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RESUMEN 

Se implementó un Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria para 

optimizar el control y racionalización del manejo de los fármacos en el área de 

hospitalización del Hospital Gineco- Obstétrico Isidro Ayora. 

Se realizó el estudio del sistema tradicional de distribución de medicamentos, 

determinando errores que presenta este procedimiento, siendo un parámetro que 

justifica la implementación de un sistema de dosis unitaria. La investigación se 

desarrolló durante seis meses y consistió en evaluar la eficacia de cada proceso del 

Sistema de Distribución de medicamentos por dosis unitaria. Los procesos a evaluar 

son prescripción y validación de recetas médicas, preparación, dispensación, 

administración y devolución de medicamentos. 

El sistema fue implementado en octubre de 2012 y actualmente tiene una cobertura 

del 100% de los pacientes en el hospital, el sistema también mantiene devoluciones 

mensuales, evidenciando ahorro en el gasto de medicamentos e insumos y control en 

la terapia de los pacientes, aumentando la seguridad en la administración de fármacos, 

disminuyendo el tiempo de trabajo de las enfermeras en un 14% considerando que el 

farmacéutico es el responsable de los procesos relacionados con los medicamentos 

La mayoría de los errores sin embargo, es Al comprobar el inventario de 

medicamentos e insumos, y esto puede ser el resultado de la existencia de deficiencias 

en algún proceso, debe mantener el control del inventario adecuado de los 
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medicamentos y los suministros que se entregan, la creación de un formulario en el 

que es el medicamento en el proceso de re envasado es factible ya que con ello se 

puede tener más control sobre el inventario  

Este sistema es realmente una ayuda para el paciente y el hospital, sin embargo el 

personal debe mantener el control continuo en el inventario de manera que no hay 

pérdidas 
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ABSTRACT 

A system of medicine drugs distribution is implemented by one dose to improve the 

control and the rationing of medicine management at the hospitalization area of the 

Hospital Gineco- Obtetrico Isidro Ayora. 

The study of traditional system of medicine management was carried out, determining 

mistakes according to this procedure, begin this a parameter which justifies to 

implement a one dose system. The research is developed during six months and 

consisted in evaluating the efficacy of each processes of System of medicine drugs 

distribution. The processes to evaluate are prescription and validation of prescriptions, 

preparation, dispensing, administration and return of medicines.  

the system was implemented in October 2012 and currently has a coverage of 100% 

of patients in the hospital, the system also maintains refund monthly, proving saving 

in spending medicine materials and the control in therapy of patients, increasing the 

security in the medicine management and decreasing the work hours of nurses in a 

14%, considering that the pharmacist is the responsible of the procedures related to 

the medicine. 

Most of errors however it is When checking the inventory of medicines and supplies 

and this may result from the existence of shortcomings in some process, must maintain 

adequate inventory control of medicines and supplies that are delivered, creating a 

form in which is the medicament in the process of repacking is feasible because with 

this you can have more control on inventory. 
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Creating a form in which is the medicament in the process of repacking is feasible 

because with this you can have more control on inventory 

This system is really a help for the patient and the hospital, however the staff must 

maintain continuous control in the inventory so that no losses
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CAPITULO I 

1.01 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La condición del Buen Vivir, consagrada en la Constitución de las República del 

Ecuador del 2008, es el derecho que adquieren los ciudadanos y ciudadanas al goce 

total de una vida plena y responsable amparada por el Estado sobre todo en lo que a 

servicios de salud se refiere, por lo que el estado garantizará el acceso oportuno a 

estos servicios y en especial a medicamentos, estableciendo políticas, normativas y 

reglamentos para un uso adecuado y racional de los mismos. 

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

de atención al paciente ha sido la manera como, históricamente, se ha 

conceptualizado el uso de los  medicamentos, en el ámbito hospitalario, sin tener en 

cuenta su uso racional. Los procesos de gestión hospitalaria se centran en un modelo 

clásico de administración que no distingue las particularidades de los diversos 

procesos y procedimientos para su operación dentro del hospital sobre todo lo 

referente a medicamentos. 
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La gestión de medicamentos en el ámbito hospitalario implica la participación del 

equipo integral de salud en donde el profesional farmacéutico forma parte activa del 

proceso como especialista en fármacos además de brindar servicios 

farmacoterapéuticos de calidad que por un lado, maneje la parte operativa de la 

farmacia, enlazada a la parte clínica; con su vinculación al proceso de atención al 

paciente. Este enfoque rebasa por mucho las actividades  que tradicionalmente 

realiza el personal que actualmente colabora en la gran mayoría de los hospitales a 

nivel nacional, por lo que los nuevos procesos se tienen que adecuar a este nuevo 

paradigma. 

La Norma para la Aplicación del Sistema de Dispensación/Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria está elaborada, precisamente, para garantizar el 

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

Los Servicios de Farmacia Hospitalaria tienen entre sus objetivos el establecer un 

sistema eficaz y seguro de dispensación y distribución de medicamentos e insumos. 

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

sistema de utilización de medicamentos que está formado por un conjunto de 

procesos interrelacionados (prescripción, validación farmacéutica, dispensación y 

administración) y que ha demostrado mayor seguridad para los pacientes 

hospitalizados 

Esto es posible gracias a este sistema, ya que racionaliza la distribución de 

medicamentos e insumos en el hospital, garantiza el cumplimiento de la prescripción 

médica y la correcta administración de medicamentos al paciente y potencia el papel 

del profesional Bioquímico farmacéutico en el equipo asistencial. 
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Los medicamentos suministrados mediante este sistema están correctamente 

identificados y cada unidad de medicamento debe poseer (nombre genérico, 

principio activo, dosis, unidades de la dosis, lote y caducidad) hasta el momento de 

su administración ya que los fármacos sin identificar suponen un peligro potencial 

para el paciente. 

 El farmacéutico debe recibir la prescripción médica original de tal manera que los 

medicamentos no deben dispensarse hasta que el farmacéutico no haya validado 

dicha prescripción realizada por el médico. Una vez validados los tratamientos se 

procederá a preparar la medicación individualizada por paciente y que se le deba 

administrar en las siguientes 24horas. 

El personal de enfermería debe recibir la medicación desde el Servicio de Farmacia y 

comprobar que esta sea correspondiente con lo que debe administrar al paciente. En 

caso de existir discrepancias, podrá ser porque hay diferencias de interpretación de la 

prescripción, por lo que deberá ser aclarado por el médico. 

En Ecuador el Sistema de Distribución de Medicamentos  por dosis unitaria 

(SDMDU), el estatuto Orgánico de la Gestión Organizacional por Procesos del 

ministerio de Salud Pública, emitido mediante Acuerdo Ministerial No. 00001034 de 

1 de noviembre de 2011, establece como misión de la Dirección Nacional de 

Normalización, en el cual indica que es importante optimizar la gestión del 

suministro de medicamentos en los servicios farmacéuticos del Ministerio de Salud 

Pública, estableciendo procesos agiles y eficientes, a través de una gestión integral y 

continua, con la finalidad de garantizar a la población el acceso y disponibilidad de 

medicamentos seguros, eficientes y de calidad. 
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Es necesario disponer de un documento técnico para la aplicación del Sistema de 

Dispensación/ Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en hospitales del 

Sistema Nacional de Salud, en el que establezcan pautas y procedimientos para una 

mejor gestión, en la administración segura de medicamentos a los pacientes 

hospitalizados 

El Hospital Gineco- Obstétrico Isidro Ayora cuenta con un “Sistema de distribución 

de medicamentos por dosis unitaria” (SDMDU), que permite la correcta 

administración de los medicamentos y control en empaque, acondicionado y rotulado 

para el paciente. Además, optimiza los recursos económicos al racionalizar la 

distribución de fármacos. 

En caso de que al paciente le den de alta, es transferido a otra área, fallece o cambia 

de tratamiento, el medicamento debe retornar a la farmacia del hospital. 

Con este sistema se asegura que los medicamentos que salen de la farmacia sean los 

estrictamente necesarios y retornen todos aquellos que no sean utilizados. 

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

implementación conlleva gastos extraordinarios en hospitales o centros de Salud,   

por lo que el Hospital  Gineco -Obstétrico Isidro Ayora desde Octubre del  2012 ha 

implementado este sistema, buscando de esta manera instauración de sistemas de 

distribución de medicamentos, atención farmacéutica, validaciones clínicas de 

prescripciones médicas, participación en comités multidisciplinarios (Comités de 

Farmacoterapia), farmacovigilancia y seguridad del paciente, entre otros. 
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Los varios procesos y procedimientos que conlleva la ejecución del Sistema de 

Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU) son de gran 

importancia y su análisis tanto cuantitativo y cualitativos nos ayudara a comprender 

la viabilidad y eficacia que este ha tenido desde su implementación en el Hospital 

Gineco- Obstétrico Isidro Ayora. 

1.02 FORMULACION DEL PROBLEMA 

La existencia errores en alguno de los procesos o procedimientos que se ejecutan en 

el Sistema de Dosis Unitaria (SDMDU) puede conllevar a una irregularidad en uno 

de los objetivos del SDMDU en el hospital Gineco- Obstétrico Isidro Ayora 

1.03 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuál es la optimización de recursos y la existencia de irregularidades que 

se puede encontrar en cada proceso que conlleva el cumplimiento del Sistema de 

Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU), para el Hospital 

Gineco- Obstétrico Isidro Ayora. 

1.04 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Establecer un  adecuado funcionamiento del SDMDU. Utilizando los 

recursos  necesarios  

 Determinar  el gasto financiero que conlleva la realización del SDMDU  del 

Hospital Gineco -Obstétrico Isidro Ayora 
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 Conocer el porcentaje de cobertura ( áreas de hospitalización) en el hospital 

que cubre el SDMDU  

 Optimiza los recursos económicos al racionalizar la distribución de fármacos 

 Conocer los indicadores con los cuales se constituye la capacidad que tiene el  

SDMDU 

 Determinar el  ahorro mensual del año 2013 de medicamentos generado por 

la intervención Farmacéutica. 

 Establecer un adecuado análisis de los procesos y procedimientos en el 

(SDMDU)  
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CAPITULO II 

2.01 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La Norma para la Aplicación del Sistema de Distribución de Medicamentos por 

Dosis Unitaria está elaborada, precisamente, para garantizar el derecho a la atención 

de salud y del  uso racional de los medicamentos. 

El Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria, contiene elementos 

técnicos  que deben aplicarse en el ámbito hospitalario, a través de un sistema de 

gestión de calidad que además de optimizar los procesos, garantice la efectividad de 

la atención que se brinda al paciente, reemplazando el funcionamiento de sistemas 

tradicionales que se han caracterizado por ser poco eficientes, generando 

consecuencias asistenciales y económicas que afectan la seguridad del paciente y a la 

organización. 

La farmacia hospitalaria, como parte de los sistemas de atención a la salud, debe 

responder a las actuales necesidades de salud de la población, para lo cual debe 

contar con profesionales químicos farmacéuticos o bioquímicos farmacéuticos con 

capacidades y competencias específicas para diseñar e implementar nuevos procesos 
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de trabajo con un enfoque sistémico e integral como parte del equipo de salud para 

garantizar la seguridad del paciente en la atención farmacoterapéutica. 

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

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

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

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

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

del medicamento (prescripción, dispensación, administración y seguimiento) en los 

hospitales del Sistema Nacional de Salud y establece la responsabilidad de los 

directivos, de los involucrados en la ejecución del sistema, así como de la Autoridad 

Sanitaria, según corresponda 

El Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria fue implementado 

en el Hospital Gineco- Obstétrico Isidro Ayora en Octubre del 2012, este fue 

implementado por una ordenanza obligatoria del Ministerio de Salud Pública. La 

implementación de este sistema fue coordinado por la Dra. Katherine Barba quien es 

actual líder del servicio de Farmacia del Hospital Gineco- Obstétrico Isidro Ayora. 

 La ejecución del SDMDU y su implementación conlleva gastos significativos  como 

fue la contratación de personal Bioquímico farmacéutico los cuales son de 

primordial participación en la implementación del (SDMDU) , sin embargo la 

ejecución del sistema involucra también a personal de enfermería, personal de 

farmacias, doctores y obstétricos que laboran en cada una de los 13 servicios 

existentes en el Hospital Gineco-Objetico Isidro Ayora al personal mencionado fue 

por medio de un comunicado y no se realizó capacitación ya que conforme al 
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profesionalismo y conocimiento adecuado para realizar sus funciones la 

implementación del SDMDU no tendría un mayor inconveniente buscando de esta 

manera mantener una instauración de sistemas de distribución de medicamentos, 

atención farmacéutica, validaciones clínicas de prescripciones médicas, participación 

en comités multidisciplinarios (Comités de Farmacoterapia), farmacovigilancia y 

seguridad del paciente. 

