o utilizando los siguientes criterios de inclusión 

en especial a aquellos que por su condición lo amerite; realizando un análisis 

sistemático de los medicamentos, del paciente y su patología. : 

Características del paciente: 
 

La edad, patología y situación clínica., Pacientes pediátricos y geriátricos., 

Pacientes con enfermedades crónicas., Mujeres embarazadas., Pacientes con 

insuficiencia hepática y/o renal.,   Pacientes con enfermedades catastróficas y/o 

huérfanas categorizadas por el MSP. 
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Características del tratamiento:  

 Elevado número de fármacos (poli medicados). 

 Elevado número de dosis diarias de Medicamentos.,   

 Cambios de tratamiento frecuentes en los últimos meses.,   

 Fármacos con un margen terapéutico estrecho,   

 Medicamentos en uso paliativo o compasivo,   

 Pacientes en tratamiento   

En los hospitales deberá existir el número suficiente de químicos 

farmacéuticos y auxiliares para la validación, la ejecución de intervenciones 

farmacéuticas y el seguimiento farmacoterapéutico,  

4.10. Revisión de las prescripciones médicas 
 

Las  prescripciones medicas  son un  punto débil   en  el  uso   adecuados  de  

medicamentos debido  a  diferentes  motivos como  son:  letra ilegibles por parte 

del prescriptor o medico  también  en errores  en su interpretación  e  incluso errores 

en la misma prescripción   se debe  exigir  letra legible,  que  la prescripción  

contenga  toda  la  información   del paciente y  del  medicamento  como son, dosis,   

nombre del medicamento,  forma farmacéutica,  frecuencia de  administración  vía 

frecuencia  en  su  administración y  en  su  concentración un  método  que  ha  sido  

comprobado y  que  da mejoras  de una  manera significativa son las  prescripciones  

electrónica  en  ayudar  a corregir  errores  con  este  método  garantizamos una   

estandarización  y legibilidad de  las  orden medicas por  supuesto  esto  debe  de   

estar acompañado  de  un programa que  facilite  toda la  información  requerida  

por  el profesional médico. 

 Los beneficios que  se pueden  obtener pueden ser  los siguientes:  

 Elimina la necesidad de las transcripciones de las órdenes médicas. 

 Disminuye el tiempo de validación por fármaco 
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 Evita lasórdenes médicas  duplicadas 

 Disminuye el tiempo total  de procesamiento de órdenes 

4.11. Componente 4: Farmacoterapia 
 
Abastecimiento de los carros de distribución de medicamentos 

A partir del perfil Farmacoterapéutico el auxiliar o técnico del Servicio 

Farmacéutico procede al llenado de los cajetines con los medicamentos (envasados 

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

suficiente para un período de 24 horas de tratamiento.  

Esto  se realiza una vez  que  las  recetas  haya  ya  sido  validada  por  el 

químico farmacéutico  previa  revisión del  historial médico  de  cada  paciente  en 

el  cual  revisara la evolución día  a  día  para luego proceder ir a  farmacia a ser  

dispensado paciente por  paciente teniendo  cuidado  con las  diversas 

presentaciones  farmacéutica y mili gramaje  correspondiente  rotulando los  

diferentes  cajetines teniendo  en cuenta  que  por  cada piso por  lo menos  debe de  

haber  dos  carrito  dispensadores  el  cual  uno  siempre  se  debe de  quedar en  el  

piso  correspondiente. Es responsabilidad del Químico Farmacéutico el revisar 

conforme al perfil Farmacoterapeutico la medicación depositada en cada cajetín.  

Revisión de los medicamentos del carro de distribución de medicamentos. 

Unidades de transporte con mecanismos de seguridad y espacios físicos 

denominados cajetines, que sirven para transportar tratamientos individualizados 

por un periodo de veinticuatro horas. Deben tener compartimentos especiales para 

soluciones de gran volumen, medicamentos controlados, y otros. Deben ser de 

material liviano, resistente a impactos y lavables. 

