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1. PRESENTACIÓN 
 

El presente trabajo de intervención titulado "Impacto en la Implementación de un 

Programa de Distribución de Dosis Unitarias Orales en el Hospital General de Boca 

del Río" es un proyecto que fue desarrollado e implementado en 2015, que incide en 

un Uso Racional de Medicamentos permitiendo mitigar el desabasto de medicamentos 

e iniciar la atención farmacéutica a los pacientes, que va a permitir dispensar más 

tratamientos farmacológicos y aportar seguridad a los pacientes con respecto a 

medicamentos. En este proyecto sólo se incluye la elaboración de Dosis Unitarias 

Orales para su dispensación a pacientes hospitalizados y ambulatorios de tal forma 

que no se altere su envase primario, etiquetando las dosis unitarias de acuerdo a la 

NOM-072-SSA1-2012 "Etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios" y 

aplicando los lineamientos de semaforización por fecha de caducidad. Para la 

evaluación de resultados se utiliza indicadores y registro de actividades farmacéuticas 

para medir el impacto de las actividades de farmacia hospitalaria en beneficio de la 

calidad y seguridad de los pacientes, siendo objetivos del plan sectorial de salud 2013-

2018, del actual gobierno federal.  
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2. DIAGNÓSTICO  
 

La Farmacia del Hospital General de Boca del Río entro en operación en 

diciembre de 2013 hasta la actualidad, cuenta con 1 responsable sanitario y encargada 

de farmacia, 5 dispensadores de farmacia y un analista administrativo; se tiene en 

funcionamiento el turno matutino, vespertino y jornada acumulada. Su activo circulante 

es de 474 claves de medicamentos, las cuales cubren en diferentes porcentajes el 

tratamiento farmacológico de las 10 principales morbilidades de egreso de las 

diferentes áreas médicas. Manteniéndose un abasto del 60 % del total de claves, para 

el mantener el indicador del surtidos de recetas completas de 64.4 %, que es el 

indicador nacional para la secretaria de salud. Gráfica 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

En el siguiente diagrama se analiza las posibles causas que provocan el 

desabasto de medicamentos a nivel local y nacional. 

 

Grafico 1.  Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Con ello se realizó un análisis documental de la información del Hospital 
General de Boca del Río, encontrándose aspectos positivos y de mejora a través de 

sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA) encontrando lo 

siguiente: 
 
Matriz FODA 
 

FORTALEZAS 

 Cumplimiento de las Leyes y Normas Oficiales y 

en proceso de cubrir las nuevas Normas 

(Farmacia Hospitalaria). 

 El Recurso Humano actual, personal responsable, 

comprometido, con excelente actitud y trabajo en 

equipo. 

 personal con perfil requerido ( 6 Químicos 

Farmacéutico y 1 Analista administrativo ) 

OPORTUNIDADES 

 Contar con un software para el control de 

inventarios disminuirá el trabajado operativo. 

 Disminuir retrasos en la captura de medicamentos 

controlados y llenado de libros de control de 

estupefacientes y psicotrópicos, al optimizar 

tiempos 

Sistemas de 

distribución de 

medicamentos en 

dosis unitarias   

Farmacovigilancia para 

fortalecer la eficacia, 

calidad y seguridad de 

medicamentos 

Falta de código de 

Farmacéutico en 

profesiograma de salud 

Programas educativos 

para formación de 

farmacéuticos.   

Equipos de salud 

multidisciplinarios 

Desconocimiento 

de funciones del 

farmacéutico 

 
DESABASTO DE 

MEDICAMENTO 

Planeación de compra 

de medicamentos 

Servicios 

farmacéuticos 

Cuadro básico 

Profesionalización 

de farmacia 

Uso irracional de 

Medicamentos 

Inclusión del 

farmacéutico  

Compras 

innecesarias   

Comité de 

farmacia y 

terapéutica  

Selección en base a 

estudios de 

farmacoeconomía, 

 

Adaptado a cada 

unidad hospitalaria 

Optimización de 

recursos 

Lucro en 

adquisición   
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   Contar con los Comités de: “Farmacia y 

Terapeuta”, “Farmacovigilancia”. 

 La actualización de ubicación de farmacia dentro 

de la organización del hospitalario, evita la 

duplicidad de mando, y así mismo delimito 

actividades propias del servicio. 

 Crear investigación en farmacia hospitalaria y 

clínica. 

 En el Plan de Desarrollo 2012 – 2018 a través de 

Plan Sectorial de Salud 2013 – 2018 establece 

estrategias y líneas de acción para mejorar el 

abasto de medicamentos y al mismo tiempo para 

fomentar el uso racional de los mismo, con lo cual 

abriría oportunidades para ejercer actividades 

propias de farmacia hospitalaria para dar 

cumplimiento. 

 Como hospital de nueva creación no hay 

antecedentes de la implementación de la presente 

intervención, pero en algunos hospitales de la 

secretaria de salud de Veracruz ya se están 

implementado este proyecto de acuerdo a sus 

necesidades y recursos, por lo tanto es viable con 

sus respectivas adaptaciones. 

 Capacitación continúa del personal. 

 

DEBILIDADES 
 El cambio de ubicación dentro del organigrama 

general del hospital provoco diferentes cambios 
que impacta en la modificación de diferentes 
documentos propios de farmacia, en lo cual se 
invertirá tiempos extras para modificarlo antes de 
la certificación. 

 Insuficiente personal farmacéutico y 
técnico/administrativo. 

 No se cubre todos los estándares requeridos 
para la certificación. 

 Insumos insuficientes pero lo que no cubre la 
totalidad de las necesidades. 

 Envió de caducidades cortas de medicamentos 
puede provocar que se caduquen en farmacia, 
debido a que el fondo fijo de medicamentos tiene 
un margen de error mínimo debido a que 
depende de las morbilidades atendidas en la 
unidad las cuales no son exactamente 
predecibles, y la realización del cálculo tiene un 
sesgo debido a faltantes, donaciones, surtidos 
parciales, devoluciones internas de 
medicamentos, cambio de políticas en el surtido 
de medicamento.  

AMENAZAS 
 La situación económica del gobierno o de la 

propia secretaria de Salud, debido a que el 
abasto de medicamentos va disminuyendo. 

 Reformas en salud. 

 La burocracia en oficinas centrales para la 

adquisición de medicamentos. 

 No aceptar devoluciones en almacenes 

centrales de medicamentos por excedentes y 

no conformidades de calidad de los mismos. 

 Cambio de gobierno y proceso electoral 

impiden que los presupuestos fluyan 

adecuadamente para la adquisición de 

medicamentos. 

 
 

Fuente: Registros hospitalarios, carpeta gerencial 2015. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El uso irracional y desabasto de medicamentos en las instituciones públicas a nivel 

nacional ha generado problemas de salud, como la resistencia a antibióticos y falta de 

oportunidad para recibir un tratamiento farmacológico oportuno; por lo que se requiere 

establecer estrategias para abatir estos problemas de salud, con este proyecto se 

implementará el programa de Distribución de Dosis Unitarias Orales en pacientes 

hospitalizados y ambulatorios en el Hospital General de Boca del Río que coadyuvara 

en la optimización de recursos y su uso racional, apoyándose del recurso humano que 

tiene el perfil del área Químico- Farmacéutico y cuenta con las herramientas 

profesionales que facilitara su implementación, como resultado se busca un impacto 

positivo en la calidad, seguridad del paciente en el rubro de medicamentos, así como 

el ahorro económico. 

 

4. CONTEXTO  
 

El Hospital General de Boca del Río, es una institución de nueva creación de la 

Secretaria de Salud, que inicia sus actividades de planeación y organización para la 

puesta en marcha el 14 de noviembre del año 2013. El Hospital cuenta con un total de 

92 camas; de las cuales 60 son consideradas camas censables, y 32 son no 

censables; está ubicado en Aquiles Serdán S/N colonia Ricardo Flores Magón en el 

municipio de Boca del Río, Ver. , perteneciente a la jurisdicción sanitaria de Veracruz 

Núm. VIII. La unidad hospitalaria es un órgano concentrado cuya área de influencia es 

de 8 Municipios: Boca del Rio, Medellín, Veracruz, Jamapa, Cotaxtla, Alvarado, 

Soledad de Doblado, Manlio Fabio Altamirano; con una población estimada de 282.114 

de acuerdo a INEGI y su población asignada es de 181,709 habitantes sin Seguridad 

Social de esta población se determinará la población asignada al Seguro Popular y 

100,405 derechohabientes (IMSS, ISSSTE, etc.) 