2.02 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Por medio  del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria 

(SDMDU), el profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico realiza la 

dispensación a partir del análisis e interpretación de la orden del prescriptor y su 

validación, para su posterior preparación de las dosis de los medicamentos prescritos 

de manera individualizada para cada paciente hospitalizado, en envases debidamente 

identificados, en cantidades exactas y para un período de 24 horas. El personal  

encargado es el de enfermería, el cual forma parte del proceso en el acto de entrega 

recepción y custodia de las dosis individualizadas y en la administración de las 

mismas. 

El Sistema de Distribución de Medicamentos garantiza la accesibilidad y oportunidad 

del tratamiento farmacológico y confiere los siguientes beneficios: 

 Optimiza y mantiene una correcta distribución y uso de medicamentos en los 

servicios de hospitalización 

 Existe una mejora en la calidad de atención al paciente hospitalizado 
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 Reduce y corrige los errores  de prescripción , dispensación  administración de 

medicamentos 

 Afirma el cumplimiento de la prescripción  

 Mantiene el control y seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico a través 

de la identificación de problemas relacionados a su utilización y la 

posibilidad de resolverlos o prevenirlos 

 Admite un mejor uso de los recursos hospitalarios en beneficio del paciente y 

la institución 

 Consta con la aplicación de sistemas de aseguramiento de calidad  

 Ayuda a  el control de stocks de medicamentos en Farmacia de Hospitalización 

 Reduce las pérdidas por deterioro, vencimiento y otras causas propias de los 

medicamentos 

 Optimiza en forma eficiente los recursos humanos involucrados en las 

actividades y procesos de dispensación de medicamentos por parte de 

Farmacia  

 Certifica la participación del profesional químico farmacéutico o 

bioquímico farmacéutico en el equipo asistencial en la atención a la 

paciente 

 

 Es primordial el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Prescripción, 
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Dispensación, Seguimiento Farmacoterapéutico y de Almacenamiento. 

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

distribución de los medicamentos como respuesta a la prescripción por un 

profesional autorizado, que incluye actividades específicas como el análisis de la 

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

información necesaria para su adecuada utilización. En los Hospital Gineco- 

Obstétrico Isidro Ayora el servicio de Farmacia Hospitalaria es responsable de la 

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

responsabilidad en la selección, adquisición, almacenamiento y preparación de los 

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

actividades clínicas encaminadas para contribuir al logro de una farmacoterapia 

adecuada, a través del establecimiento de sistemas de distribución que garanticen que 

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

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

Hospital Gineceo- Obstétrico Isidro Ayora se rige por medio de una serie de 

procedimientos los cuales deben ser eficientes para que exista un correcto 

desempeño  en el Sistema, comenzando así con: 

2.02.01 Prescripción 

El proceso de prescripción es por medio del cual comienza a establecer el ciclo del 

SDMDU, cuando el proceso se realiza de manera manual,  la prescripción será  realizada  

por el prescriptor  en  el formulario 005 evolución y prescripciones de la Historia Clínica 

Única y las recetas manuales (ANEXO 2 Y 3). Las prescripciones deberán estar listas 
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oportunamente de acuerdo a los horarios establecidos en el hospital, en los cuales 

generalmente se realizan este proceso hasta las 12 am. 

Las recetas emitidas por el medico se deberá almacenar por un periodo de 10 años como 

lo establece el Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y Control 

Administrativo y Financiero, Acuerdo Ministerial 00000569 del 06 de julio de 2011, 

artículo 19 numeral 1.a. 

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. 

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

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

(mcg), miligramos (mg) o gramos (g), en el caso de formas liquidas, estas se 

indicarán en unidades enteras de peso por volumen, por ejemplo miligramos/mililitro 

(mg/ml), miligramos por 5ml (mg/5mL). 

La frecuencia se debe indicar en intervalos específicos de acuerdo al medicamento ya 

sea en minutos u horas por ejemplo: administrar en 30 min, cada seis horas (c/6h), 

cada 8 horas (c/8h), o en número de administraciones diarias: una vez en el día (QD) 

dos veces al día (BID), tres veces al día (TID), cuatro veces al día (QUID), hora sueño 

(HS) Para el caso de medicamentos que requieran ser administrados de manera 

inmediata se deberá colocar la palabra STAT, y en aquellos cuya utilización dependerá 

de la condición clínica del paciente – PRN (por razones necesarias). 
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Para indicar la vía de administración se utilizará las abreviaturas establecidas; 

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

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

Vía intravaginal (V. Vag), Sonda Naso – Gástrica (SNG); para el caso de las otras 

vías de administración se escribirá la palabra completa. 

Se podrá realizar observaciones en el espacio correspondiente del formulario 005 

evoluciones y prescripciones, el cual debe ser utilizado para indicar situaciones 

especiales como por ejemplo: la suspensión de la administración de un 

medicamento, la situación que puede motivarla o cualquier otra indicación 

necesaria para el uso de los mismos 

Para el caso del tratamiento dado al momento del alta de un paciente, se utilizará el 

formato de receta ambulatoria.  (ANEXO 4) 

2.02.02 Validación: 

El proceso de validación será realizado por el Químico Farmacéutico o Bioquímico 

Farmacéutico ya que elaborara 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, frecuencia y cantidades, así como el 

encabezado y los datos del prescriptor. De ser necesario se revisará la Historia 

Clínica manual del paciente y se considerará los protocolos o esquemas de 

tratamiento autorizados, para la cual se deberá considerar lo dispuesto en el 
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Acuerdo Ministerial 1124 del 29 de noviembre de 2011, (Instructivo para el Uso 

de la Receta Médica) 

En caso de existir discrepancias entre las  recetas y lo constante en las indicaciones 

de la Historia Clínica Única 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 

prescriptor  responsable. 

En el transcurso del proceso de validación el químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico ejecutará intervenciones farmacéuticas tendientes a asegurar un 

tratamiento farmacoterapéutico adecuado del paciente. (ANEXO 7) 

El profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico deberá registrar las 

observaciones y sugerencias en el formato 005 evolución y prescripción  

correspondiente para el efecto. 

El proceso de validación está conformado por varios procedimientos como: 

2.02.02.01 Elaboración del perfil farmacoterapéutico 

Después de ser realizada la validación de las indicaciones contenidas en el formato 

005 el químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico elaborará el perfil 

farmacoterapéutico por paciente este registro será utilizado para realizar el. 

Seguimiento farmacoterapéutico. 
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En el procedimiento de seguimiento farmacoterapéutico en el SDMDU será realizado por 

el profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico utilizando los 

siguientes criterios de inclusión en especial a aquellos que por su condición lo 

amerite; realizando un análisis sistemático de los medicamentos la paciente  y su 

patología. : 

CARACTERISTICAS DEL PACIENTE: 

 Relacionan la edad, patología y situación clínica. 

 Pacientes con enfermedades crónicas. 

 Mujeres embarazadas. 

 Pacientes con insuficiencia hepática y/o renal. 

 Pacientes con  problemas de entendimiento/comprensión. 

 Pacientes con historial de incumplimiento terapéutico. 

 Pacientes con enfermedades catastróficas y/o huérfanas categorizadas por  el 

MSP. 

CARACTERISTICAS DEL TRATAMIENTO: 

 Elevado número de fármacos (polimedicados) hacia el paciente. 

 Elevado número de dosis diarias de Medicamentos. 

 Cambios de tratamiento frecuentes en los últimos meses. 
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  Pacientes en tratamiento con medicamentos en investigación clínica.  

Estos dos procedimientos pertenecen al proceso de validación y son realizaos por los 

respectivos profesionales en los 13 servicios que se mantiene el SDMDU en el 

Hospital Gineceo- Obstétrico Isidro Ayora. 

En el hospital deberá existir el número suficiente de químicos farmacéuticos o 

bioquímicos farmacéuticos para la validación, la ejecución de intervenciones 

farmacéuticas y el seguimiento farmacoterapéutico, de acuerdo al (ANEXO 1) 

2.02.03 Preparación.  

Para  el proceso de 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, quienes acompañaran a los profesionales en 

todo el ciclo de la dispensación de los medicamentos este personal participará 

exclusivamente en  SDMDU. 

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

unitaria, el auxiliar, asistente de farmacia o personal de apoyo, ejecutará con la 

supervisión del químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico. 

El proceso de preparación está conformado por varios procedimientos como: 

 El procedimiento de re envasado/ re empaque de medicamentos o 

acondicionamiento en dosis unitaria, cumpliendo  los criterios 

establecidos en el (Anexo 5), esta función será realizada por el 

químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico, este es un 
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procedimiento es primordial en el proceso de preparación cumpliendo 

así los diferentes estándares( GRAFICO N° 1):  

 El profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico deberá 

solicitar los medicamentos para el re envasado correspondiente  

 Una vez re envasado se procederá a rotular los cajetines en los cuales se va a 

preparar la medicación con el número de cama y el nombre del paciente 

respectivo, utilizando el perfil farmacoterapéutico 

 En caso de ser preparados magistrales se deberá hacer una receta para 

preparados magistrales (ANEXO- Grafico N°2 )en los cuales este escrito las 

soluciones, medicamentos y los insumos necesarios para realizar estos, esta 

receta deberá ser conjuntamente archivada con las recetas ya validadas 

anteriormente. Una vez realizado la preparación magistral el bioquímico 

farmacéutico deberá rotular los cajetines en los cuales se va a preparar la 

medicación con el número de cama y el nombre del paciente respectivo 

 En el caso de existir nutriciones se debe realizar una petición para la 

obtención de soluciones e insumos. 

 El Medicamento envasado en dosis unitaria.( GRAFICO N°1) 

Envase que contiene la cantidad para una sola dosis y está identificado en 

cuanto a: 

 Nombre(s) genérico(s). 

 Forma farmacéutica. 
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 Concentración final del contenido. 

 Vía de administración. 

 Indicaciones especiales de almacenamiento o conservación. 

 Lote y fecha de vencimiento del fabricante. 

 Disponible para su administración directa sin necesidad de cálculos 

y/o manipulación previa 

 Cuando este acondicionamiento se realiza en el Departamento o 

Servicio de Farmacia por el profesional químico farmacéutico o 

bioquímico farmacéutico o bajo su supervisión, se denominará re 

envasado, el cual puede ser manual, semiautomático o automático. 

En los procedimientos mencionados anteriormente se destaca que el 

procedimiento de preparados magistrales y nutriciones parenterales mantienen un 

formato y  consta el personal de farmacia que entrega soluciones, medicamentos 

e insumos y la cantidad de estos, para que estos sean adecuadamente preparados, 

y re-empacado 

Sin embargo se establece que en el proceso de re-empaque de medicamentos no 

existe una ficha o formato en donde indique la cantidad de medicamentos que son 

entregados para ser re-empacado y dispuestos a ser dispensados en los diferentes 

servicios del hospital. 
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2.02.04 Dispensación.  

El proceso de dispensación de medicamentos e insumos hacia los diferentes servicios 

del hospital será por medio del personal auxiliar de farmacia y el personal de 

enfermería encargado de su respectivo servicio, en este proceso el coche será llevado 

por el personal auxiliar de enfermería a los respectivos servicios , el  asistente de 

farmacia o personal de apoyo será supervisado por el farmacéutico el momento de la 

entrega de medicamentos e insumos, terminada la dispensación, quienes intervienen 

en el proceso expresan su conformidad colocando su nombre y firma de 

responsabilidad en el registro de egreso.  

El personal bioquímico farmacéutico al Servicio atendido con el sistema de dosis 

unitaria preparado, el Perfil Farmacoterapéutico y los registros correspondientes para 

cada paciente; conjuntamente con el personal de enfermería del Servicio, se 

verificará los medicamentos contenidos en los cajetines y se realizará un cruce de 

información entre  el registro de egresos, perfil farmacoterapéutico, la Historia 

Clínica  y el kardex de enfermería de los pacientes del servicio manuales.  

En caso de que exista novedades, como tratamiento descontinuado, fallecimiento, 

cambio de prescripción, etc., el químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico 

procederá a suspender y registrar en el Perfil Farmacoterapéutico manual del 

paciente y el personal de apoyo  en el registro de egreso manual  correspondiente. 

(ANEXO 6) 

Si el personal de enfermería o el bioquímico farmacéutico observan errores en la 

preparación o medicamentos que no corresponden, el auxiliar, asistente de farmacia 
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o personal de apoyo procederá a corregirlos, y a registrarlos en el documento 

correspondiente. 

2.02.05 Administración de medicamentos 

En el proceso de Administración de medicamentos e insumos el profesional de 

enfermería es el adecuado para cumplir con esta función ya que constan con los 

conocimientos adecuados para poder desarrollarlo, siendo el personal de enfermería 

el único encargado de la medicación dispuesta para el paciente y si ocurre alguna 

alteración o ya el medicamento no se utilizara durante las 24 horas establecidas se 

deberá informar para realizar la devolución de medicamentos. 