Componente 5: Dispensación 
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Para realizar  el proceso  de la  dispensación en primer lugar el  paciente 

deberá ser  atendido  previamente por  el  médico prescriptor de  la  unidad de  salud 

este  debe  generar  receta médica con su  respectiva  firma  y  sello .una  vez 

verificado    que  la  receta cumple con todo los parámetros requeridos es el  químico  

farmacéutico  el  responsable  de esto   será  entregada  dicha receta  al  auxiliar de 

farmacia  para que  sea dispensada  la  medicina  por  la  farmacia  central esta  

medicina  es colocada en los  carritos  de  dosis  para luego ser  entregado  a  las  

enfermeras  para que ellas  lo  administren  a  los  pacientes. 

Administración de los medicamentos 

Este  es  uno de los pasos  más  críticos  en  la  administración del fármaco   

siendo  la  enfermera   quien  generalmente lleva  a cabo  este  proceso  es  importante  

que la medicación  que  se  va a administrar  coincida con la  orden medica generada 

para dicho paciente  como  son el  nombre   forma   farmacéutica una dosis   tiempo   

debemos estar seguro  que  dicho   fármaco  administrado  sea  para  el  paciente  

adecuado  y  por  ultimo  debe quedar registrado esta administración  paraqué dicha  

información  pueda ser consultada en lo posterior 

Actores Involucrados 

En  el  sistema de  dosis unitaria  están involucradas  en primer lugar el  

paciente el  médico, el  químico  farmacéutico el auxiliar de  farmacia licenciadas 

enfermería farmacia central, etc. 

Químicos Farmacéuticos 

El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico realizará el 

respectivo análisis y validación de las prescripciones y recetas manuales de cada 

paciente, revisando y verificando las indicaciones emitidas por el prescriptor como: 

medicamentos prescritos, forma farmacéutica, vía de administración dosis, 
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frecuencia y cantidades, así como el encabezado y los datos del prescriptor.  

De ser necesario se revisará la Historia Clínica  para la cual se deberá 

considerar lo dispuesto en el, Instructivo para el Uso de la Receta Médica De existir 

discrepancias entre las recetas y lo constante en las indicaciones de la Historia 

Clínica Única y/o Registro Electrónico del paciente como: duplicidades, 

sobredosificaciones, cambios de forma farmacéutica o cualquier otro error de 

prescripción, el químico farmacéutico  tomará la decisión de suspender la 

preparación y dispensación del medicamento. De ser necesario contactará con el 

prescriptor responsable. Durante el proceso de validación el químico farmacéutico 

ejecutará intervenciones farmacéuticas tendientes a asegurar un tratamiento 

Farmacoterapeutico adecuado del paciente. 

Auxiliares de Dosis Unitaria.-  

El  auxiliar de farmacia es el  apoyo  del  químico  farmacéutico  siendo una  

de sus  funciones entregar los  medicamentos a  los usuarios según  indica  el  

químico farmacéutico también  elaboran el  informe  diario  teniendo  que valorar 

el consumo   diario de medicamentos  y  este  a  entregar  al  químico  farmacéutico  

para qué  este lo lleve a  la dirección   financiero,  llevar  el  e stock  de  farmacia  e  

informar  al  químico  farmacéutico  cuando  estos  lleguen  a  valores  mínimos 

para que se  realice  el  trámite de reposición  entre  otra  funciones  mas 

Licenciadas en enfermería  

Las  licenciadas en  enfermería  van  a  tener   como   función la   de  

administrar  la  medicina y  controlar su  correcto  cumplimiento  de   horario  de  

dosificación del  fármaco. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
 Es importante el SDMDU para mejorar la calidad de vida del paciente, 

permitiendo un ahorro en fármacos que podría ser revertido en 

posteriores medicaciones. 

 

 La experiencia que se dio en el área de Medicina General en el tercer 

piso del Plan Piloto dio resultados muy favorables tanto económica 

como manejo de pacientes, dando como resultados a una mejor 

atención, control y dando mejor status al hospital.  

 

 El personal necesita capacitarse y cambiar la mentalidad o cultura de 

hacer las cosas empíricas o sin profesionalismo, dado que en el Plan 

Piloto realizado hubieron algunas personas que no estuvieron de 

acuerdo con este Plan porque fue desarraigar costumbres y modismo 

adquiridos con el tiempo. 

 

Recomendaciones 
 

 Se recomienda que este sistema de SDMDU debe ser implementado 

no sólo en instituciones públicas sino en privadas para ser beneficiados 

mayor cantidad de pacientes. 