El Hospital General de Boca Del Río se encuentra ubicado en la Localidad de Boca 

del Río, Veracruz.  A 4 kilómetros del Puerto de Veracruz, cuyo acceso puede ser por 

vía Terrestre principalmente carretera federal y por caminos rurales la localidad más 
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lejana se encuentra 1 hora aproximadamente y la más cercana a 10 minutos. Las 

limitaciones de accesibilidad están determinadas principalmente por el aspecto 

económico para el traslado de la población de las localidades por no contar con 

recursos económicos, el aspecto cultural relacionado con la medicina alternativa en la 

que la población de la zona rural llega a confiar por lo que no asiste a un servicio formal 

de salud. 

Su capacidad resolutiva de complejidad media cuenta con los siguientes servicios 

médicos: 
 

 Cirugía General 

 Cirugía Oral 

 Clínica de Catéter 

 Clínica de Estimulación 

Temprana 

 Pediatría 

 Ginecología 

 Medicina Interna 

 Oftalmología 

 Geriatría 

 Medicina Preventiva 

 Nutrición 

 Odontopediatria 

 Periodoncia 

 

El área total del Hospital es de 18,088   metros cuadrados de terreno. Cuenta con un 

total de área construida equivalente a 6,500 metros cuadrados de construcción con 

11,588 metros cuadrados de área libre que incluye estacionamiento y helipuerto. El 

edificio está conformado por tres plantas, planta baja con 3550 metros cuadrados, 

1834 metros cuadrados que corresponden al primer nivel y 1116 metros cuadrados de 

construcción para el segundo nivel. El establecimiento de atención medica estará 

organizado para tener capacidad resolutiva de: Urgencias Medico/Quirúrgicas e 

inhaloterapia Clínica de Catéter. Consulta Externa de Especialidades de: 

Ginecoobstetricia, Pediatría, Cirugía General, Medicina Interna, Traumatología, 

Otorrinolaringología, Oftalmología, Geriatría, Nutrición. Auxiliares de Diagnóstico y 

tratamiento las 24 horas (Laboratorio de Análisis Clínicos con tres peines), Servicio de 

Transfusión con Recolección de Unidades, Rayos “X”, Mastografía, Densitometría y 

Ultrasonido, Clínica de Displasias, Hospitalización: Neonatos, Lactantes, Escolares, 
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Adolescentes y Adultos;  Servicio de Farmacia; actividades académicas, proyectos de 

investigación y formación de recursos humanos en salud. Servicios de apoyo, 

Mantenimiento (Casa de Maquinas, Maniful, Planta de Emergencia) Servicios 

Generales (Lavandería propia, Afanadores, Choferes, Cámara Fría) Servicio propio de 

Dietología y Cocina.  

 

 

5. JUSTIFICACIÓN  
 

Los altos costos en medicamentos y el abasto deficiente son dos problemáticas que 

enfrenta hoy en día nuestro país, aunado al recorte presupuestal en salud, por ende al 

rubro de Medicamentos. Por lo anterior se requiere establecer estrategias en las 

unidades de salud, para optimizar los recursos de forma eficaz, eficiente y segura. 

Unas de las herramientas con mayor beneficios en éste rubro es la implementación del 

Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria que ha sido funcional en otros países; en 

México las leyes, normas y decretos van tomando una orientación en su aplicación, 

enfocados a la seguridad del paciente que es un tema central en la atención médica.  

Retomándose en los Estándares para la Certificación de Hospitales (2015) que se 

centran la atención del paciente con calidad y seguridad donde se incluye el Uso y 

Manejo de Medicamentos (MMU) como un sistema crítico, lo cual da mayor énfasis a 

este rubro. Una desventaja en la aplicación de los estándares es que no es obligatorios 

y los cambios enfocados en la certificación de los hospitales no han sido paralelos, 

siendo uno de ellos el Profesiograma Nacional  de Salud, continúa considerando 

despachadores o técnicos de farmacia, sin considerar a los profesionistas con carreras 

afines al área Químico-Farmacéuticas como las personas más aptas, por lo que al 

menospreciar esta área de oportunidad los profesionales prefieren contratarse en las 

empresas privadas, dejando desprotegida a  gran parte de la población más 

vulnerable.   

Para dar cumplimiento a las recomendaciones de la OMS, se ha considerado en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, en las estrategias garantizar el acceso 

efectivo a servicios de salud de calidad, con su línea de acción: Garantizar 
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medicamentos de calidad, eficaces y seguros que con la política de Uso Racional de 

Medicamentos se lleva a cabo. 

 

6. OBJETIVOS  
 

6.1 Objetivo general 

 Implementar un Programa de Distribución de Dosis Unitarias Orales en el 

Hospital General de Boca del Río que permita un Uso Racional de Medicamentos, 

seguridad de los pacientes y optimización del recurso financiero. 

 

6.2 Objetivos específicos 

 Incrementar el porcentaje del surtido completo de medicamentos y optimizar el 

recurso material (medicamentos). 

 Incluir al farmacéutico en el sistema de salud para ofrecer servicios 

farmacéuticos en el proceso de dispensación para hacer un uso racional de 

medicamentos. 

 Dar seguridad y calidad a los pacientes en la atención farmacéutica. 

 

7. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

En los Estados Unidos, Canadá y la mayoría de países de Latinoamérica, todos los de 

la Unión Europea, países del Este de Europa, Japón, Australia, Oriente Medio, existen 

servicios de farmacia implantados. 

El servicio de farmacia en el hospital se define como "Un servicio de apoyo clínico al 

área médica del hospital que incluye servicios farmacéuticos". Los servicios 

farmacéuticos hospitalarios son actividades desarrolladas por el profesional 

Farmacéutico que están encaminadas a la promoción y aplicación del Uso Racional 

de Medicamentos y están dirigidas a los profesionales de la salud y a los pacientes 

(Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 2015). 

En relación a la implementación de estrategias establecidas en otros países para 

mejorar la seguridad del paciente, implica la participación de los farmacéuticos con la 
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recepción de recetas y órdenes médicas a través de la optimización de sistemas 

computarizados les ha permitido disminuir los errores de transcripción y llamadas a los 

médicos tratantes para la aclaración detalles de las prescripciones. Este estudio 

identifica los cambios de optimización eficaces para la prescripción electrónica que 

puede reducir los errores de prescripción y puede resultar en ahorro de costos (Patel 

J, 2016).  

En Australia los farmacéuticos intervienen en la gestión para la optimización de la 

polifarmacia en adultos mayores que se ha asociado con mayor morbilidad y 

mortalidad, recomiendan dar prioridad a una serie de intervenciones potenciales como: 

'implementación de un servicio de conciliación de medicamentos dirigidas a los nuevos 

residentes de farmacia, realizar auditorías a nivel de instalaciones y retroalimentación 

para los profesionales del personal y el cuidado de la salud, desarrollar guías 

terapéuticas para ayudar a la decisión del médico residente, desarrollar o revisar las 

normas de prescripción específicas para las personas mayores con multimorbilidad 

que pueden ser utilizados para ayudar a los médicos y los responsables políticos a 

desarrollar una estrategia global para administrar la polifarmacia a adultos mayores  

(Jokanovic N, 2016). 

 

Los  servicios farmacéuticos en México, es un tema con un alto grado de 

complejidad, debido al contexto propio del país, sin embargo es importante conocer la 

realidad, con el objetivo que se tomen las decisiones necesarias que lleven a mejorar 

el rumbo en relación al uso de los medicamentos (Fela V, 2014). 

 

“México cuenta con 3 documentos importantes que muestran el panorama de los 

servicios farmacéuticos, desde los enfoques: Legislativo, Educativo y Asistencial. Los 

documentos en cuestión son los siguientes (Escutia, 2012): 

1. “Hacia una Política Farmacéutica Integral para México” 1ª edición, 2005.  

2.  “Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria”. 2da edición, 2010.  

3. “Suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de 

medicamentos y demás insumos para la salud” 5ª edición, 2010 “ 
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El desarrollo de farmacia hospitalaria en México ha reflejado beneficios, ejemplo de 

esto están las siguientes instituciones (illa B, Vargas R, Plaza E, González C, 

Contreras T, et al, 2014):  

 Proyecto de Integral de Farmacia Hospitalaria 2010-2015. Instituto Nacional de 

Pediatría.  

 Desarrollo de dosis unitarias en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. 