2.02.06 Devolución de los medicamentos e insumos. 

Los medicamentos suspendidos y devueltos serán registrados en el formato de 

acuerdo al (ANEXO 6), o el diseño electrónico establecido para su posterior 

constatación, contabilización  y almacenamiento. 

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

revisando las dosis no administradas y  analizando sus causas por el profesional 

farmacéutico. Este procedimiento se registrará en el formato manual establecido 

(ANEXO 6). El personal bioquímico farmacéutico será el encargado de hacer la 

devolución de medicamentos en el servicio donde este laborando, para la 

posterior entrega de esos los medicamentos al personal auxiliar fe farmacia, 

siempre y cuando esos medicamentos e insumos se encuentren completos ( sin 

racionalizar) y en correctos estado. 
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El personal bioquímico farmacéutico entregara los medicamentos que se 

encuentren en correcto estado y estos serán detallados en cantidad, dosis, lote, 

razón por la devolución del medicamento y el nombre del respectivo 

medicamento en el (ANEXO 6) conjuntamente ya hecho el reingreso de 

medicamentos en el sistema que maneja farmacia de hospitalización para que 

dichos medicamentos e insumos consten en el inventario de farmacia de 

hospitalización. 

Revisión del coche de paro. 

La lista en donde conste la existencia de los medicamentos que integrarán el coche de 

paro será establecida por el Comité Farmacoterapia  existente en el Hospital Gineco- 

Obstétrico Isidro Ayora los cuales son conformados por el Dr. Humberto Navas, Dr. 

Walter Moya y Dra. Katherine Barba 

Los coches de paro deberán contar con una lista única de stock fijo de 

medicamentos, la revisión y su reposición se realizarán de acuerdo con el 

procedimiento establecido y será registrado en el (ANEXO 8) diseñado para tal fin. 

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

personal bioquímico farmacéutico. 

Botiquín de emergencia. 

En el botiquín de emergencia la lista y reposición de existencias de los medicamentos 

que integrarán el botiquín de emergencia será establecida según las necesidades del 

servicio en el caso que amerite. 
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Los botiquines de emergencia deben contar con una lista única de stock fijo de 

medicamentos y su reposición se realizara de acuerdo con el procedimiento 

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

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

reposición se realizarán de acuerdo con el procedimiento establecido y registrado en 

el  (ANEXO 8) diseñado para tal fin. 

Los procedimientos que se llevan a cabo son realizados por profesionales en el área 

de salud, desde la prescripción médica que se realiza por el Médico tratante hasta la 

entrega de medicamentos que es realizado por el Auxiliar de Farmacia de 

Hospitalización. 
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2.03 FUNDAMENTACION CONCEPTUAL  

 Viabilidad   

Posibilidad de llevarse a cabo un plan o proyecto: 

 Factibilidad 

 Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre 

un proyecto. 

 Farmacodinamia 

Es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y de 

sus mecanismos de acción y la relación entre la concentración del fármaco y 

el efecto de éste sobre un organismo. Dicho de otra manera: el estudio de lo 

que le sucede al organismo por la acción de un fármaco. Desde este punto de 

vista es opuesto a lo que implica la farmacocinética: a lo que un fármaco es 

sometido a través de su paso por el organismo. 

 Coches de medicamentos en dosis unitaria. 

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 
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 Dispensación. 

Acto profesional realizado por un farmacéutico o el personal auxiliar de 

farmacia encargado que reúne las condiciones definidas como servicios 

farmacéuticos, consistente en la interpretación de una receta, información 

sobre el buen uso del medicamento, asesoramiento para prevenir 

incompatibilidades frente a otros medicamentos y/o alimentos, el 

cumplimiento de los objetivos terapéuticos buscados y la entrega del 

medicamento al paciente ó al tercero que corresponda. Incluye también la 

entrega de medicamentos que no requieren prescripción (venta libre). Se 

deberá tener presente durante este acto la posibilidad de consultar o derivar el 

paciente al profesional prescriptor 

 Dosis unitaria. 

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. En este sistema el medicamento se prepara de manera 

tal que la cantidad corresponda a la dosis requerida en una sola administración 

y se rotula con el nombre del paciente respectivo, dejándose listo para ser 

administrado sin necesidad de preparación posterior 

 Farmacia Hospitalaria 

Servicio de atención de la salud, que abarca el arte, la práctica y el ejercicio de 

la profesión del farmacéutico de hospital en la selección, preparación, 

conservación, formulación y dispensación de los medicinamientos y productos 
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sanitarios, así como del asesoramiento a otros profesionales sanitarios y a los 

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

un campo especializado de la farmacia que forma parte integral de la atención 

de la salud del paciente en un hospital. 

 Formulario para la Devolución de Medicamentos por Paciente. 

Formato manual o electrónico de entrega recepción  donde se registra los 

medicamentos devueltos en el día y en el cual se consigna el nombre del 

paciente, historia clínica, concentración, forma farmacéutica, cantidad ,  motivo y 

responsables de la devolución. 

 Historia Clínica. 

Es un documento médico legal que consigna la exposición detallada y 

ordenada de todos los datos relativos a un paciente o usuario, incluye la 

información del individuo y sus familiares, de los antecedentes, estado actual 

y evolución, además de los procedimientos y de los tratamientos recibidos 

 Intervenciones Farmacéuticas. 

Todas aquellas actuaciones en las que el farmacéutico participa activamente 

en la toma de decisiones, en la terapia de los pacientes y también en la 

evaluación de los resultados, contribuyendo a un Uso Racional de 

Medicamentos 

 Medicamento/Fármaco. 
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Sustancia o combinación de sustancias que posean propiedades para el 

tratamiento o prevención de enfermedades en los seres humanos; cualquier 

sustancia o combinación de sustancias que pueden ser utilizados o 

administrados a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar 

las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica 

o metabólica, o establecer un diagnóstico médico 

 Medicamentos para botiquín de emergencia en  los servicios de 

hospitalización. 

Listado de medicamentos que pueden ser utilizados para solventar 

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

clínicas del paciente que demandan la utilización de nuevos medicamentos en 

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

botiquín de emergencia se encuentra bajo la responsabilidad del personal de 

enfermería y la supervisión del personal de farmacia y enfermería. 

 Medicamentos para coche de paro. 

Medicamentos indispensables para situaciones de paro cardio – respiratorio, 

shock anafiláctico o pacientes con riesgo de muerte, esta lista deberá ser 

aprobada y difundida por el Comité de Farmacoterapia de la institución. 

 Prescripción. 

Pedido escrito o electrónico (receta) normalmente elaborada por un médico a 

un farmacéutico para la provisión de un medicamento o tratamiento a sus 
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pacientes. Una receta puede contener varios elementos. El número máximo de 

elementos en una receta se encuentra regulado a un medicamento por receta 

 Perfil Farmacoterapéutico. 

Formato de registro manual o electrónico de información relativa a la terapia 

medicamentosa del paciente, que constituye uno de los instrumentos para 

realizar validación de las prescripciones y el seguimiento farmacoterapéutico 

de la terapia individual del paciente contribuyendo a mejorar el cuidado de la 

salud con la colaboración del químico farmacéutico en el equipo integral de 

salud. 

 Problemas relacionados con los medicamentos. 

Aquellas situaciones que en el proceso de uso de medicamentos causan o 

pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación 

 Seguimiento Farmacoterapéutico.  

Práctica profesional en la que un farmacéutico se responsabiliza de las 

necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos mediante la 

detección, prevención y resolución de PRM de forma continua, sistematizada 

y documentada, en colaboración con el propio paciente y con los demás 

profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar los resultados 

concretos que mejoren la calidad de vida del paciente. También conocido 

como “monitorización de la prescripción o del tratamiento 

farmacoterapéutico” 



42 

Análisis comparativo de los procesos y procedimientos posterior a la 

implementación del Sistema de Dosis Unitaria (SDMDU), en el Hospital Gineco- 

Obstétrico Isidro Ayora; año 2013.  

 Receta Médica. 

Documento asistencial y de control, que permite la comunicación entre el 

prescriptor, dispensador y paciente, constituye también el documento de control 

administrativo cuando se requiera 

 Uso Racional de Medicamentos 

Que se recete el medicamento apropiado, que se disponga de este 

oportunamente y a un precio asequible, que se dispense en las condiciones 

debidas y que se tomen a las dosis indicadas y en los intervalos y durante el 

tiempo prescrito. El medicamento apropiado debe ser eficaz y de calidad e 

inocuidad aceptable 

 Validación farmacéutica. 

Verificación y análisis de la prescripción de medicamentos de cada paciente a 

través de los datos que constan  en las indicaciones de la Historia Clínica 

Única manual o electrónica  debidamente legalizada previa a la dispensación. 

Permite la ejecución de intervenciones farmacéuticas para asegurar el uso 

racional de los medicamentos. 

2.04 FUNDAMENTACION LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador: 

Artículo 363. 

Numeral 7:  



43 

Análisis comparativo de los procesos y procedimientos posterior a la 

implementación del Sistema de Dosis Unitaria (SDMDU), en el Hospital Gineco- 

Obstétrico Isidro Ayora; año 2013.  

“Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

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

salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales”. 

Ley Orgánica de Salud:  

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”. 

Acuerdo Ministerial 000620, Política Nacional de Medicamentos: 

Control. 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”. 



44 

Análisis comparativo de los procesos y procedimientos posterior a la 

implementación del Sistema de Dosis Unitaria (SDMDU), en el Hospital Gineco- 

Obstétrico Isidro Ayora; año 2013.  

Reglamento del funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos. 

Artículo 2: 

“Las farmacias son establecimientos farmacéuticos autorizados para la dispensación y 

expendio de medicamentos de uso y consumo humano, especialidades farmacéuticas, 

productos naturales procesados de uso medicinal, productos dentales, así como para la 

preparación y venta de fórmulas oficinales y magistrales. Deben cumplir con las 

buenas prácticas de farmacia. Requieren para su funcionamiento la dirección técnica y 

responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico”. 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de 

Salud Pública: 

Atribuciones y Responsabilidades,  

Literal a: 

“Definir y promover el cumplimiento de la política nacional de medicamentos a fin 

de garantizar el acceso seguro y uso racional en el Sistema Nacional de Salud”.  

Literal i: 

“Promover mediante estándares el uso adecuado de medicamentos tanto en la 

prescripción como en la adquisición de medicamentos”. 

Literal m: 

“Elaborar proyectos de reglamentos e instructivos de gestión del suministro de 

medicamentos y dispositivos médicos”.  
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Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

Artículo 46: 

Registros de existencias, consumo y ventas de sustancias sujetas a fiscalización.- Los 

hospitales, clínicas, farmacias, boticas y droguerías que adquieran a la Secretaría 

Ejecutiva sustancias estupefacientes o psicotrópicas y drogas o preparados que las 

contengan, o que las importen a través de ella o directamente, llevarán un registro 

actualizado de existencias, consumo y ventas, y un archivo especial en el que se 

guardarán, debidamente numeradas y por orden cronológico, las recetas en que se 

ordene el despacho. Las recetas serán enviadas trimestralmente, para las 

comprobaciones del caso, a la Secretaría Ejecutiva, que deberá conservarlas por un 

período de diez años, sea en archivo o mediante el uso de microfilm o procesos 

similares. 

Los funcionarios del Ministerio de Salud Pública o de la Secretaría Ejecutiva del 

CONSEP podrán verificar, en cualquier tiempo, los mencionados requisitos y 

archivos. 

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

del Suministro de Medicamentos y Control Administrativo y Financiero. 

Artículo 19. 

Numeral 2a: 

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

todos los Hospitales”. 
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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 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 prescriptor, dispensador y paciente, constituye también el 

documento de control administrativo cuando se requiera. 
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2.05 PREGUNTAS DIRECTRICES  

1. ¿Cuál es la mejora en la utilización de recursos durante el  funcionamiento 

del SDMDU en el hospital?  

2. ¿Qué porcentaje de ahorro en el año 2013 mantiene el SDMDU en 

comparación al año 2012, donde el hospital no mantenía este sistema?  

3. ¿Cuáles son los servicios hospitalarios que integran el SDMDU? 

4. ¿Cómo existe la optimización de recursos por medio de la racionalización de 

fármacos? 

5. ¿Cuáles son los indicadores que rigen al SDMDU? 