 
 Que se lo implante en todo el Hospital y no sólo en un piso, brindando 

todos los recursos adecuados para que sea implementado de una 

manera 100 por ciento efectiva. 

 

68 
 



 
 

 A priori y futuro se debe implementar en todos los hospitales 

ecuatorianos, como sucede con ciertos hospitales del país donde ya 

han implementado correcta y eficientemente este sistema (SDMDU), 

incluido que esté automatizado. 

 

 Se recomienda capacitar al personal eficiente y con calidad en primera 

instancia para que incluso, cuando se estén dando los cambios del 

SDMDU ya tenga esté una nueva cultura implantada. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  SDMDU –HPNG-2  
OCTUBRE 2014 

MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 LUNES 6 MARTES 7 MIERCOLES 8 
Elaboración  del 
cronograma de 
actividades del 
HDPNG-2 

Elaboración de 
formularios 
para la 
implementación 
del SDMDU  

Elaboración de 
formularios para la 
implementación del 
SDMDU 

Levantamiento del 
perfil 
Farmacoterapéutico 
por paciente en el 
área de H3 

Levantamiento del 
perfil 
Farmacoterapéuticopor 
paciente en el área de 
H3 

Levantamiento del perfil 
Farmacoterapéuticoporpacienteen 
el área de H3 

JUEVES 9 VIERNES 10 LUNES 13 MARTES 14 MIERCOLES 15 JUEVES 16 
Levantamiento del 
perfil 
Farmacoterapéuticopor 
paciente en el área de 
H3 

FERIADO Levantamiento del 
perfil 
Farmacoterapéuticopor 
paciente en el área de 
H3 

Levantamiento del 
perfil 
Farmacoterapéutico 
por pacienteen el 
área de H3 

Revisión del manual de 
procedimientos del 
SDMDU con la 
participación de: 
Dr. Héctor Santos 
Dr. Cristian Esparza 
Lcda. Luisa Romero 
Lcda. Pilar Moran 

Levantamiento del perfil 
Farmacoterapéuticopor paciente 
en el área de H3 

VIERNES 17 LUNES 20 MARTES 21 MIERCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 
Soporte académico del 
personal de SDMDU 
(Dr. Cristian Esparza) 

Capacitación 
de SDMDU 
 en el HCAM 
 

Capacitación de 
SDMDU en el  
HCAM 
 

Capacitación De 
SDMDU en el 
HCAM 
 

Capacitación de 
SDMDU en el  
HCAM 
 

Soporte académico del personal 
de SDMDU 
(Dr. Cristian Esparza) 

LUNES 27 MARTES 28 MIERCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 31  
Capacitación De 
SDMDU en el HCAM 

Capacitación 
De SDMDU en 
el HCAM 

Capacitación de 
SDMDU  en el  
HCAM 

Capacitación De 
SDMDU en el 
HCAM 
 

Soporte académico del 
personal de SDMDU 
(Dr. Cristian Esparza) 
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ANEXOS 
 

EVALUACIÓN DE COSTOS INICIALES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 

DOSIS UNITARIA EN EL HOSPITAL DE LA POLICÍA NACIONAL DE GUAYAQUIL EN 

EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN III 

 

C.-  MOBILIARIO: COSTO 

UNITARIO($) 

COSTO 

TOTAL($) 

4 CARROS DE MEDICACIÓN. 1500 6000 

4 ESCRITORIOS UNIPERSONALES 260 1040 

4 SILLAS DE OFICINA 154 616 

D.-EQUIPOS    

4 COMPUTADORAS 1482,99 5928 

1 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN. 540 540 

1 IMPRESORA MATRICIAL. 435 435 

1 DISPENSADOR DE AGUA. 280 280 

E.- IMPRESOS Y FORMULARIOS: 2P 18,48 166.32 

F.-SOFTWAR INFORMATICO APLICADO AL SDMDU 

HDPNG-2 

8000 8000 

TOTAL  23.005.32 

 
Nota  ::en  este   presupuesto  no  está considerado  el  sueldo  de los  

químicos   farmacéuticos y  de  los  auxiliares  de  dosis  de  dosis. 
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Fotos del area de especializacion III 
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