 Centro Integral de Servicios Farmacéuticos en el Instituto Jalisciense del Alivio del 

Dolor y Cuidados Paliativos. 

 Proyecto de Farmacia para el Hospital Universitario de Puebla (Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, 2009). 

 Unidad Farmacia Intrahospitalaria del Hospital General de México O.D. 

 Fórmulas Magistrales y Oficinales en pacientes pediátricos del Hospital Infantil de 

México "Dr. Federico Gómez" 

 Centro de Información de Medicamentos del HGR. MF N0. 1 

 

Los altos costos en medicamentos y el abasto deficiente son dos problemáticas que 

enfrenta hoy en día nuestro país, aunado al recorte presupuestal en salud, y por ende 

a Medicamentos. Por lo anterior se requiere establecer estrategias en las unidades de 

salud, para optimizar los recursos de forma eficaz, eficiente y segura. Una de las 

herramientas con mayor beneficios en el rubro de medicamentos es la implementación 

del programa de Farmacia Hospitalaria que ha sido funcional en otros países; en 

México las leyes, normas y decretos van tomando una orientación en su aplicación, 

enfocados a la seguridad del paciente que es un tema central en la atención médica.  

Retomándose en los estándares para la certificación de hospitales que se centran en 

la seguridad del paciente donde se incluye el Uso y Manejo de Medicamentos (MMU), 

una desventaja en su aplicación es su carácter no obligatorio. Los cambios enfocados 

en la certificación de hospitales no han sido paralelos con la homologación del perfil 

de farmacéutico en el Profesiograma Nacional de Salud, que aún se consideran como 

oficial y/o preparador despachador de farmacia, por lo tanto los profesionales prefieren 

contratarse en empresas privadas, dejando desprotegida a gran parte de la población 

más vulnerable. Otra crisis global que enfrentamos por el mal uso de medicamentos 
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es la resistencia de antibióticos define como la capacidad de las bacterias para 

sobrevivir en concentraciones de antibióticos que inhiben/matar a otros de la misma 

especie (Alós JI, 2015); como estrategia en nuestro país la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios estableció el "Acuerdo por el que se determinan 

los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos" que 

entro en vigor el 25 de agosto de 2015, pero hasta el momento no se ha logrado 

erradicar debido a que es necesario una mayor vigilancia por profesionales 

farmacéuticos, en un estudio en Portugal se demostró que la intervención del 

farmacéutico está directamente relacionada con una  disminución significativa en el 

uso de antibióticos (Roque F, 2016) lo que favorece a un uso racional de 

medicamentos. 

Para dar cumplimiento a las recomendaciones de la OMS, se ha considerado en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 a través del Programa Sectorial de 

Salud, en las estrategias garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad, 

con su línea de acción: Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros. Una 

de las fortalezas de la farmacia del Hospital General de Boca el Río es que el personal 

es del área Químico-Farmacéutico, lo cual permitirá el avance de la implementación 

del programa integral de Farmacia Hospitalaria que impactara en la selección, 

preparación, adquisición, control, dispensación, información de medicamentos y otras 

actividades orientadas a conseguir una utilización apropiada, segura y costo-efectiva 

de los medicamentos y productos sanitarios, en beneficio de los pacientes atendidos 

en la institución, Implementando un programa orientado a elevar la satisfacción de los 

usuarios en una unidad operativa públicas como indica el PND, con el cual se 

comprueba su eficacia en indicadores, disminución de problemas relacionados con el 

uso de medicamentos,  uso racional de medicamentos, disminución de errores de 

medicación, errores de transcripción e intervención farmacéuticas.  

La presencia del farmacéutico en los servicios de salud es escasa y poco reconocida 

sin aún aparecer en el Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica 

y afín(2014), algunos de los objetivos es promover la seguridad, eficacia y accesibilidad 

de los medicamentos; se presenta un área de oportunidad en la acreditación de 

hospitales en el Modelo del Consejo de Salubridad General para la Atención en Salud 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al%C3%B3s%20JI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25475657
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con Calidad y Seguridad, Estándares de Certificación de Hospitales (2015), donde se 

incluye a los profesionales farmacéuticos en el Manejo y Uso de Medicamentos (MMU 

3) que actualmente es considerado como un sistema crítico en la seguridad del 

paciente, se realizan esfuerzos para su implementación, debido a que aún no es 

obligatorio. Otros de los beneficios de la farmacia hospitalaria es su inclusión en el 

cumplimiento de la NOM-220-SSA1-2012 Instalación y operación de la 

farmacovigilancia. Así como la realización de estudios de uso de medicamentos en la 

población mexicana que son escasas para la selección de principios activos con mayor 

eficacia y efectividad (van Dijkman SC1, Alvarez-Jimenez R1, Danhof M1,Della Pasqua 

O, 2016),, coadyuvar en disminución de errores de medicación, como por ejemplo 

disminuir la toxicidad en niños que es diferente a la observada en adultos, para los 

niños en el hospital el riesgo es mucho mayor (uno de cada diez). Una mayor 

comprensión junto con la prescripción racional se espera reducir la toxicidad de los 

medicamentos en los niños en un futuro (Simmons HM, Choonara I, 2016) es la 

importancia de realizar más estudios en grupos de edad más susceptibles. 

La atención farmacéutica "Es un concepto de práctica profesional en el que el paciente 

es el principal beneficiario de las acciones del farmacéutico. Es el compendio de las 

actitudes, los comportamientos, los compromisos, las inquietudes, los valores éticos, 

las funciones, los conocimientos, las responsabilidades y las destrezas del 

farmacéutico en la prestación de la farmacoterapia, con el objeto de lograr resultados 

terapéuticos definidos en la salud y la calidad de vida del paciente "(Colegio de 

farmacéuticos de Hospital de Costa Rica, 2014) 

El papel de farmacéutico debe ir desarrollándose para dar cumplimiento a las 

necesidades cambiantes del sistema de salud con el fin de brindar atención médica 

segura y de calidad. Así mismo, La OMS en el año 2000 introdujo el concepto de 

farmacéutico siete estrellas. Me parece una manera muy gráfica y acertada de detallar 

la mejora continua que el farmacéutico como profesional debe marcarse a lo largo de 

su carrera, dicho de otra manera el plan de evolución continua que debe marcar su 

carrera profesional. Los papeles y funciones del farmacéutico son los siguientes: 

proporcionador de cuidados, tomador de decisiones, comunicador, líder, gestor, 

estudiante de por vida, educador (Federación Farmacéutica Internacional, 2000) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Dijkman%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27434782
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alvarez-Jimenez%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27434782
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Danhof%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27434782
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El Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria, 2010, establece que las funciones del 

farmacéutico son: 

 Participar en los proceso de adquisición de medicamento mediante la evaluación 

técnica de las propuestas a fin de garantizar su calidad y seguridad. 

 Llevar acabo la conservación, custodia y dispensación de medicamentos de manera 

que se garantice su integridad y calidad. 

 Llevar a cabo la preparación de formas magistrales mediante procedimientos 

normalizados de su dispensación a los pacientes. 

 Implantar y mantener un sistema de distribución de medicamentos eficiente y seguro. 

 Promover medidas adecuadas para garantizar la correcta administración de 

medicamentos. 

 Cumplir con la legislación sobre medicamentos controlados. 

 Implantar y mantener un sistema de farmacovigilancia para la detección, registro y 

análisis de acontecimientos adversos a medicamentos. 

 Llevar a cabo estudios de utilización de medicamentos cualitativos y cuantitativos, 

orientados a conocer su uso y detectar oportunidades de mejora. 

 Llevar a cabo actividades de farmacocinética clínica. 

 Promover y realizar actividades educativas dirigidas al personal sanitario y a los 

pacientes sobre el uso de medicamentos. 

 Llevar a cabo trabajos de investigación propios o en colaboración y participar en 

ensayos clínicos. 

 Colaborar con las estructuras del primer nivel de atención con el fin de coordinar al uso 

de medicamentos para garantizar la continuidad al servicio. 

 Realizar todas las funciones que puedan contribuir a una mejor utilización y control de 

los medicamentos. 