2.06 CARACTERIZACION DE VARIABLES 

Los procesos y procedimientos que ocurren en el Sistema de Distribución de Dosis 

Unitaria fueron implementados, sin embargo en la actualidad no se ha realizado un 

análisis acerca de estos, sin embargo podríamos verificar los resultados de la 

implementación del  (SDMDU)  en una comparación desde el año que se 

implementó y el año anterior en el cual todavía el sistema no estaba implementado 

en el hospital, teniendo en cuenta varios indicadores, la eficiencia y el control que 

tiene el Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU) 
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2.07 INDICADORES 

Los indicadores para los procesos de  implementación y ejecución  del SDMDU 

constan en el (ANEXO 9). 
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CAPITULO III 

3.01 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Toda investigación científica debe reunir condiciones de fiabilidad, objetividad y 

validez interna, para lo cual se requiere delimitar los procedimientos de orden 

metodológico, a través de los cuales se intenta dar respuesta a las interrogantes del 

objetivo de la investigación. 

El diseño de la  investigación constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de 

investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar 

información exacta e interpretable.  

De acuerdo  al problema planteado y en función de sus objetivos, se incorpora el tipo 

de investigación denominado Análisis comparativo de los procesos y procedimientos 

posterior al Sistema de Dosis Unitaria (SDMDU) en el Hospital Gineco- Obstétrico 

Isidro Ayora,  apoyado en una investigación de campo de carácter descriptivo y 

explicativo ; teniendo en cuenta que también se llevara a cabo una investigación 
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documental, estos documentos serán fichas escitas y bibliográficas las cuales son 

expuestos por la Dra. Katherine Barba Líder de gestión farmacéutica en el Hospital 

Gineco- Obstétrico Isidro Ayora.  

El trabajo de investigación tiene un carácter descriptivo y explicativo, la misma que 

tiene como fin describir la información que es recogida durante la investigación de 

campo, la  que será utilizada para poder involucrarse en el tema y saber que tan 

eficaz está siendo el Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria 

(SDMDU) en el Hospital Gineco- Obstétrico Isidro Ayora.  

El estudio del problema es facilitado con el propósito de ampliar y profundizar el 

conocimiento de su naturaleza con el apoyo de fuentes escritas y bibliográficas 

obtenidas a lo largo de la investigación. 

3.02 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Una vez definido el problema y el diseño de la investigación se debe delimitar la 

población o universo de estudio. La población son las unidades de investigación de 

los cuales se pretende indagar y conocer sus características comunes. 

Arrellano (1990) dice que “población o universo es el conjunto o agregado total de 

unidades estadística al que se extenderá las conclusiones de un estudio” (p.116) 

El conjunto de unidades, un segmento del total el cual nos representa la conducta del 

universo total, en otras palabras la muestra es una parte que representa al todo 

(universo) reproduciendo las características constantes en el universo o población. 
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La población total de la investigación estará reflejada en los profesionales del 

Hospital Gineco- Obstétrico Isidro Ayora que en su labor diaria emplean el 

(SDMDU) con los pacientes de cada uno de los diferentes 12 servicios que existen 

en hospitalización y 1 servicio de no hospitalización. 

Identificando así que por tratarse de que existen profesionales doctores(as), 

enfermeras(os), auxiliares de farmacia y profesionales bioquímicos farmacéuticos en 

los diferentes 13 servicios del hospital será necesario seleccionar una muestra 

representativa de la población y los resultados obtenidos expresaran la opinión del 

universo de estudio. 

 En consecuencia el tamaño total de la población a investigar es de 286  personas 

entre las cuales integran profesionales doctores(as), enfermeras(os), auxiliares de 

farmacia y profesionales bioquímicos farmacéuticos responsables de ser las personas 

idóneas ya que trabajan diariamente con el Sistema de Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU),  por tratarse de un universo mayor a 

100 personas será necesario seleccionar una muestra respectiva de la población y los 

resultados obtenidos mediante la sociabilización con las personas pertenecientes a la 

muestra expresaran la opinión del universo de estudio, esta muestra debe tener 

características en común con la población total. 

La muestra a elegir será respectivamente obtenida por medio de la siguiente formula: 
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Determinando así: 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar 

con una probabilidad del 4,5%. Los valores de k se obtienen de la tabla de 

la distribución normal. 

Los valores de k más utilizados y sus niveles de confianza son:  

Tabla 1 Determinando así 

Valor de k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 

(Por tanto si pretendemos obtener un nivel de confianza del 95% necesitamos poner 

en la fórmula k=1,96) 

e: es el error muestral deseado, en tanto por uno.  

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la 

opción más segura. 

q: proporción de individuos que no poseen esa característica. 
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n: tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

Remplazando cada uno de estos valores en la fórmula de la muestra se obtiene un 

resultado de (163,3) lo cual establece una totalidad de 164 personas que pertenecen a 

la muestra de mi población total, en consecuencia la población que pertenece a la 

muestra de la presente investigación se lleva a cabo entre los diferentes profesionales 

que trabajan en los 13 servicios  en donde se aplica el (SDMDU) en el Hospital 

Gineco- Obstétrico Isidro Ayora. 

3.03 OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

La variable adquiere valor para la investigación científica cuando puede ser 

relacionada con otras. El investigador(a) debe definir a cada variable de estudio 

desde el nivel conceptual hasta el nivel de observación, que le permita hacer posible 

la evaluación de tales conceptos, que de esta manera adquieren la modalidad de 

variables  

Es indispensable la elaboración de una matriz de operacionlización de variables, ya 

que esta permite visualizar de manera clara y objetiva la información del problema 

de investigación. 

Las variables de estudio diseñadas para el presente trabajo son: 

1. Procesos  y Procedimientos 

2. Implementación del Sistema de Dosis Unitaria 
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La variable adquiere valor para la investigación científica cuando puede ser más 

relacionada con otras. El(a) investigador(a) debe definir a cada variable de estudio 

desde el nivel conceptual hasta el nivel de observación, que le permitirá hacer 

posible la evaluación de tales conceptos que de esta manera adquieren la modalidad 

de variables. 

La variable Procesos y Procedimientos se define como el conjunto de actividades 

secuenciales que generan  el correcto funcionamiento del Sistema de Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU); los profesionales encargados de  los 

procesos y procedimientos deberán estar totalmente capacitados y actualizados ya 

que es como un plan que no se ajuste a la automedicación, mucho menos a la 

medicación continua sino el involucrar los efectos farmacológicos eficientes para la 

paciente. 

La variable Implementación del Sistema de Dosis Unitaria se define como el 

involucramiento de este sistema en el Hospital Gineco- Obstétrico Isidro Ayora, sus 

antecedentes, la persona encargada, el beneficio de la implementación del Sistema de 

Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU) tanto para la 

institución, personal  y principalmente para las pacientes. 
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Tabla 2 Operacionalización  de variables 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

  Recursos 

Humanos 

 

 Perfil profesional 

adecuado para la 

implementación 

del (SDMDU) 

Implementación 

de Dosis 

Unitaria 

(SDMDU) 

El (SDMDU) 

garantiza el 

cumplimiento de la 

prescripción 

médica y la 

correcta 

administración de 

medicamentos al 

paciente. 

Medicación 

selectiva 

 

 Medicamentos de 

mayor rotación 

 Ruptura de stock 

 Preparados 

magistrales 

  Modelo de 

administración 

de medicamentos 

 

 Un modelo de 

administración de 

medicamentos  si 

este le ahorraría un 

menor gasto 
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Tabla 3 Operacionalización  de variables 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

Procesos y 

procedimientos 

Estos son realizados 

por profesionales en 

el área de salud, 

desde la 

prescripción médica 

que se realiza por el 

Médico tratante 

hasta la 

administración del 

paciente que el 

personal de 

enfermería es el 

encargado 

 

Prescripción 

 

 

Dispensación 

 

 

 

 

Administración 

 

 

 

 

Registro 

 Del medicamento(s) 

al paciente por parte 

del medico 

 Por parte del servicio 

farmacéutico, 

interviene en 

validación de recetas 

el Bioquímico 

farmacéutico 

 Correcta en la dosis y 

vía prescrita y en el 

momento oportuno 

por el profesional de 

la salud 

 De los medicamentos 

administrados y/o la 

devolución 

debidamente 
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sustentada de los no 

administrados. 

3.04 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas utilizadas en el proceso de investigación son la encuesta y la 

observación, que según Ferrer de Hernández (1993), son procedimientos 

científicos que periten obtener información, mientras que la encuesta abarca grandes 

áreas geográficas a menor costo y en menor tiempo; la observación permite 

aprehender al mundo tal y como se presenta. 

3.05 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los Procedimientos de la Investigación especifican los pasos para la obtención de la 

información en el desarrollo del tema objeto de estudio, es decir, en este punto se 

explican las diferentes fases secuenciales que se han venido utilizando para 

desarrollar la investigación, desde la búsqueda de los elementos teóricos, la 

definición del contexto de estudio, hasta la construcción del corpus de reflexiones 

teóricas que sustentarán la investigación. 

Los procedimientos de investigación del presente estudio cumplirán con las 

siguientes fases de estudio: 

 Planteamiento del problema 

 Objetivos de la Investigación 
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 Antecedentes de la Implementación del Sistema de Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria 

 Reconocimiento de los Procesos y Procedimientos que son realizados en el 

SMDUM 

 Indicadores 

 Selección de la muestra  

 Concreción del sistema de variables 

 Elaboración de instrumentos  

 Estudio de campo  

 Procesamiento de datos 

 Análisis de datos 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Propuesta 

 Verificación de factibilidad de la propuesta 

La información obtenida en esta investigación permitirá establecer el análisis 

comparativo de los procesos y procedimientos que en la actualidad son realizados en 

el (SDMDU) en comparación con los sistemas tradicionales de distribución de 

medicamentos. 



59 

Análisis comparativo de los procesos y procedimientos posterior a la 

implementación del Sistema de Dosis Unitaria (SDMDU), en el Hospital Gineco- 

Obstétrico Isidro Ayora; año 2013.  

3.06 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En la investigación científica presentada la etapa de recolección de información 

consiste en acudir a diversos lugares informativos como archivos, bibliotecas, 

internet como parte de la técnicas documentales, sin embargo la recolección de la 

información se va a llevar a cabo también con la investigación de campo en donde 

utilizaremos métodos de observación y encuesta para recabar información para 

nuestra investigación. 

El siguiente cuestionario reflejara respuestas con las que podremos sustentar los 

objetivos específicos y de esta manera poder identificar el análisis y una posterior 

propuesta. 

Con la determinación de nuestro modelo de estudio, el cual se reflejara a las 

personas que se involucran constantemente en su labor con el Sistema de 

Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU), estas personas a pesar 

de presentar características distintas , también presentan características homogéneas 

las cuales son las que les califican para el desarrollo del cuestionario ya que esta 

población trabajan y desarrollan los procesos des (SDMDU) en el Hospital Gineco- 

Obstétrico Isidro Ayora. 

3.06.01 Cuestionario 

El siguiente cuestionario va a ser desarrollado por los diferentes profesionales que 

tienen conocimiento sobre el (SDMDU) y lo ejecutan en su labor diaria, este consta 

con: 
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 Una ficha técnica en donde se ubicara el género y la labor que emplea el 

profesional en el Hospital Gineco- Obstétrico Isidro Ayora 

 Tiene 8 preguntas las cuales relacionan los procesos que están involucrados 

en el ( SDMDU) y como el personal ve y participa la función que cumple 

este sistema en el hospital 

CUESTIONARIO 

OBJETIVO: 

Identificar el nivel de conocimiento y satisfacción que mantiene el personal que está 

involucrado con el Sistema de Distribución de Medicamentos por dosis Unitaria 

(SDMUD) 

FICHA TECNICA 

Ponga una X en el casillero, según su sexo y función 

Tabla 4 FICHA TECNICA 

                         

FUNCION 

 

SEXO 

 

MEDICO 

 

ENFERMERA 

 

BIOQUIMICO 

 

AUXILIAR DE 

FARMACIA 

HOMBRE     

MUJER     
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DESARROLLO DEL CUESTIONARIO 

1. ¿  Ha identificado una mejoría con la implementación del (SDMDU) en 

comparación al sistema anterior tradicional? 

SI ____     NO____ 

2. ¿  De acuerdo a su criterio,  existe una racionalización correcta de 

medicamentos e insumos la cual permite reducir gastos? 

SI ____     NO____ 

3. ¿ Se realizan los controles periódicos sobre el ingreso reingreso y egreso de 

medicamentos? 

SI ____     NO____ 

4.  ¿ Cree usted que el stock de medicamentos del hospital cubre la demanda de 

paciente? 

SI ____     NO____ 

5. ¿ Según su opinión, puede existir o no falencias que se deberían corregir en 

alguno de los siguientes procesos que se realizan en el (SDMDU)? 

SI ____               NO _____ 

VALIDACIÓN                                              _____   

PREPARACION                                        _____    

DISPENSACION                                         _____  
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REINGRESO DE MEDICAMENTO         _____ 

6. ¿ Existen errores de prescripción médica que pueden conllevar a la 

dispensación de medicamentos inadecuada o incorrecta en las diferentes 

áreas con el (SDMDU)? 

SI ____     NO____ 

7. ¿ Considera usted que mediante el (SDMDU) existe una optimización de 

recursos benéficos para el hospital? 

SI ____     NO____ 

8. ¿ Usted piensa que existe una optimización del tiempo empleado en su labor, 

cuando se implementó el (SDMUD) en comparación con el sistema de 

distribución tradicional? 

SI ____     NO____ 

 

 

 

CAPITULO IV 

En esta etapa se investigó la opinión de las personas (doctores, obstétricas, enfermeras, 

bioquímicos farmacéuticos y auxiliares de farmacia) que son participes en la ejecución 
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diaria del (SDMDU) buscando obtener resultados acerca de la implementación del  

SDMDU con respecto al sistema tradicional utilizado con anterioridad 

El día martes 4 de febrero del 2014, se realizó la socialización con el personal 

involucrado en el desarrollo del SDMDU con el propósito de dar a conocer con mayor 

detalle los beneficios que presenta este sistema tanto al personal del hospital como a 

la institución. 

La participación del personal que se encuentra involucrado con el SDMDU es 

alentadora ya que se encontraron muy interesados y dispuestos a colaborar. 

En una totalidad de 164 encuestas realizadas a una muestra la cual indica como 

característica homogénea el estar inmersas en el desarrollo constante del SDMDU. 

 

 

PREGUNTA N° 1 

Tabla 5 PREGUNTA N° 1  

  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

REATIVA 

SI 161 98% 

NO 3 2% 

TOTAL 164 100% 
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Grafico 2 PREGUNTA N° 1 

Elaborado por: Daisy Cascante 

Fuente: Encuesta 

ANÁLISIS  

Se observa la mejora que se ha dado no solo en el hospital y pacientes sino también 

hace participes a las personas involucradas en este proceso, a pesar de que el hospital 

trata de realizar una mejora a todos los procesos del SDMDU el único gasto que 

debería invertirse un poco más es en la parte tecnológica. 

98%
2%

¿Ha identificado una mejora en el servicio 
que se ofrece con la implementacion del ( 

SDMDU) en comparacion al sistema anterior 
tradicional?

SI

NO
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PREGUNTA N° 2 

Tabla 6 PREGUNTA N° 2 

  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

REATIVA 

SI 154 94% 

NO 3 2% 

AVECES  7 4% 

TOTAL 164 100% 

 

 

Grafico 3 PREGUNTA N° 2 

Elaborado por: Daisy Cascante 

Fuente: Encuesta 

94%

2%

4%

¿De acuerdo a su criterio,  existe una 
racionalización correcta de medicamentos e 

insumos la cual permite reducir gastos?

SI

NO

AVECES 
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ANÁLISIS  

La optimización correcta de los medicamentos e insumos que se ha venido tratando en 

el periodo anual de 2013 es la cantidad de $ 2180,90, la cual es una cantidad 

significativa por esta el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora ha logrado optimizar 

el recurso económico y concluir otros proyectos en los que colabora el hospital. 
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PREGUNTA N° 3 

Tabla 7 PREGUNTA N° 3 

  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

REATIVA 

SI 152 93% 

NO 7 4% 

AVECES  5 3% 

TOTAL 164 100% 

  

 

Grafico 4 PREGUNTA N° 3 

 

Elaborado por: Daisy Cascante 

Fuente: Encuesta 

93%

4%

3%

¿ Se realizan los controles periódicos sobre 
el reingreso y egreso de medicamentos?

SI

NO

AVECES 
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ANÁLISIS  

El control o verificación que se debe  realizar de una forma continua y constante del 

registro de reingresos y egreso de medicamentos no se sustenta así, por este motivo de 

falta de concurrencia en esta actividad existen perdidas de medicamentos en las 

diferentes salas, ya que el hospital tiene una cobertura del 100% con el SDMDU 

deberían de ser continuas y verificables las actividades de reingreso y egreso. 
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PREGUNTA N° 4 

Tabla 8 PREGUNTA N° 4 

  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 154 94% 

NO 10 6% 

TOTAL 164 100% 

 

 

Grafico 5 PREGUNTA N° 4 

Elaborado por: Daisy Cascante 

Fuente: Encuesta 

 

94%

6%

¿Cree usted que el stock de medicamentos 
del hospital cubre la demanda de paciente?

SI

NO
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ANÁLISIS  

El abastecimiento de los medicamentos e insumos se realiza por medio del cuadro 

básico de medicamentos y los medicamentos auxiliares que se mantienen se definen 

en el comité farmacterapeutico del hospital.  Son muy repentinas las veces en que un 

medicamento no puede existir, pero debemos tener en cuenta que el hospital se rige a 

la cantidad que le otorga el Ministerio de Salud Pública y esta se da cada cierto tiempo.  
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PREGUNTA N° 5 

Tabla 9 PREGUNTA N° 5 

  

FRECUENCIA  

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

NO SE DEBE CORREGIR 136 83% 

VALIDACION 0 0% 

PREPARACION 15 9% 

DISPENSACION  8 5% 

REINGRESO DE 

MEDICAMENTOS 

 

5 3% 

TOTAL 164 100% 
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Grafico 6 PREGUNTA N° 5 

Elaborado por: Daisy Cascante 

Fuente: Encuesta 

ANÁLISIS  

Las fallas que puede existir en los diferentes procesos son correcciones más internas 

que se darán en los subprocesos, a pesar que la mayoría otorga el servicio sin fallas 

existe un 14% de los cuales mantiene una inconformidad que generalmente se radica 

en la preparación de recetas magistrales, en la preparación por parte del bioquímico al 

momento de dispensación y en la preparación de medicamentos re empaque lo cual se 

puede concluir que no solo es en salas sino también en farmacia de hospitalización;  

teniendo en cuenta que la dispensación es en un 98% responsabilidad de personal de 

farmacia la dispensación debe seguir las actividades señaladas en la norma y por 

último el reingreso de medicamos que no se realiza de una forma continua, la cual 

conlleva a inconvenientes entre bioquímico y enfermería 

0,86

0

0,09 0,03

0,02

¿ Según su opinión, puede existir o no 
falencias que se deberían corregir en alguno 
de los siguientes procesos que se realizan en 

el (SDMDU)?

NO SE DEBE CORREGIR

VALIDACION

PREPARACION

DISPENSACION 

REINGRESO DE MEDICAMENTOS
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PREGUNTA N° 6 

Tabla 10 PREGUNTA N° 6 

 FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

REATIVA 

SI 23 14% 

NO 141 86% 

TOTAL 164 100% 

 

 

Grafico 7 PREGUNTA N° 6 

Elaborado por: Daisy Cascante 

Fuente: Encuesta 

0,14

0,86

¿ Existen errores de prescripción médica que 
puden conllevar a la dispensación de 

medicamentos inadecuada o incorrecta en las 
diferentes áreas con el (SDMDU)?

SI

NO
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ANÁLISIS  

Podemos identificar que la inadecuada prescripción médica o que exista alguna clase 

de errores en esta son razones para que exista una incorrecta dispensación desde la 

farmacia hacia las diferentes salas los errores en las prescripciones medicamentosas 

tienen varios ítem por las cuales no son validados estas pueden ser un error en 

miligramage, en el medicamento, en los datos del paciente, etc. La optimización de 

recetas no dispensadas  obtiene una cantidad de $  603,65 las cuales son parte de los 

beneficios que brinda la implementación del SDMDU 
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PREGUNTA N° 7 

Tabla 11 PREGUNTA N° 7 

  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

REATIVA 

SI 159 97% 

NO 5 3% 

TOTAL 164 100% 

 

 

 

Grafico 8 PREGUNTA N° 7 

Elaborado por: Daisy Cascante 

Fuente: Encuesta 

 

0,97

0,03

¿ Considera usted que mediante el (SDMDU) 
existe una optimización de recursos beneficos 

para el hospital?

SI

NO
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ANÁLISIS  

Si la optimización del SDMDU se refleja en el beneficio que mantiene el hospital 

mediante una reducción de gastos con el adecuado uso de medicamentos e insumos, 

reingreso de medicamentos, la correcta intervención farmacéutica y una disminución 

del tiempo empleado por el personal involucrado en la ejecución del SDMDU 
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PREGUNTA N° 8 

Tabla 12 PREGUNTA N° 8 

  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

REATIVA 

SI 159 97% 

NO 5 3% 

TOTAL 164 100% 

 

 

Grafico 9 PREGUNTA N° 8 

Elaborado por: Daisy Cascante 

Fuente: Encuesta 

 

97%

3%

¿ Usted piensa que existe una optimización 
del tiempo empleado en su labor, cuando se 
implementó el (SDMUD) en comparación con 

el sistema de distribución tradicional?

SI

NO
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ANÁLISIS:  

Los  datos planteados  se obtuvieron realizando pruebas de observación y medición 

del tiempo utilizado en cada sistema por el personal involucrado en ambos periodos. 

La comparación de tiempo entre el sistema actual SDMDU y el anterior sistema 

tradicional de dispensación de medicamentos tiene como resultado una demora de 

alrededor de una hora, lógicamente esto puede variar dependiendo de la cantidad de 

pacientes que se encuentren en los diferentes servicios de hospitalización. 
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Tiempo empleado con el proceso de distribución de medicamentos con el 

Sistema Tradicional 

Tabla 13  Tiempo empleado con el proceso de distribución de medicamentos 

con el Sistema Tradicional 

 

SISTEMA TRADICIONAL INICIO  FIN TOTAL 

Tiempo de vidita medica 08H00 09H20 1H20 

Tiempo de trascripción de indicaciones al 

kardex 

09H20 09H40 0H20 

Elaboración de recetas  09H40 10H15 0H35 

Firma de recetas por representantes 10H15 10H30 0H15 

Recetas a farmacia 10H30 10H35 0H05 

Despacho de farmacia 10H35 11H00 0H25 

Preparación de medicamentos para la 

administración 

11H00 11H15 0H15 

Administración 11H15 11H30 0H15 

Almacenamiento  11H30 11H50 0H20 

TOTAL DEL TIEMPO EMPLEADO   3H50 

 

Fuente: Daisy Cascante 
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Tabla 14 Tiempo empleado con el proceso de distribución de medicamentos con 

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

 

SISTEMA DE DOSIS UNITARIA INICIO FIN TOTAL 

Tiempo de visita medica 08H00 09H20 1H20 

Tiempo de transcripción de 

indicaciones al kardex 

09H20 09H30 0H10 

Revisión de prescripciones médicas 

por el BQF 

09H20 09H30 0H10 

Elaboración de recetas 09H30 09H50 0H20 

Confirmación de recetas con 

prescripción medica 

09H30 09H50 0H20 

Firma de recetas por representante 09H50 09H55 0H05 

Recetas a farmacia 09H55 10H00 0H05 

Despacho de farmacia 10H00 10H10 0H10 

Preparación de carro de medicación 10H10 10H15 0H05 

Revisión del coche de medicación 10H15 10H20 0H05 

Entrega del coche a estación de 

enfermería 

10H20 10H25 0H05 

Preparación de medicamentos para 

administración 

10H25 10H30 0H10 

Administración de medicación 10H30 10H45 0H15 
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TOTAL   2H50 

Fuente: Daisy Cascante 

 

 

Relación de tiempos empleados con el anterior Sistema Tradicional y el 

(SDMDU) 

Tabla 15 Relación de tiempos empleados con el anterior Sistema Tradicional y 

el (SDMDU) 

SISTEMAS 

EMPLEADOS  

TIEMPO 

REQUERIDO 

TOTAL 

MINUTOS 

PORCENTAJE 

TRADIONAL 3H50 230  57 % 

SDMDU 2H50 170 43 % 

 

Fuente: Daisy Cascante 

4.02 CONCLUSIONES DE ANALISIS ESTADISTICO 

Con la herramienta aplicada a la muestra para poder conocer las opiniones, falencias, 

beneficios acerca de los procesos y procedimientos que se ejecutan en el  SDMDU 

en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora; los resultados obtenidos por medio de 

la encuesta han sido favorables de parte de las opiniones de médicos, enfermeras, 

auxiliares de farmacia y bioquímicos farmacéuticos. 
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Las cifras arrojadas por la encuesta fueron alentadores ya que un 8% entre todas las 

preguntas mantienen un resultado medianamente positivos, indicando así que si 

existen falencias y algunos desfases que sería bueno volver a verificar en el SDMDU 

y que no son totalmente negativos ya que con un correcto análisis podemos observar 

que existen errores en algunos procesos, sin embargo en la sociabilización que se dio 

en el momento de ejecutar las respuestas, el  personal involucrado en el SDMDU se 

pudo verificar que existe un déficit en el proceso de dispensación de medicamentos , 

teniendo en cuenta que el proceso se da correctamente existiría un error al momento 

de dispensar a los diferentes servicios medicamentos únicos de salida esto quiere 

decir que en la dispensación debe estar así sea una tableta, gragea, capsula, 

comprimido correctamente re- empacado  

El medicamento re empacado debe mantenerse en buen estado en su envase primario 

y será correctamente re empacado por parte de un Bioquímico Farmacéutico, este 

medicamento debe cumplir las normas básicas del buen almacenamiento y en este 

debe constar con una ficha impregnada en donde indique Nombre Genérico, Lote, 

Fecha de Caducidad y Miligramage. 