 

Al implementar el programa de farmacia hospitalaria se busca  apoyar a la actividad 

clínico –quirúrgica del hospital, añadiendo valor al proceso de atención a los pacientes, 

mediante la utilización eficiente y segura de la farmacoterapia, para ello se 

establecerán diferentes estrategias de acuerdo a las capacidades del hospital, entre 

ellas se encuentra crear un comité de farmacia y terapéutica para seleccionar el cuadro 
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básico de medicamentos apropiados para  el tratamiento de las enfermedades de 

mayor morbilidad, por lo cual pretende no adquirir medicamentos  de nulo  movimiento 

que posiblemente caduquen generando gastos innecesarios; otra estrategia es la 

creación de un Sistema de Distribución de Dosis Unitarias de medicamentos orales, 

así mismo se pretende que la selección , manejo y distribución de medicamentos  

queden a cargo de los farmacéuticos con apoyo integral del equipo de salud.  

Así mismo, se pretende superar o mantener el indicador del surtido de medicamentos 

recetados de la secretaria de salud que es del 64.4 % (Programa Sectorial de Salud 

2013 - 2018), y de forma indirecta disminuir los gasto de bolsillo por compra de 

medicamentos por parte de familiares y pacientes.  

 

 

8. METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓN 

En relación al diagnóstico situacional realizado, se propuso la siguiente intervención: 

8.1 Fase de planeación e implementación 

1. Tipo de estudio. Estudio prospectivo con previa planeación del Sistema de Distribución 

de Medicamentos en Dosis Unitarias Orales de acuerdo a las necesidades y recursos; 

longitudinal, durante el desarrollo se realizaron diferentes mediciones de variables; 

descriptivo. Se cuento con una sola población.  

2. Población. La población beneficiada fueron los pacientes, el farmacéutico y la 

institución.  

3. Criterios de inclusión. 

Los medicamentos orales que se elaboraron en unidosis son aquellos con forma 

farmacéutica de tabletas, grageas, cápsulas y perlas, que permitía su manipulación 

individual en su envase primario, para no poner en riesgo la calidad del producto de 

fabricación. 

4. Criterios de Exclusión. 

Los medicamentos orales que no se elaboraron en unidosis son aquellos cuyo envase 

primario es un frasco multidosis, que su manipulación individual es directamente con 

el medicamento. 
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5. Circunstancias espaciales y temporales. El proyecto de intervención se llevó a cabo 

en la Farmacia del Hospital General de Boca del Río en 2015. 

6. Consideraciones éticas. En cumplimiento a la Ley General de Salud en lo referente a 

la investigación para la salud en los sectores público, social y privado. Es de aplicación 

el REGLAMENTO de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud, en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés 

social. En el presente estudio no sé realiza estudio con seres humanos, por lo tanto no 

se maneja el consentimiento informado, debido a que es una intervención en los 

procesos de farmacia. Los documentos donde se obtendrá la información no sé 

obtendrá el nombre de pacientes y datos personales. Básicamente la información es 

solo aplicación de estadística. Así mismo no se utilizará ningún microorganismo que 

ponga en riesgo la salud del individuo o de la comunidad,  

Para llevar a cabo la presente intervención será en coordinación con las autoridades 

de la institución (Dirección médica, subdirección administrativa y área de enseñanza). 

8.2 Estrategias de Evaluación 

Modo de Evaluación. 

Variable independiente: Programa de Distribución de Medicamentos en Dosis 

Unitarias Orales. 

 

Variable dependiente: Impacto en uso racional de medicamentos y seguridad 

del paciente en la implementación del programa de farmacia hospitalaria en el 

Hospital General de Boca del Río. 

Variable independiente 

Definición 

conceptual  

Definición Operacional  Escala de medición  

Programa de 

Distribución de 

Medicamentos en 

Dosis Unitarias 

Orales. 

Implementar estrategias de farmacia 
Hospitalaria factibles que generen 
impacto en el uso racional de 
medicamentos y seguridad del 
paciente. 

Revisión del surtimiento de 

recetas a los beneficiarios   

del régimen estatal de 

protección social en salud 

(REPSS) (Anexo I). 
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Instrumentos: Los instrumentos utilizados para recabar la información fueron tablas en 

Word y Excel de la paquetería básica de office 2010. En la tabla anterior se hace 

referencia al instrumento de cada variable ubicados en los anexos. Análisis de la 

información: Los resultados se compararan con un año anterior y con los indicadores 

nacionales (benchmarking) 

 

9. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 9.1 Viabilidad  

La Farmacia pertenece a un Hospital de Segundo nivel de atención médica de 

la Secretaria de Salud de Veracruz, cuenta con los siguientes recursos: 

Recurso Humano 

Perfil  del Personal Requerido Matutino Vespertino Jornada 
Acumulada 

Jefe de Farmacia(Químico) 1 0 0 

Químico Farmacéuticos Biólogos, 
con Categoría de Despachadores 
de farmacia 

2 2 1 

  Administrativo 1 0 0 

Totales 4 2 1 

Variables dependientes 

Definición 

conceptual 

Definición Operacional Escala de medición 

Seguridad del 

paciente  

Validar la elaboración correcta de la 

receta médica durante la 

dispensación para disminuir el 

porcentaje de omisiones que evitará 

errores de medicación brindando 

seguridad a los pacientes 

Número y tipo de 

intervenciones 

farmacéuticas, 2015 

(Anexo 2). 

Uso Racional de 

Medicamentos 

Abasto eficiente de medicamentos 

Aumentar la dispensación de 

medicamentos en recetas y claves de 

medicamentos. 

Medir el comportamiento 

del surtido completo, 

parcial y nulo de 

medicamentos en recetas, 

colectivos y claves de 

cuadro básico (Anexo 3, 4 

y 5). 
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Recurso material 

Activo Fijo 

 

Nombre 
No. Piezas 
existentes 

Estado del equipo Características y 
necesidades 

Refrigerador 1 Buen estado De 4 puertas 

Termohigrómetro 1   

Termómetro 1   

Vitrina para 
medicamento 
controlado 

1 Buen estado Mayor tamaño del 
modelo actual 

Computadora 3 Buen estado  

Impresora 1 Buen estado  

Escritorio 2 Buen estado  

Archiveros 
2 

Buen estado 
 

Anaqueles 21 Buen estado 
 

Sillas giratorias 3 Buen estado  

Silla fija 1 Regular  

Escalera 4 Buen estado  

Bote para basura 2   

Mesa puente 1 Buen estado  

Nombre 
No. Piezas 
existentes 

Estado del equipo Características y 
necesidades 

Programa de 
computo  

  Diseñado para 
inventarios de 
farmacia  

Aparatos 
telefónicos 

2   

Pizarrón (corcho y 

blanco) 

2 Buen estado  

Mini-Split 0  Necesario  

Deshumificador 0  Necesario 

Selladora térmica 0  Necesario 

Sello de 
Responsable 
Sanitario. 

0  Necesario 
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Activo Circulante 
 

El servicio de farmacia tiene un fondo fijo de 414 claves de medicamentos, las cuales 

cubren en diferentes porcentajes el tratamiento farmacológico de las 10 principales 

morbilidades de egreso de las diferentes áreas médicas. Manteniéndose un abasto del 

60 % del total de claves, con un surtido completo del 73 % en recetas y en colectivos 

el 86.7 %, en 2014. 

 
Recurso Financiero 

El servicio de farmacia no maneja recursos financieros, la adquisición de los insumos 

de la salud es a través del departamento de recursos materiales. 

 

Con el recurso humano que es una fortaleza y el recurso material es viable el desarrollo 

de la intervención, así como la aprobación de la Dirección médica y subdirección 

administrativa. 

9.2 Implementación    

 El manual de procedimiento de farmacia (Sistema de Medicación 2015, HGBR-MPR-

17) se reestructura como parte del diseño de la intervención, siendo autorizados por el 

responsable sanitario y autoridades correspondientes como lo marca la normatividad, 

los procedimientos que fueron alineados a la intervención son los siguientes: 

 Acondicionamiento de Dosis Unitarias Orales  

 Distribución y dispensación de medicamentos  
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1. Acondicionamiento de Dosis Unitarias Orales  

PROCEDIMIENTO 

Nombre:   

Acondicionamiento de Dosis Unitarias Orales 
Objetivo: Realizar unidosis orales seguras que permita un uso racional de 

medicamentos optimizando el recurso material, dispensando más 

tratamientos farmacológicos  

Frecuencia: Diaria  

POLÍTICAS 

 La distribución de medicamentos se realiza en base al sistema de distribución de 

dosis unitarias orales, con el fin de hacer un Uso Racional de Medicamentos (MMU. 