4.03 RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

El uso correcto o incorrecto de recursos en cualquier lugar conlleva ventajas o 

desventajas, esto depende de cómo sea el uso de estos. En el Hospital Ginice- 

Obstétrico Isidro Ayora podemos verificar la implementación del SDMDU  y con su 

ejecución desde octubre del 2012 hasta la actualidad se puede demostrar de forma 

cuantitativa y cualitativa la manera en cómo se da la utilización de recursos los 
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cuales su uso ya desde la implementación del SDMDU es normalizado y esto puede 

ser adaptado como una ventaja y beneficio que conlleva la ejecución continua del 

SDMDU. 

Se puede referir a un porcentaje de ahorro con la buena optimización de recursos 

durante la ejecución del SDMDU el cual se indicara de una manera mensual y su 

base estará dada por el número de las intervenciones farmacéuticas, recetas 

optimizadas y reingreso de medicamentos que se realiza en casa servicio. 

los servicios en los cuales han sido implementados el SDMDU en la actualidad se 

mantiene una cobertura del 100% en servicios de internación en salas hospitalarias lo 

cual se logró cubrir a finales del año 2013 y se mantiene una cobertura de 40% en 

servicios de no internación como son los servicios de Emergencia, Centro 

Obstétrico, Sala de Operaciones. tanto el servicio de internación como el servicio de 

no internación mantiene un personal profesional bioquímico farmacéutico con un rol 

de 8 horas el cual no debería ser así, el rol debería mantenerse por lo menos para 16 

horas turno mañana y tarde y 2 personas para la noche. 

La optimización de recursos que se obtiene como ventaja durante la ejecución del 

SDMDU está más involucrada en una situación financiera y el beneficio de brindar 

una mejor biodisponibilidad y seguridad farmacológica al paciente 

Los indicadores en los cuales se rige el SDMDU se mantienen en su fase de 

desarrollo con los cuales podemos verificar porcentaje de cobertura de salas y 

servicios hospitalarios esta será semestral, la determinación de porcentajes de errores 

de dispensación que ocurre este se realizará mensual, el establecer el número de 
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intervenciones farmacéuticas con el objetivo de mejorar la calidad de atención al 

paciente hospitalizado esto re realiza de una manera mensual, el establecer el costo 

de medicamentos reingresados de las diferentes salas y servicios lo cual se establece 

mensualmente y el que radica en una importancia única la verificación del número 

de pacientes con seguimiento farmacoterapeutico la cual se valora mensualmente.  

 

 

 

 

CAPITULO V 

5.01 ANTECEDENTES (de la herramienta metodológica que se propone como 

solución) 

La implementación del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria 

fue determinada por una serie de diferentes indicadores los cuales se dividen en dos 

fases las cuales son, la fase de implementación y la fase de desarrollo. Con los 

resultados de los indicadores antes expuestos se obtienen resultados mensuales que 

determinan el beneficio del SDMDU para el Hospital Gineco- Obstétrico Isidro 

Ayora. 

Después de verificar los datos estadísticos alcanzados por medio de las encuestas 

realizadas a 164 profesionales que trabajan diariamente con el sistema, podemos 
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determinar que el SDMDU favorece en puntos sustanciales al hospital, sin embargo 

encontramos algunos pequeños errores que establecieron al momento de la 

sociabilización con las personas que pertenecen a la muestra. 

Teniendo en cuenta que existe un problema presente  

La herramienta metodológica que se va aplicar para solucionar el problema 

detectado en la normalización de los procesos operativos que se realizan en el 

Sistema de Distribución de medicamentos por Dosis Unitaria, para estandarizar los 

procesos de Preparación y Dispensación que son primordiales en el SDMDU 

Mora Martínez José Ramón (2003) metodología para gestión clínica por procesos, 

Madrid – España. Declara un servicio es un proceso más o menos complejo que tiene 

como elementos estructurales (profesionales, recursos materiales y técnicos), como 

elementos abstractos (conocimiento, habilidades, comunicación) para obtener 

resultado o como producto un activo intangible. 

Como política de la Elaboración de Procedimientos Normalizados de Operación 

(PNO), policía estándar n° versión: pe- 001-001, tenemos una normativa para la 

elaboración de Procesos Normalizados de Operaciones en el servicio de farmacia en 

el Hospital Gineco -Obstétrico Isidro Ayora, del cual se va a realizar a partir por un 

análisis previo de los procesos y procedimientos realizados en el Sistema de 

Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria. 

También cabe recalcar que existen procesos normalizados en farmacia de consulta 

externa, botiquines y coches de paro, sin embargo los procedimientos que se realizan 

en cada uno se mantienen normalizados y no se asegura que estos contraigan un 

problema secuencial tanto para el Hospital y pacientes. 
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La metodología que se va  implementar en el proceso de Preparación de la 

medicación al momento de la Dispensación , el dispensar también es un proceso en 

el cual se mantiene falencias relativas y muchas veces conjuntas al proceso de 

preparación que se realiza en el SDMDU, este será por medio de una ficha la cual 

nos ayudara a corregir falencias detectadas por medio de las encuestas realidad ya 

que estas han arrojado un porcentaje valioso en donde se demuestra que existe 

errores, a partir de la observación podemos detectar que el mayor error ocurre en el 

procedimiento de re empaque (preparación) de medicamentos ya que este es una 

contrariedad físico y en inventario para el personal Auxiliar de farmacia al momento 

de dispensar la medicación hacia los diferentes servicios. 

5.02 JUSTIFICACIÓN  (de la herramienta o metodología que propone como 

solución) análisis SPSS 

 

Carmen E. Ramos Domínguez “El paquete estadístico SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences), es un software para ordenadores personales de tipo modular 

destinado a realizar una gran variedad de análisis estadísticos.” 

5.02.01 Analisis de Cronbach Alpha 

En el análisis de Cronbach Alpha podemos identificar el resultado que demuestra por 

la cantidad de encuestas en el la investigación expuesta anteriormente tenemos una 

totalidad de 164 personas a ser encuestadas 

Tabla 16 Case Processing Summary 
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 N % 

Cases Valid 164 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 164 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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5.02.02 Reliability Statistics 

Tabla 17 Reliability Statistics 

 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

,067 9 

 

El siguiente cuadro se trata de Reliability Statistics es el índice de confiabilidad de 

cronbach alpha en este caso el resultado de confiabilidad es 0,67 de 8 variables 

diferentes, logrando así una correlación de las variables ya que como demuestra el 

resultado es mayor a 0,5. Teniendo en cuenta que mayor a 0,5 la correlación es 

aceptable y esta en un rango positivo, ya que si se habla de un rango negativo cuando 

el índice de confiabilidad es menor a 0,5 
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5.02.03 Reliability Statistics 
 

Tabla 18 Reliability Statistics 

 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,026 

N of Items 5a 

Part 2 Value ,445 

N of Items 4b 

Total N of Items 9 

Correlation Between Forms ,722 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length ,839 

Unequal Length ,840 

Guttman Split-Half Coefficient ,080 

 

 

The items are: Número de encuesta,  

1.- ¿Ha identificado una mejoría con la implementación del (SDMDU) en 

comparación al sistema anterior tradicional? 

 2.-¿De acuerdo a su criterio,  existe una racionalización correcta de medicamentos 

e insumos la cual permite reducir gastos? 

 3.-¿Se realizan los controles periódicos sobre el ingreso reingreso y egreso de 

medicamentos? 
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4.-¿Cree usted que el stock de medicamentos del hospital cubre la demanda de 

paciente?. 

5.-¿Según su opinión, puede existir o no falencias que se deberían corregir en 

alguno de los siguientes procesos que se realizan en el (SDMDU)? 

 6.-¿Existen errores de prescripción médica que pueden conllevar a la dispensación 

de medicamentos inadecuada o incorrecta en las diferentes áreas con el (SDMDU)? 

 7.-¿Considera usted que mediante el (SDMDU) existe una optimización de 

recursos benéficos para el hospital? 

8.-¿Usted piensa que existe una optimización del tiempo empleado en su labor, 

cuando se implementó el (SDMUD) en comparación con el sistema de distribución 

tradicional?. 

 

5.03 Descripción (de la herramienta o metodología que se propone como 

solución) 

La herramienta metodológica propuesta a continuación ha sido desarrollada para 

tener una mayor eficiencia en el proceso de Preparación y Dispensación en los cuales 

existen mayores falencias las cuales pueden reducirse con la implementación de esta 

herramienta metodológica. 

Esta ficha técnica también tendrá fácil implementación ya que no necesitamos 

recurso profesional ni recurso financiero, por lo cual es mucho más factible el 

implementarla para obtener resultados productivos para la farmacia de 

Hospitalización y el personal anexo a esta.  

El proceso de preparación esta conjuntamente relacionado con el proceso de 

dispensación de medicación, actualmente en la farmacia de hospitalización existen el 
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área de re empaque de medicamentos en la cual los profesionales Bioquímicos 

Farmacéuticos son los encargados de realizar esta acción, mediante el uso de 

medicamentos que se encuentran en farmacia de hospitalización. Por medio  del 

método de observación se identifica el problema en este procedimiento ya que los 

profesionales Bioquímicos Farmacéuticos  no mantienen normas para la obtención 

del medicamento sea este pastillas, tabletas, capsulas, comprimidos. Y el personal 

Auxiliar de farmacia no obtiene el resultado adecuado por medio de re empaque ya 

que se mantiene una variación en el inventario de farmacia de Hospitalización 

Para no mantener esta alteración de inventario por el proceso de re empaque se 

estructura una ficha técnica en la cual se establece: 

 Fecha 

 Medicamento (DCI o Nombre Genérico) 

 Forma Farmacéutica ((comprimido, capsula, solución oral, etc. 

 Concentración  (mg,g,mg/ml) 

 Cantidad (mg,g,mg/ml) 

 Cantidad (Unidades Solicitadas) 

 Cantidad (Unidades entregadas ya re- empacado 

 Firma Bioquímico Farmacéutico 

 Firma Auxiliar de Farmacia 

Esto se reflejara en la ficha , sin embargo en la parte trasera de la tapa de  la carpeta 

donde se mantendrán las fichas que se obtendrán semanalmente del sistema de re- 

empaque se podrá evidenciar los siguientes puntos, con los cuales el personal 

Bioquímico Farmacéutico llevara un mayor control para los medicamentos de re. 

Empaque y este control también servirá de ayuda al personal Auxiliar de Farmacia. 
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 FICHA TECNICA (Anexo- Grafico 2) 

 

 

ANEXO 

RE- EMPAQUE DE PRODUCTOS PARA DOSIS UNITARIA 
FECHA MEDICAMENTO 

(DCI O Nombre 
Genérico) 

FORMA 
FARMACEUTICA 
(comprimido, 
capsula, 
solución oral, 
etc. 

CONCENTRACION 
(mg,g,mg/ml) 

CANTIDAD 
(unidades 
solicitadas) 

CANTIDAD 
(unidades 
entregadas 
ya re- 
empacado) 

FIRMA  
BQF. 

FIRMA  
AUX. 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

NOTA: EL USO DEL SIGUIENTE FORMATO ES SEMANAL 
OBSEVACIONES : ( En caso de evidenciar medicamentos que no se encuentren re- empacados favor 
colocar la observación debida) 
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 RECOMENDACIONES PARA PODER MANTENER UN 

CORRECTO RE- EMPAQUE DE MEDICAMENTOS PARA EL 

(SDMDU) 

El personal Químico Farmacéutico debe realizar la revisión final del medicamento 

empacado antes de que el lote esté disponible para su dispensación, a fin de verificar: 

 La identidad del medicamento  

 La claridad y calidad de información de la etiqueta  

 Inspeccionar los empaques y descartar los de dudosa calidad  

 Determinar la calidad del medicamento re- empacado. 

 Dar prioridad a los  productos de mayor consumo y revisar periódicamente 

los productos re- empacado de baja rotación a fin de evitar posibles pérdidas 

por deterioro y de optimizar el tiempo del personal técnico. 

 Identificar completa y precisamente el contenido.  

 Proteger el contenido del deterioro por efecto de las condiciones 

ambientales. 

  Proteger el contenido del deterioro causado por la manipulación.  

 Permitir el uso rápido, fácil y seguro de su contenido.  

 Contener una cantidad de medicamento para una sola toma 

 

 El ya incluir esta ficha en el (SDMDU) es una herramienta para poder mantener un 

mayor control en el inventario de medicamentos en farmacia de hospitalización sin 
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embargo la propuesta debe mantenerse en la ética y profesionalismo del profesional 

Bioquímico Farmacéutico como los siguientes puntos a continuación, estos podrán 

complementar a la ficha y así mejorar la dispensación de medicamentos y  un control 

mayor en el inventario. 

Además debe considerarse que el área de re- empaque de medicamentos es un 

espacio mínimo a utilizar en farmacia de hospitalización y solo existe una maquina 

selladora con la cual se realiza el procedimiento, se puede incluir que con el ahorro 

que mantiene mensualmente el (SDMDU) es significativo y el hospital puede 

realizar un programa de complementación para el (SDMDU) en el área de re-

empaque comenzando por analizar los siguientes puntos: 

 Costos de operación  

 Equipo  

 Materiales  

 Espacio de almacenamiento  

 Las formas dosificadas con más frecuencia re- empaque son los sólidos y líquidos 

orales. Los inyectables también pueden ser re- empaque, pero representan un reto 

adicional, ya que exige conservar la esterilidad del medicamento. 

 

Los medicamentos de re empaque son de uso único y exclusivo para los 13 servicios 

del hospital, en caso de no tener medicamentos suficientes para dispensar se podrá 

acceder al medicamento de re empaque para la dispensación en la ventanilla de 

hospitalización a medicamentos 

La entrega de alguno de los medicamentos mencionados  justifica la entrega al 

paciente en la farmacia de hospitalización. 
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5.04 Formulación del proceso de aplicación de la propuesta 

La ficha técnica establecida como propuesta a pesar que ya está involucrada en el 

proceso de re empaque en la parte posterior podemos detallar puntos de orden que 

deberán ser desarrollados por el personal Bioquímico farmacéutico y el uso del 

siguiente formato va a ser semanal y va a mantener un espacio directo para 

Observaciones. 

5.04 Formulación del proceso de aplicación de la propuesta (ANEXO  

GRAFICO N° 2)  

5.04.01 Impacto (propuesta) 

 

El impacto puede verse como un cambio en el resultado de un proceso, este cambio 

también puede verse en la forma como se realiza el proceso o las prácticas que se 

utilizan y que dependen, en gran medida, de la persona o personas que las ejecutan.  

5.04.01.01 Impacto Social 

 

Los profesionales involucrados en el (SDMDU), mantienen una aceptación a ideas o 

propuestas que podrían ser realizadas y que estas mantengan una mejora para el 

proceso de dispensación, a pesar de ser los beneficiarios directos los profesionales 

que ejecutan porque les ayudara no solo a mantener un correcto inventario, sino 

poder establecer un orden mayor para el procedimiento de re-empaque, teniendo en 

cuenta que los pacientes mantendrán los medicamentos adecuados en sus 

tratamientos sin que en la farmacia de hospitalización exista medicamentos sin re- 

empaque para pacientes de hospitalización.  
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5.04.01.02 Impacto Económico 

 

Cuando se refiere a corregir errores podemos vincularlo con aumentar el ahorro de 

gastos, lo que se puede interpretar es que corrigiendo los posibles errores detectados 

en el proceso de dispensación este podrá mantener un eficaz consumo del 

medicamento y dispensar lo que sea necesario y en dosis unitarias adecuadas para 

una correcta dispensación 
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CAPITULO VI 

6.01 RECURSOS 

Se entiende como recurso a una fuente o suministro del cual se produce un 

beneficio. Normalmente, los recursos son material u otros activos que son 

transformados para producir beneficio y en el proceso pueden ser consumidos o no 

estar más disponibles 

Actualmente el concepto de recurso ha sido aplicado en diversos ámbitos, en 

particular, con respecto a la economía, tecnológicos, manejo del recurso 

tierra y recursos humanos. Además, está relacionado con los conceptos 

de competencia y sostenibilidad. En aplicación al interior de la sociedad humana, 

factores comerciales y no comerciales requieren asignación de recursos por medio de 

la administración de recursos. 

Los recursos tienen tres características principales:  

  Utilidad 

 Disponibilidad limitada 

 Potencial de agotamiento o consumo 
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Los recursos utilizados a los largo del proyecto de investigación son, recurso 

tecnológico, recurso económico y recurso humano 

6.01.01 Recurso tecnológico 

Un recurso tecnológico, es un medio que se vale de la tecnología para cumplir con su 

propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles como una computadora, 

impresora o cualquier otra máquina e  intangibles un sistema, una aplicación virtual, 

páginas web, blog, fuentes bibliográficas obtenidas de la web. Siendo estos los que 

han sido continuamente ocupados durante la elaboración del proyecto de 

investigación. 

6.01.02 Recurso Económico 

En el proyecto de investigación la participación de los recursos económicos son 

los medios materiales o inmateriales  que permiten satisfacer ciertas necesidades.  

Estos recursos, por lo tanto, son necesarios para el desarrollo de las operaciones 

económicas y ha sido un recurso participe en la elaboración del proyecto ya que 

alcanza a cubrir todo el presupuesto. 

6.01.03 Recurso Humano 

Las personas que participan,  contribuyen o colaboran en este proyecto de 

investigación son el elemento activo que garantiza el éxito de los objetivos y de los 

resultados de  la actividad de investigación. 

http://definicion.de/sistema
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 La participación del recurso humano ha sido fundamental durante el desarrollo de la 

investigación, aportando con su conocimiento, experiencia y colaboración para la 

culminación de este proyecto de Investigación. 

 Una asesoría adecuada por la persona líder de farmacia del Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora 

 Colaboración total del personal Auxiliar de Farmacia y Bioquímico 

Farmacéutico del hospital 

 Contribución  de su conocimiento durante todo el proceso del profesional tutor 

de tesis. 

6.02 Presupuesto  

El Presupuesto que se va a expresar a continuación corresponde a los siguientes 

aspectos, sus costos pertenecen a las actividades y recursos involucrados desde el 

inicio a fin del proyecto de investigación, comprendido entre el periodo de 2 de 

diciembre del 1013 al 17 de abril del 2014. 
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Presupuesto 

 

Tabla 20 Presupuesto 

ASPECTOS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Del proyecto 

 1 Impresión del 

proyecto 

 3 Fotocopias del 

proyecto  

 3 Anillado 

 1 Empastado 

Del proceso 

 4 Impresiones de 

capítulos 

 2 Resmas de papel 

bondx100 

 1 Laptop HP 

 1 Cámara Sony  

 1 Flash memory 2 

GB 

  

20,00 

 

2,50 

 

1,70 

7,00 

 

 

1,35 

 

4,20 

982,90 

105,00 

 

16,00 

 

0,05 

 

 

20,00 

 

7,50 

 

5,10 

7,00 

 

 

5,40 

 

8,40 

982,90 

105,00 

 

 

 

16,00 

 

 

 

9,60 
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 192 Copias 

(encuestas, formato 

004) 

 18 Copias de 

materiales 

didácticos 

/bibliografías 

 40 veces utilizado 

trasporte (al lugar 

de estudio) 

 

 

 

0,05 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,90 

 

 

 

10,00 

 

TOTAL                                                                                    $1.177,80 

 

 

6.03 Cronograma
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Actividades Semestrales 

                              

Octubre  
Noviembre Diciembre Enero Febrero 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

Abril 

 

1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
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CAPITULO VII 

7.01 Conclusiones 

  La implementación del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis 

Unitarias desde octubre del año 2012 alcanza una efectividad en sus procesos 

y mantiene una cobertura total para los pacientes del Hospital Gineco- 

Obstétrico Isidro Ayora 

 Se ha determinado que los procesos tradicionales de distribución de 

medicamentos no garantiza los principios básicos de trasporte ni de 

almacenamiento adecuado de medicamentos e insumos ya que se verifica el 

tiemplo empleado (TABLA N°2) 

 Con la implementación del (SDMDU) se ha normalizado la distribución de 

los medicamentos en el área de hospitalización debido a que se realiza un 

mayor control de los medicamentos que se encuentran en stock en el servicio 

de enfermería y coche de paro. 

 Los resultados de los análisis de los procesos y procedimientos del 

(SDMDU), han demostrado que contribuyen a mejorar la calidad referente al 

cuidado del paciente que fue atendido con este sistema, así como la obtención 
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de beneficios económicos para el hospital, disminuyendo así los costos de 

medicación, mediante la dispensación única de las dosis necesarias y la 

devolución de la medicación no administrada. 

 El personal profesional implicado en la ejecución de los procesos y 

procedimientos que intervienen en el (SDMDU)  están de acuerdo con su 

implementación y verifican los resultados mensuales que se obtienen tanto 

para beneficio del Hospital y para beneficio del paciente. 

 A pesar de la existencia de mínimos errores  en alguno de los procesos del 

(SDMDU) estos deben ser contemplados y corregidos para que no exista un 

desfase continuo en el (SDMDU) 

 En el análisis de los procesos y procedimientos y mediante la sociabilización 

que se realizó con los profesionales involucrados en (SDMDU) podemos 

identificar que el mayor error puede radicar en el proceso de dispensación ya 

que farmacia de hospitalización mantiene un desfase de inventario  en su 

mayor parte continuo 

 Los objetivos planteados para el servicio del hospital y el paciente han sido 

gratamente cumplidos 

 Con la implementación del Sistema de Distribución de Medicamentos por 

Dosis Unitaria se ha normalizado la distribución de medicamentos en los 13 

servicios de cobertura que mantiene el (SDMDU) 

 La implementación de la Ficha técnica realizada anteriormente como 

propuesta fue factible y ya consta en la norma del Sistema de Distribución de 
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Medicamentos por Dosis Unitaria en el Hospital Gieneco- Obstétrico Isidro 

Ayora, la cual será mantenida en el procedimiento de re- empaque y así 

mantendrá una relación directa y correcta para los procesos de dispensación y 

administración de medicamentos. 

7.02 Recomendaciones 

  Revisar minuciosamente las prescripciones médicas y las recetas elaboradas 

para evitar duplicidad o faltantes de los medicamentos, mismos que afectan el 

tratamiento del paciente. 

 Teniendo en cuenta que el (SDMDU) lleva un periodo de 15 meses y en ese 

corto tiempo ha mantenido una alta y constante mejoría para el hospital, se 

recomienda mantener áreas adecuadas para todos los procesos que se 

involucran en el (SDMDU), ya que el espacio en el cual se realizan la 

mayoría de procesos son efectuados en la farmacia de hospitalización y este 

es un espacio mínimo para el trabajo de 11 bioquímicos farmacéuticos, 3 

auxiliares de farmacia y un profesional líder del servicio de farmacia. 

 La integración continua del profesionales especialmente Bioquímicos 

Farmacéuticos  con el fin de que continúe el (SDMDU) de una manera 

adecuada y este que sea mantenido para con 24 horas totalmente 

 El comprobar periódicamente el stock de medicamentos que se mantiene 

podrá ayudar a no tener un descuadre muy excesivo al final del mes 
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 La verificación del kardex en los servicios de enfermería podría servir en la 

revisión de faltantes y excesos de cada servicio 

 El proceso de reingreso de medicamentos es uno de los principales en el 

(SDMDU) sin embargo el personal Bioquímico Farmacéutico debe mantener 

este como un proceso continuo, por lo menos tres veces a la semana. 

 El mantener una revisión continua del inventario de farmacia de 

hospitalización ya es una actividad que se realiza sin embargo el personal 

debe mantener cuidado al momento de interpretar las prescripciones médicas 

o al momento de entregar la medicación sin requisición. 

 El INSTITUTO TECNÒLOGICO SUPERIOR CORDILLERA a través de 

los proyectos de investigación nos ayudan a ingresar en el campo laboral con 

mayor seguridad, por lo mismo agradezco a la Institución que me ha formado 

e invito a continuar incentivando a las promociones venideras 

 Implementar en el pensum de estudios de la Escuela de Salud para la carrera 

Administración de Boticas y Farmacias, la catedra de farmacia hospitalaria 

tanto teórica como practica con mayor tiempo de pasantías a fin de salir con 

conocimientos en farmacia clínica aplicada a la realidad de las instituciones 

públicas. 
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ANEXO 1. 

Personal mínimo para la implementación del Sistema de 

Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria. 

 

El personal mínimo necesario para el funcionamiento adecuado del SDMDU se 

establece en función del número de camas, giro cama, complejidad de los servicios y 

tipo de pacientes que se atienden en la casa de salud con cobertura del sistema, en un 

estándar de 1 químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico por cada 30 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. 