7, EM.1) 

 Los medicamentos se dispensan de acuerdo a las indicaciones médicas, 

asegurando su correcto surtido, en las cantidades exactas para cubrir su 

tratamiento farmacológico  como lo marca la políticas del Sistema de Distribución 

de Medicamento en Dosis unitarias Orales en pacientes ambulatorios y 

hospitalizados (MMU. 7.1, EM 2) 

 El etiquetado de los Medicamentos Orales en Dosis Unitarias serán identificados 

con los siguientes datos: Nombre de la institución, clave de cuadro básico, 

denominación genérica, concentración o dosis, presentación o forma farmacéutica, 

vía de administración, lote, fecha de caducidad (semaforización), laboratorio, y 

nombre de quien elabora (MMU. 7.3, EM 1, EM 2) (MISP 3) 

DESCRIPCION NARRATIVA 

Área Actividad Descripción 

Farmacia 

1 

Determinar las claves acondicionar en Dosis Unitarias Orales de 
acuerdo a su movimiento de consumo y presentación, conservando 
el envase primario para no poner en riesgo la seguridad y calidad 
del medicamento, los medicamentos seleccionados se anotan en la 
libreta " Bitácora Dosis Unitarias" (anexo 6.1), posteriormente se 
descargan en el kardex para dar su baja. 

2 
Realizar etiqueta del medicamento (anexo 6.2) tomando los datos 
del envase primario y/o secundario. 

 3 
Validar de etiqueta, la realiza otro farmacéutico diferente a quien la 
elaboro, cotejando datos con el envase primario y/o secundario. 
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Registra en la bitácora de dosis unitarias su actividad colocando 
iniciales. 

3 (a) SI.  Continúa procedimiento 

3 (b) 
NO. Se corrige el dato incorrecto, posteriormente se procede al 
paso 2.  

4 
Semaforizar etiquetas de acuerdo a su fecha de caducidad (verde: 
mayor a un año, amarillo: menor a un año hasta 6 meses, rojo: 
menor a 6 meses) Procede a recortar las etiquetas, 

Farmacia 

5 

Dosis Unitarias de formas farmacéuticas orales con envase 
primario en blíster. 

a. Recortar los blíster de las especialidades farmacéuticas en 
las piezas establecidas de acuerdo a esquemas de 
tratamientos. 

b. Engrapar la etiqueta en el blíster, evitando perforar la burbuja 
donde se encuentra el medicamento. 

c. En el caso que no haya espacio para engrapar etiqueta, se 
colocan en bolsas transparentes adaptando el tamaño con la 
selladora térmica. 

6 
Las DU se colocan en su respectivo espacio respetando Primeras 
Caducidades Primeras Salidas (PCPS) separándolas por lotes. 

7 

La distribución de dosis unitarias orales en pacientes hospitalizados 
se realiza a través de colectivo por turno en cantidades exactas. 
Validando que ésta no supere la dosis máxima; en pacientes 
ambulatorios se realiza por receta, previamente validada la 
prescripción (anexo 6.3). 

7 (a) Si. Continúa procedimiento 

7 (b) 

No. Si la cantidad solicitada no se justifica con el periodo de 
administración y dosis, se pregunta directamente con médico 
tratante o enfermería para rectificar información en caso de 
hospitalizados y ambulatorios se rectifica con el médico. 

8 

La distribución de dosis unitarias orales en colectivos y recetas se 
identifica marcando la cantidad de dosis unitarias dispensadas más 

la abreviatura de Dosis Unitaria "DU", se recomienda al paciente 

ambulatorio que se consuman prioritariamente y después continuar 
con el envase cerrado cuando aplique. 

9 
Durante la dispensación se colocara en la receta y/o colectivos los 
siguientes datos de la dosis unitaria: clave de cuadro básico, número 
de lote y cantidad. 

10  

En la entrega del medicamento se leerá con el paciente o el personal 
de enfermería, el medicamento entregado contra la prescripción en 
receta o colectivo, otorgando educación e intervenciones 
farmacéuticas. 

 Fin del procedimiento 
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DOCUMENTACION DE REFERENCIA 
NOM -072-SSA1-2012, Lineamientos  que deberán observarse para la distribución 

por unidosis a pacientes ambulatorios (COFEPRIS) 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ACONDICIONAMIENTO 

DE DOSIS UNITARIAS 

ACOMODO EN 
ANAQUEL DE 

ACUERDO A ORDEN 

ALFABETICO Y PCPS 

1 

SEMAFORIZA ETIQUETA 
POR CÓDIGO DE 
COLORES SEGÚN 

FECHA DE CADUCIDAD  

INICIO 

DETERMINA LOS 
MEDICAMENTOS 
ACONDICIONAR, 
REGISTRAR EN 

BITACORA Y KARDEX 

Etiqueta 

 
REALIZAR ETIQUETA 

DE MEDICAMENTO 

Bitácora de 
unidosis 

VALIDA 
ETIQUE

TA 

NO 

SI 

FIN 

NO 

REALIZAR LA 
DISPENSACIÓN, 

LEYENDO LA 
PRESCRIPCION 

CONTRA EL 
MEDIAMENTO, 
OTORGANDO 
EDUCACIÓN E 

INTERVENCIONES 
FARMACEUTICAS. 

 

IDENTIFICACIÓN DE 
LA DISPENSACION 

DE DOSIS 
UNITARIAS, CON LA 
ABREVIATURA “DU" 
EN COLECTIVO O 

RECETAS 

EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS 

SE RECTIFICA CON 
MEDICO TRATANTE 
O ENFERMERA. EN 

PACIENTE 
AMBULATORIO SE 
RECTIFICA CON 

MÉDICO TRATANTE 

1 

DISPENSACION EN 
HOSPITALIZACION A 

TRAVES DE 
COLECTIVO, Y 

AMBULATORIOS 
POR RECETA, EN 

CANTIDADES 

EXACTAS 

VALIDACIO
N DE 

DOSIS 

 

SI 
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2. Distribución y dispensación de medicamentos  

PROCEDIMIENTO 

Nombre:      Distribución y dispensación de medicamentos 

Objetivo: Establecer los lineamientos de acuerdo a la normatividad 

vigente para la etapa de distribución y dispensación de 

medicamentos de forma correcta y segura para el paciente. 

Frecuencia: Siempre que se efectúe la distribución y dispensación de 

medicamentos. 

POLÍTICAS 

 La dispensación de medicamentos no controlados en áreas de hospitalización 

se realizara en el colectivo de medicamentos generales, mientras que los 

medicamentos controlados se realizarán en su respectivo colectivo (MMU. 

7.1, EM 1) 

 Los medicamentos se dispensan de acuerdo a las indicaciones médicas, 

asegurando su correcto surtido. (MMU. 7.1, EM 2) 

 En la dispensación de medicamentos en farmacia se coteja la entrega contra 

lo solicitado en colectivo, verificando los datos de nombre de paciente, 

presentación de medicamento y cantidad, para asegurar una entrega precisa 

y puntual de lo que se solicita (MMU. 7.1, EM 3, EM4) 

 La nutrición parenteral no se preparara en la unidad hospitalaria, en caso de 

requerirse se obtendrá con un servicio subrogado (MMU. 7.2, EM 1, EM 3) 

 La dispensación de nutrición parenteral se realiza de acuerdo a la NOM-022-

SSA3-2012 y la NOM-249-SSA1-2010 (MMU. 7.2, EM 2) 

 En caso de solicitar con un servicio subrogado, durante la dispensación se 

verificara contra la solicitud, además que cumpla con NOM-054  (MMU. 7.2, 

EM 4) 

 Los medicamentos que se preparen en la unidad se etiquetan de manera 

segura inmediatamente después de su preparación (MMU. 7.3, EM 1) (MISP 

3). 
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DESCRIPCION NARRATIVA 

Área Actividad Descripción 

Farmacia 
 
 

1 
La entrada de medicamentos es por Almacén General, 
para posteriormente entregarlos a farmacia. 

2 

Se reciben los medicamentos en farmacia cotejando con 
documento de entrada, posteriormente son acomodados 
de acuerdo a Primeras Caducidades Primeras Salidas 
(PCPS), los de mayor caducidad se envían a la bodega. 
En la recepción se da prioridad a la red fría. 

3 

Para rellenar anaqueles, los medicamentos se traen de 
bodega respetando el sistema PCSS. Durante el 
acomodo se verifican lotes para separar y semaforizar 

(Rojo caducidad menor a 6 meses, amarillo caducidad 

mayor a seis meses y menor a un año, verde caducidad 
mayor a un año). 

4 

El dispensador de farmacia, recibir la receta original para 
verificar los datos que a continuación se describen, 
realizando las observaciones pertinentes que permita 
validar el que proceda su surtimiento.   

5 Rubros que se verifican en el surtido de recetas: 

5 (a) 

Datos obligatorios. 
*Las recetas médicas tienen una vigencia de surtido 
dependiendo del CCSR del medicamento (CCSR I igual 
a 1 mes, CCSR II de 2 y 3 meses) y grupo para la 
dispensación de medicamentos. 
* Recetas con medicamentos del grupo   II pueden 
surtirse hasta a 1 mes de haber sido prescritas. 
* Recetas con medicamentos del grupo III pueden surtirse 
hasta 3 veces (180 días), hasta cubrir el tratamiento 
completo. 
* Recetas con medicamentos del grupo IV, V y VI pueden 
surtirse hasta a los 3 ó 6 meses de haber sido indicado, 
hasta cubrir su tratamiento completo. 
* Recetas con medicamentos del tipo “antibióticos”  
pueden surtirse hasta 5 días después de haber sido 
prescritas, cuando pasen más de este período se 
recomienda que acuda a su médico y autorice la entrega 
del tratamiento completo. 
 
NOMBRE Y EDAD DEL PACIENTE 
Datos obligatorios. 
¿Cumple? 
SI: Continuar procedimiento 
NO: Enviar a corregir con el médico tratante por medio del 
formato de corrección de datos. 
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NÚMERO DE EXPEDIENTE 
*Número de expediente como dato obligatorio para 
consulta externa y hospitalización. 
Para urgencias, tocología y urgencias es opcional. 
¿Cumple? 
SI: Continuar procedimiento. 
NO: Corregir y cotejar con documentos que tenga a la 
mano el paciente emitidos por personal médico del área. 
 
NUMERO DE SEGURO POPULAR 
Dato obligatorio, para derechohabiente del programa. 
¿Cumple? 
SI: Continuar procedimiento. 
NO: Corregir corroborando con su póliza de Seguro 
Popular, si no está escrito indicarlo en el espacio 
correspondiente de la receta. 
 
ÁREA DEL SERVICIO DE PROCEDENCIA 
Dato obligatorio. 
¿Cumple? 
SI: Continuar procedimiento. 
NO: Corregir cotejando con documentos que tenga a la 
mano el paciente y/o pregunta verbal. 
 
DIAGNÓSTICO 
Dato obligatorio. 
¿Cumple? 
SI: Continuar procedimiento. 
NO: Corregir corroborando con documentos que tenga a 
la mano el paciente y/o enviar al paciente a corregirlo con 
su médico. 
 
INSCRIPCION 
NOMBRE GENÉRICO DEL MEDICAMENTO (*) 
Dato obligatorio y legible 
¿Cumple? 
SI: Continuar procedimiento. 
 NO: Enviar al paciente para corregir o aclarar con su 
médico tratante, quien debe firmar al lado de la 
corrección, por medio del formato HGBR-FAR-10 

“Validación Receta- Farmacia” (Anexo 6.3) 
** En el caso de una adulto mayor, persona con 
discapacidad y/o mujer embarazada el personal de 
farmacia debe llamar al consultorio médico para 
corroborar, corregir y firmar la corrección con la leyenda 
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siguiente: “autorizó médico vía telefónica” con la fecha, 
nombre y firma. 
 
FORMA FARMACÉUTICA O PRESENTACIÓN DEL 
MEDICAMENTO  
Dato obligatorio. 
¿Cumple? 
SI: Continuar procedimiento. 
NO: APLICAR COMO EL PROCESO ANTERIOR A LA 
NEGATIVA. 
 
DOSIS 
Dato obligatorio. 
¿Cumple? 
SI: Continuar procedimiento. 
NO: APLICAR LA NEGATIVA DEL PROCESO 
“NOMBRE GENERICO DEL MEDICAMENTO” (*) 
 
VIA DE ADMINISTRACIÓN 
Dato obligatorio, por excepción para algunas formas 
farmacéuticas en el caso de que se sobre entienda la vía 
de administración al haber descrito la forma farmacéutica 
(jarabe, solución oral, gotas oftálmicas, gotas orales, 
gotas óticas, parche, etc.) 
¿Cumple? 
SI: Continuar procedimiento. 
NO: APLICAR COMO EL PROCESO ANTERIOR A LA 
NEGATIVA. 
 
FRECUENCIA DE ADMINISTRACION 
Dato obligatorio, especialmente porque de él depende la 
cantidad autorizada de medicamento a surtir. 
¿Cumple? 
 SI: Continuar procedimiento. 
 NO: APLICAR LA NEGATIVA DEL PROCESO 
“NOMBRE GENERICO DEL MEDICAMENTO” (*) 
 
DURACION DEL TRATAMIENTO 
Dato obligatorio, especialmente porque de esto depende 
la cantidad autorizada del medicamento a surtir.  
¿Cumple? 
SI: Continuar procedimiento. 
NO: APLICAR COMO EL PROCESO ANTERIOR A LA 
NEGATIVA. 
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SUSCRIPCIÓN 
Contiene instrucciones para el personal farmacéutico 
para la indicación del tratamiento completo como la 
cantidad a dispensar, en algunos casos es necesario 
especificar el modo de uso, etc. 
 
DATOS DEL MÉDICO 
Dato obligatorio. 

 Nombre del médico.  

 Cédula profesional.  

 Firma autógrafa del médico. 

¿Cumple? 
 SI: Continuar procedimiento. 
 NO: Solicitar vía telefónica con el medico la omisión de 
algún rubro. Se puede contar con el apoyo del paciente 
para agilizar el proceso si hay disposición. 
 
 

 

5 (b)  

ASIGNACION Y VERIFICACION DE DATOS PARA 
SURTIDO. 
 
VERIFICAR EXISTENCIA DE CADA MEDICAMENTO 
 ¿Cumple? 
 SI: Continuar procedimiento. 
NO: Indicar en la receta: Faltante (F) o fuera de cuadro 
básico (FCB). 
 

 Asignar la clave (cuatro dígitos) y el número de 
piezas a surtir de cada medicamento (Dosis 
Unitaria). 

 De ser derechohabiente del Seguro Popular 
verificar que todos los medicamentos entren en el 
CAUSES. 

¿Cumple? 
SI: Continuar procedimiento. 
NO: Se indica que para ser otorgada su medicamento 
tiene que realizar un pago de cuota de recuperación. 
 

 Enviar a paciente a la caja correspondiente para 
realizar su proceso de condonación de pago por 
Seguro Popular o su pago de cuota recuperación 
correspondiente. 
 

  Verificar comprobante de exento de pago a 
pacientes con Seguro Popular y/o recibo de pago 
para quienes dieron una aportación. 
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6 (a) 

SURTIDO DE MEDICAMENTO 
 
Surtir medicamento que corresponda a la descripción 
leyendo junto con el paciente o familiar, verificando y 
anotando en la receta original el número de lote los 
medicamentos entregados, así como leer las  
 ¿Cumple? 
SI: Continuar procedimiento. 
NO: 

 En caso de no contar con un antibiótico solicitado, 
se entregará la receta original, los datos del 
medicamento se anotarán en la copia. 

 En caso de no surtir completamente el tratamiento 
requerido, se escribirá en la copia de receta del 
paciente la cantidad pendiente por surtir. 

 Sellar la receta, a un lado de cada medicamento 
dispensado. 

 Pedir al paciente o familiar que firme o coloque 
huella de recibido en la receta original. 

  Entregar al paciente sellada la copia de su receta. 

  La receta original será retenida por la farmacia 
para su archivo y control.(resguardo de receta). 

 

6 (b) 

SURTIMIENTO DE MEDICAMENTO EN AREAS 
INTRAHOSPITALARIAS. 
 
PROCEDIMIENTO PREVIO  Y LLENADO CORRECTO 
DEL COLECTIVO DE MEDICAMENTOS: 
 

 El surtimiento a las áreas de Hospitalización, se 
llevará a cabo mediante la solicitud del personal 
de enfermería presentando el formato de HGBR-

FAR-01 "Colectivo General de Medicamento" o 

HGBR-FAR-02 "Colectivos de Medicamentos 

Controlados" (Anexo 6.4 y 6.5), en original y 

copia, debidamente llenado, con las firmas 
indicadas en el formato. Donde se solicitara el 
tratamiento farmacológico de cada paciente por 
24 horas. 

 Las supervisoras de cada turno deben requisitar, 
surtir y reponer los medicamentos de fondos fijos 
que se utilizaron en su guardia, justificando el uso 
por paciente. 