 1 auxiliar de farmacia para turno adicional. 
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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. 

 

Se debe contar con  un químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico por turno para 

supervisar  el fraccionamiento y re- empaque 

 

Para la digitación y facturación, es necesario contar con el personal administrativo 

suficiente y necesario. Estas especificaciones del personal son para un turno de 8 horas. 
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ANEXO 2. 

Historia Clínica Única manual: Formato 005 

PRESCRIPCIONES/EVOLUCIONES. 
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ANEXO 3. 

 

Modelo de receta manual para hospitalización 
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ANEXO 4. 

Modelo de receta manual para atención ambulatoria. 

 

ANEXO 5. 

Criterio técnico para el re- empaque de medicamentos por dosis unitaria. 
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1. El re- empaque de medicamentos en dosis unitaria debe ser realizado por el 

profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico o bajo su supervisión, 

en área(s) especialmente destinadas para llevar a cabo este procedimiento. 

 

2. Antes de iniciar el proceso de re- empaque, se debe verificar los siguientes aspectos: 

 

a. Inspeccionar el orden y limpieza del área de re- empaque. 

b. Revisar que los materiales y equipos de re- empaque se encuentren 

adecuadamente acondicionados. 

c. Confirmar la denominación del principio activo del medicamento a reenvasar. 

d. Realizar una revisión organoléptica (color, olor, y apariencia)  del medicamento 

a re envasar y examinar los envases originales para evidenciar posibles daños, 

contaminación u otros efectos de deterioro. 

e. Verificar los datos y características de los materiales de empaque a ser utilizados 

en el proceso de re- empaque , composición química del envase, transmisión de 

luz, permeabilidad, tamaño, espesor y requisitos de almacenamiento. En el caso 

de re- empaque semiautomático y automático se debe considerar la temperatura 

de sellado. 

f. Confirmar los datos que se imprimirá en el etiquetado del medicamento re- 

empaque. 
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3. El nombre del medicamento y la concentración deben ser los datos más destacados 

del rotulado, el mismo que debe contener la siguiente información: 

 

a. Denominación común internacional del medicamento (DCI). 

b. Concentración. 

c. Forma farmacéutica. 

d. Indicaciones especiales de almacenamiento y uso, cuando se requiera. 

e. Fecha de expiración del fabricante 

f. Número de lote del medicamento. 

 

4. Solo se puede re- empaque un medicamento a la vez, debiendo de estar únicamente 

en la mesa de trabajo el producto que se está re- empaque, los materiales y las 

etiquetas necesarias para el proceso.  

 

5. Al completar el proceso de re- empaque, toda la cantidad de medicamentos 

sobrantes, así como el material y rótulos para el re- empaque, deben removerse del 

área. Los equipos y materiales utilizados en re- empaque deben vaciarse, limpiarse 

y revisarse antes de iniciar la siguiente operación de re- empaque. Se debe verificar 

que no quede ningún remanente en los equipos y materiales. Si los rotulados son 

impresos como parte de la operación de re- empaque, el sistema de numeración de 
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la impresora debe ponerse en cero antes de comenzar la nueva operación. 

 

6. Todos los materiales y equipos de re- empaque deben ser utilizados de acuerdo con  

las instrucciones de los fabricantes u otras instrucciones establecidas. 

 

7. Al culminar el proceso de reenvasado, el profesional químico farmacéutico o 

bioquímico farmacéutico debe verificar lo siguiente: 

 

a. Confirmar la identificación del principio activo del medicamento. 

b. Verificar la claridad del rótulo, la información contenida en el mismo debe ser 

legible e indeleble. 

c. Inspeccionar los envases inmediatos y descartar los de dudosa calidad. 

d. Dar conformidad al medicamento reenvasado. 

e. Revisar las anotaciones en la hoja de registro de medicamentos reenvasados. 

f. En el registro del reenvasado se debe consignar lo siguiente: 

1. Descripción completa del producto (nombre, concentración, forma 

farmacéutica, dosis, vía de administración). 

2. Proveedor y/o fabricante. 

3. Número de lote. 

4. Fecha de expiración del producto original. 

5. Número de unidades reenvasadas y fecha. 

6. Nombre del operador y del profesional químico farmacéutico o bioquímico 
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farmacéutico responsable del proceso. 

7. Descripción de los materiales de empaque y del equipo utilizado. 

8. Toda desviación del procedimiento establecido. 

 

8. Para el almacenamiento de los medicamentos reenvasados se debe cumplir con las 

Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA). 

 

9. Para la preparación de medicamentos intravenosos (reconstitución, dilución, 

mezclas) deberán remitirse a la norma técnica específica ISO 14644-1.  
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ANEXO 6. 

Formulario de devolución de medicamentos manual. 

 



99 
 

Análisis comparativo de los procesos y procedimientos posterior a la implementación del Sistema de Dosis Unitaria (SDMDU), en el 

Hospital Gineco- Obstétrico Isidro Ayora; año 2013.  
 
 

 



100 

Análisis comparativo de los procesos y procedimientos posterior a la implementación del Sistema de Dosis Unitaria (SDMDU), en el 

Hospital Gineco- Obstétrico Isidro Ayora; año 2013.  

 

ANEXO 7. 

Perfil Farmacoterapéutico Manual 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PACIENTE: SEXO: HCL: SERVICIO: EDAD: PESO: SOPORTE NUTRICIONAL: ENTERAL PARENTERAL 

ALERGIAS: N° DE CAMA: MÉDICO TRATANTE: DX: FECHA INGRESO: FECHA EGRESO: TRANSFERENCIAS 

Nro. DESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO 

(Nombre Genérico, Forma Farmacéutica) 

FECHA  1 2 3 4 5              31 TOTAL UFD 

DIA 

HORA                     

DOSIS VIA DE ADM FRECUENCIA UNIDADES FARMACÉUTICAS DISPENSADAS/UNIDADES FARMACÉUTICAS DEVUELTAS (UFD) DÍA 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

RAMS: FARMACÉUTICO 
RESPONSABLE: 

                     

RECIBIDO POR:                      

OBSERVACIONES:  

TUD: Total de Unidades 
Dispensadas 
DX: Diagnóstico 

QD: cada día 
BID: dos veces al día 
TID: tres veces al día 
QUID: cuatro veces al 
día 

HS: Hora Sueño 
STAT: inmediatamente 
PRN: Por razones 
necesarias 
SNG: Sonda Naso – 
Gástrica  

NPT: Nutrición 
Parenteral Total 
NPH: Nutrición 
Parenteral 
Hipercalórica 
NE: Nutrición Enteral 

Negro: Stock de 
farmacia 
Azul: Trabajo social 
Rojo: Donado o 
Compra paciente 

    

SERVICIO DE FARMACIA – DOSIS UNITARIA 
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ANEXO 8. 

Formato manual para la revisión de medicamentos para stock de emergencia y coches de paro.  

 

FECHA DE REVISIÓN: _____________________                             HOSPITAL: _____________________________   

SERVICIO: _______________________                                                    RESPONSALE: ___________________________ 

 

ITEM 

MEDICAMENTO 

(Nombre Genérico) 

FORMA FARMACÉUTICA 

(tabletas, ampollas, frascos) 
CANTIDADES 

FECHA DE REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN 

Fecha de 

Caducidad 
OBS 

Fecha de 

Caducidad 
OBS 

Fecha de 

Caducidad 
OBS 

Fecha de 

Caducidad 
OBS 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            
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ANEXO 9. 

Indicadores de gestión del Sistema de Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria 
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INDICADORES DE GESTION DEL (SDMDU) 

Reporte: Mes Diciembre 2013 

 

 

N° NOMBRE OBJETIVO INDICADOR FRECUENCIA FUENTE Resultado

5 % de cobertura del SDMDU

Conocer el porcentaje de 

cobertura en el hospital que cobre 

el SDMDU

% de cobertura del SDMDU= (N° de camas del hospital /  

numero total de camas en le hospital) x 100
Semestral Registro Farmacia 100%

6

Determinar el porcentaje de

errores detectados en la

dispensación en el SDMDU

Determinar el procentaje de 

errores de dispensación que 

ocurren en el SDMDU

% de errores detectados en el SDMDU= N° de egresos 

con errores de dispensación/ N° total de egresos 

elaborados

Mensual
Egresos anulados o devueltos 

con errores de dispensación
6.96%

7
Número de intervenciones

farmacéuticas

Establecer el numero de 

intervenciones farmaceuticas 

realizadas

Numero de intervenciones farmacéuticas Mensual
Reporte de intervenciones 

farmacéuticas
635

8

Aceptación de intervenciones

farmacéuticas en la

prescripción

Medir el grado de aceptación de la 

intervención farmacéutica en 

Buenas Practicas de Prescripción

% de aceptación= N° de IF aceptadas en la 

prescripción/N° total de intervenciones realizadas en la 

prescripción

Mensual
Perfil, Historia Clínica y 

Registro de intervenciones
95.7%

9
Costo de medicamentos

reingresados

Establecer el costo de 

medicamentos reingresados
Valor ($) mensual de medicamentos reingresados Mesual

Reingresos en Sitema 

Informativo en Farmacia
USD 1,577.25

10
Gastos evitados por

intervención Farmaceutica

Establecer el ahorro mensual de 

medicamentos generado por la 

intervención Farmacéutica

Valor ($) mensual de prescripciones no dispensadas por 

intervenciones Farmacéuticas
Mensual

Reporte mensual de recetas 

optimizadas
USD 603.65

11
Seguimiento 

Farmacoterapéutico

Numero de pacientes a los que se 

realiza el seguimiento 

Farmacoterapéuticio

Número de pacientes con seguiento 

Farmacoterapéutico
Mensual

Registro de Seguimiento 

Farmacoterapeutico
1220
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INDICADORES DE GESTION DEL (SDMDU) 
Reporte: Mes enero 2013 

 

N° NOMBRE OBJETIVO INDICADOR FRECUENCIA FUENTE Resultado

5 % de cobertura del SDMDU

Conocer el porcentaje de 

cobertura en el hospital que cobre 

el SDMDU

% de cobertura del SDMDU= (N° de camas del hospital /  

numero total de camas en le hospital) x 100
Semestral Registro Farmacia 68%

6

Determinar el porcentaje de

errores detectados en la

dispensación en el SDMDU

Determinar el procentaje de 

errores de dispensación que 

ocurren en el SDMDU

% de errores detectados en el SDMDU= N° de egresos 

con errores de dispensación/ N° total de egresos 

elaborados

Mensual
Egresos anulados o devueltos 

con errores de dispensación
0,00

7
Número de intervenciones

farmacéuticas

Establecer el numero de 

intervenciones farmaceuticas 

realizadas

Numero de intervenciones farmacéuticas Mensual
Reporte de intervenciones 

farmacéuticas
177

8

Aceptación de intervenciones

farmacéuticas en la

prescripción

Medir el grado de aceptación de la 

intervención farmacéutica en 

Buenas Practicas de Prescripción

% de aceptación= N° de IF aceptadas en la 

prescripción/N° total de intervenciones realizadas en la 

prescripción

Mensual
Perfil, Historia Clínica y 

Registro de intervenciones
97,2

9
Costo de medicamentos

reingresados

Establecer el costo de 

medicamentos reingresados
Valor ($) mensual de medicamentos reingresados Mesual

Reingresos en Sitema 

Informativo en Farmacia
USD 1.649,05

10
Gastos evitados por

intervención Farmaceutica

Establecer el ahorro mensual de 

medicamentos generado por la 

intervención Farmacéutica

Valor ($) mensual de prescripciones no dispensadas por 

intervenciones Farmacéuticas
Mensual

Reporte mensual de recetas 

optimizadas
USD 51,69

11
Seguimiento 

Farmacoterapéutico

Numero de pacientes a los que se 

realiza el seguimiento 

Farmacoterapéuticio

Número de pacientes con seguiento 

Farmacoterapéutico
Mensual

Registro de Seguimiento 

Farmacoterapeutico
647
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ANEXO 10. 
 

Formulario para el registro de intervenciones farmacéuticas.  

 

REGISTRO DE INTERVENCIONES FARMACÉUTICAS 

MES/AÑO 

Cambio  
de vía 

Sobre 
dosificación  

Sub dosificación  
Sustitución 
equivalente 
terapéutico 

Medicamento 
contraindicado 

 

Tratamiento 

suspendido 

Dosis 

compartida 
Recetas 

duplicadas 
Medicamento 
no prescrito 

Datos del 
prescriptor DÍA PACIENTE Y/O HCL 
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ANEXO 11.  

Flujograma del Sistema de Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria. 
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NEXOS (GRAFICOS) 

Grafico N°1 – Re- empaque de medicamentos 

 

 

             

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 2 – (Anexo Propuesta) Ficha para el re- empaque de medicamentos 
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