 Los horarios de atención en farmacia para 
surtir colectivos de medicamentos serán los 
siguientes: 
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  Para el Turno Matutino: 9:30 hrs -11:30 hrs y 
13:00 hrs – 13:30 hrs. 

  Para el Turno Vespertino: 15:30 hrs -16:30 hrs y 
19:00 hrs – 19:30hrs. 

 Para el Turno Nocturno: 20:30 - 21:00 hrs 
(urgencias y quirófanos) y 6:30am a 7:30 am. 

Estos horarios se aplican con el fin de ampliar la atención 
y que el paciente reciba el medicamento de forma 
oportuna. 

 
SOLICITUD DE MEDICAMENTOS (Supervisor de 
enfermería y operativo) 

 Para el turno matutino en todos los servicios de 
hospitalización, el colectivo se realizara para 24 
horas, indicando en el rubro de “cantidad a surtir” 
la cantidad necesaria, en caso de ser por razón 
necesaria o previa valoración médica, deben 
indicar el intervalo de administración que evite 
rebasar dosis máximas. 

 Para el turno vespertino y nocturno solo se 
solicitará medicamento si el médico tratante en 
turno cambia indicación, y para ingresos de 
pacientes en estos turnos se solicitarán los 
medicamentos que sean necesarios de acuerdo a 
su intervalo de administración cubriendo hasta las 
8 am del siguiente día. 

 En caso de no ser posible recoger el colectivo en 
farmacia durante el turno correspondiente, el 
supervisor notificaran a sus homólogas del 
siguiente turno para recoger el medicamento en 
farmacia, cotejando que esté debidamente 
requisitado. Cabe mencionar que esta medida será 
en casos excepcionales, debido a que la 
responsabilidad de dejar completo los stocks 
surtidos de los supervisores en turno. 

 
SURTIDO DE MEDICAMENTOS (Dispensador de 
farmacia y Personal de enfermería ) 
 

 Para surtir los medicamentos que tienen 
presentación en frasco o multidosis, enfermería 
deberá entregar a farmacia el frasco vacío para su 
reposición (ejemplo: lidocaínas, heparinas, 
insulinas, captopril, etc., que se colocarán en el 
contenedor de SINGREM), y éste medicamento 
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deberá ser solicitado en el colectivo para justificar 
su salida. 

 El surtido de medicamentos se realizará 
exclusivamente en los formatos colectivos de 
farmacia con su respectivo folio. 

 El personal de enfermería llevará a la ventanilla de 
farmacia el colectivo en tiempo y forma como se 
indicó en los numerales anteriores. 

 Despachadores de farmacia reciben el colectivo de 
medicamentos en original y copia para proceder a 
su surtido. 

 Proceden a surtir el colectivo de medicamentos. 

 Toman las piezas solicitadas de los medicamentos 
y anotan en el colectivo el número la clave, lote y 
cantidad. 

  
ENTREGA DE MEDICAMENTOS (Dispensador de 
farmacia) 

 Entregar los medicamentos uno a uno verificando 
de nuevo con lo solicitado en el colectivo al 
personal de enfermería que acude a ventanilla de 
farmacia por ellos.  
 ¿Cumple? Continúa procedimiento. 

            No: En caso de no ser legible o falten datos,                          
se solicita que aclare o corrigen datos. 
 
CONFORMIDAD DE LA DISPENSACION. 

 Firma de recibido por parte del personal de 
enfermería y de entregado por el personal de 
farmacia. 
 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 El colectivo de medicamentos original se 
resguarda en farmacia y la copia es para 
enfermería. 

 
DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS * (Dispensador y 
personal de enfermería) 

 Se anotará en un colectivo de medicamentos 
General o Controlados según corresponda el tipo 
de medicamentos a Devolver, indicar que es 
exclusivo para devoluciones, llenando todos los 
rubros (excepto nombre del paciente, expediente/ 
seguro popular, periodos de administración). 
Donde  la supervisará en turno nos firma en el 
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lugar del médico.(supervisor de enfermería y 
operativo) 

 Anota en el colectivo el lote y cantidad del 
medicamento, los medicamentos que hayan sido 
abiertos y pongan en riesgo su seguridad se dan 
de baja del inventario para su posterior baja 
administrativa. (dispensador de farmacia). 

 
ALTA DE PACIENTES. (Supervisor de enfermería y 
operativos) 

 Cuando un paciente es dado de alta los frascos de 
suspensiones, gotas y algunos jarabes que estén 
usando se podrán proporcionar, siempre teniendo 
en cuenta informar al médico en tiempo y forma, 
para que al realizar la receta médica, el médico 
indique que ha sido entregado, y esto no afecte a 
farmacia al duplicar la dispensación. Cabe 
mencionar que no debe entregarse cajas 
completas de tabletas, ni soluciones inyectables a 
ningún paciente, éstos se devolverán a farmacia 
como indica el punto anterior “Devolución de 
medicamentos” (*) 

 
FARMACIA 

7  

SURTIEMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA 
REPOSICION DE STOCK PARA LAS AREAS DE 
QUIROFANO, TOCO-CIRUGIA Y URGENCIA. 
 
FORMATO DE SURTIDO (Personal de enfermería) 

 Será surtido el medicamento únicamente 
presentando el colectivo general de medicamentos 
o controlados (anexo I), que deberá contener 
claramente todos los datos requeridos. 

 
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD (Personal de 
enfermería) 

 Se procederá a solicitarlos tal como se indica en el 
numeral 5.2 (Surtimiento de medicamentos a 
áreas intrahospitalarias). 

 Con excepción de los medicamentos cuya 
presentación no permita separarlos en dosis 
unitarias, estos serán surtidos en su presentación 
original y deben devolver los envases vacíos 
(heparinas, lidocaínas, sevoflurano, insulinas y los 
envases de tabletas, capsulas o supositorios. 

 
 



35 

 

ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS (Dispensador de 
farmacia y personal de enfermería) 
 

 Despachadores de farmacia entregan los 
medicamentos uno a uno verificando de nuevo con 
lo solicitado en el colectivo al personal de 
enfermería que acude a ventanilla de farmacia por 
ellos.   

 
 
CONFORMIDAD DE LA DISPENSACION   

 Firma de recibido por parte del personal de 
enfermería y de entregado por el personal de 
farmacia.  
 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 El colectivo de medicamentos en original se 
resguarda en farmacia y la copia es para 
enfermería. 

 

7 (a) 

SURTIMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA 
ANESTESIOLOGIA 
 
RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS (Médicos 
anestesiólogos) 

 Recoger el stock en farmacia por turno. Anexo 7 
 

 Entregar a médico anestesiólogo el stock y cotejan 
el contenido de la caja. 

 No cumple: Se agregan o retiran los 
medicamentos faltantes o sobrantes, según 
corresponda. 

  Si cumple: El médico firma de recibido en libreta 
de control. 

 Entregar formatos de colectivos de medicamentos 
controlados y no controlados, de los cuales debe 
firmar de recibido. 
 

JUSTIFICACION DE MEDICAMENTOS (Médico 
anestesiólogo) 

 Los medicamento controlados (ᵜ) se justificarán en 
el "Recetario colectivo para medicamentos  
controlados ", en el cual se debe especificar: 
Fecha  
Servicio  
Hora 
Nombre del paciente 
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Diagnóstico  
Expediente y/o No. afiliación de seguro popular. 
Dirección (en el caso de fentanilo) 
Nombre de medicamento (denominación genérica, 
presentación, dosis) 
Dosificación  
Cantidad solicitada (pieza) 
Firmar de elaboró y autorizó (especificando 
nombre, cédula profesional y firma del médico) 
Nombre y firma de recibido. 
 

Nota: El colectivo de controlados deberá contener todos 
los datos anteriores para ser recibido, ser llenado con un 
solo tipo de letra, con tinta del mismo color, podrá 
contener varios pacientes. 

 Los medicamentos NO controlados se justificarán 
en el "Recetario colectivo de medicamentos ", en 
el cual se debe especificar: 
Servicio 
Turno  
Fecha 
Nombre del paciente 
Expediente y/o No. Afiliación de seguro popular.  
Número de cama (cuando aplique) 
Nombre de medicamento (denominación genérica, 
presentación, dosis) 
Periodo de administración.  
Cantidad solicitada (pza) 
Firmar de elaboró y autorizó (especificando 
nombre, cédula profesional y firma del médico) 
Nombre y firma de recibido. 
 

ENTREGA DE STOCK ( Medico anestesiólogo y 
Dispensador) 
 

 Entrega en farmacia el stock y colectivos, 
cotejando cantidades en la libreta de control. 

Nota: Entregar y recoger el stock en horario de farmacia 
de 6:00 hrs a 21:00 hrs de lunes a viernes; sábado y 
domingo  8 am - 20:00 hrs. Cuando el médico del anterior 
turno no entre personalmente el stock a farmacia, el 
médico que lo reciba se hará responsable de justificar los 
medicamentos faltantes. 

 Recibe medicamento y coteja junto con el médico 
anestesiólogo el stock de medicamentos. 
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 Revisa que los medicamentos faltantes estén 
justificados en los colectivos y verifica el llenado 
correcto de los mismos. ¿Cumple? 

 No cumple: Solicita a médico que realice las 
correcciones adecuados o justifique el 
medicamento faltante; sin utilizar corrector,  
tachando error (ejemplo: fentanil sol iny 5 mg) y 
firmando al lado del mismo ( esto indican quién lo 
realizó) 

 Si cumple: Continua procedimiento 
 

  Cuando no utilizan medicamentos regresan los 
colectivos. 

 

7 (b) 

SURTIMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA 
URGENCIAS. 
 
 
INGRESO A URGENCIAS. 

 Registrar datos del paciente. (Admisión)  

 Toma signos vitales al paciente (Enfermería)  

 Valora el estado de salud del paciente, determina 
si amerita observación o consulta (Médico) 

 Paciente en observación ( Enfermería) 

 Indica farmacoterapia. (Enfermería) 
 

ENTREGA DE MEDICAMENTOS AL PACIENTE 
(Enfermería) 
 

 Toma medicamento de fondo fijo y administra. 
Nota: Los medicamentos controlados y antibióticos se 
deben anotar en su respectivo colectivo, correctamente 
requisito. Los medicamentos de paciente que decidan 
pagar su atención médica y los medicamentos de alto 
costo se solicitaran en receta para estos documentos se 
continua proceso administrativo. 

  Para el alta valorada por médico especialista 
médico especialista (interconsulta se elaborará 
receta, la cual será surtida como se indique. 

 Continúa procedimiento de caja y administrativo 
(paciente). 
 

PACIENTE DE URGENCIA ATENDIDO EN 
CONSULTORIO.  (Médico) 
 

 Elabora nota médica del paciente indicando 
tratamiento farmacológico, indica a enfermería el 
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periodo de tratamiento a surtir (48 o 72 hrs); 
cuando aplique  elaborar receta médica, le 
solicitará al jefe de servicio o subdirector médico 
en turno que realice enviándolo con su nota 
médica. 

 En la nota médica anotará la cantidad de tabletas 
entregadas, para su posterior trámite en caja. 

 Los medicamentos controlados y antibióticos que 
entregue los deberá justificar en su respectivo 
colectivo para su posterior reposición en farmacia. 

 Indicar existencia, clave y cantidad de 
medicamentos a dispensar para paciente. 

 Solicita que pase a realizar trámite en caja. 

 Entrega medicamentos a paciente. 

 

7 (c ) 

SURTIMIENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. 
 
ELABORACION DE RECETAS 
 

 Los medicamentos controlados en receta médica 
se deben de solicitar por separado de los 
medicamentos de otros grupos, en una receta 
médica de la unidad aplicativa que cumpla con los 
requisitos mencionados y sin error alguno, en el 
numeral 5.1.1 a 5.1.1.10.3 del procedimiento de 
Surtimiento de medicamentos a consulta externa y 
para un colectivo de medicamentos controlados, 
cumplir con el procedimiento de Surtimiento de 
medicamentos a áreas intrahospitalarias. 

 SI: Continuar con el procedimiento. 

 NO: Enviar al paciente a corregirlo exclusivamente 
con su médico tratante, debe firmar con mismo 
color de tinta  

 Para medicamentos controlados grupo I se debe 
de pedir al paciente además, anote de manera 
clara y legible su dirección completa. 

 Verificar los datos con su credencial de elector. 
 
PROCESO PRE-ENTREGA DEL MEDICAMENTO 
(Dispensador de farmacia) 
 

 Verificar existencia de cada medicamento. 

 SI: cumple, continuar procedimiento. 

 NO: Indicar en la receta: Sin existencia (S/E) o 
fuera de cuadro básico (FCB). 

 Asignar la clave (cuatro dígitos) y el número de 
piezas a surtir de cada medicamento para que el 
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personal de caja exento el cobro o cuota de 
recuperación. 

 Enviar a paciente a la caja correspondiente para 
realizar su proceso de condonación de pago por 
Seguro Popular o su pago de cuota 
correspondiente.  

 Verificar comprobante de exento de pago a 
pacientes con Seguro Popular y/o recibo de pago 
para quienes dieron una aportación. 

  
SURTIDO DE MEDICAMENTO (Dispensador de 
farmacia) 

 

 Surtir medicamento que corresponda a la 
descripción, verificando y anotando en la receta 
original el número de lote los medicamentos 
entregados. 

 Sellar la receta, a un lado de cada medicamento 
dispensado. 

 Pedir al paciente o familiar firme de recibido en la 
receta original. 

 La receta original será retenida por la farmacia 
para su archivo y control.   

 
Nota: Para medicamentos del grupo I, como el 
Fentanilo, cuando se complete una cantidad de 30 
ámpulas surtidas se deberá realizar un archivo de estar 
y solicitar a el Medico del HGBR que cuenta con 
recetario para medicamentos controlados con código de 
barras, realice una receta de medicamentos controlados 
que ampare las mencionadas 30 ámpulas, y dicha 
receta correctamente requisitada la resguardará la 
Responsable sanitario de la Farmacia. 

 

 Fin del procedimiento 
 

DOCUMENTACION DE REFERENCIA 
NOM -220-SSA1-2012. Suplemento para Establecimientos dedicados a la 

Venta y Suministro de Medicamentos y demás Insumos para la Salud. Quinta 
Edición. Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

SI 

Intervención 
farmacéutica  

VALIDACION DE DATOS EN 
RECETAS Y/O COLECTIVOS  

ACOMODO POR PCPS Y 
SEMAFORIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS  

INICIO 

ENTRADA DE 
MEDICAMENTOS POR 
ALMACÉN GENERAL 

ENTREGA DE 
MEDICAMENTOS A 

FARMACIA, RECTIFICANDO 
DATOS DE RECEPCIÓN 

Factura, vale, 
oficio, etc. 

NO 

¿CUMPLE
? RECETAS SE 

ENVIA CON 
MEDICO PARA 

RECTIFICACIÓN, 
COLECTIVO SE 
RECTIFICA CON 

ENFERMERIA  

1. DISPENSACION DE 
MEDICAMENTO A 

PACIENTES AMBULATORIOS 
EN RECETA MÉDICA 

VERIFICAR LA EXISTENCIA 
DEL MEDICAMENTOS  

SELLO DE "ENTREGADO", 

EN COPIA Y ORIGINAL, Y EN 
COPIA SOLO SE ESCRIBIRA 

LAS ABREVIATURAS 
DEPENDIENDO DEL 

COMPORTAMIENTO DE LA 
DISPENSACIÓN. 

1 

EN RECETA ORIGINAL SE 
ESCRIBE: CLAVE, LOTE Y 

CANTIDAD DE 
MEDICAMENTO 

DISPENSADO, EN EL 
COMPLETO "C", FALTANTE 

"F", PARCIAL "P", FUERA DE 

CUADRO BÁSICO "FCB", 

NO 

VALIDACION DEL LLENADO 
CORRECTO 

ENFERMERIA FIRMA DE 
RECEPCIÓN Y 

FARMACEUTICO DE 
ENTREGADO, EN 

COLECTIVO, QUEDANDO 
EL ORIGINAL EN FARMACIA 

Y COPIA A ENFERMERIA 

1 

2. DISPENSACION DE 
MEDICAMENTO EN ÁREAS 
DE HOSPITALIZACIÓN, DE 

ACUERDO A HORARIO 

COLECTIVOS DE 
MEDICAMENTOS 
GENERALES Y 

CONTROLADOS 

SI 

¿CUMPLE
? RECTIFICA CON 

ENFERMERIA  

SE ANOTA CLAVE, LOTE Y 
CANTIDAD (CAJA, DU, 

AMP0) DISPENSADA, 
CUANDO NO HAY EXISTE 
SE COLODA UNA “F" DE 

FALTANTE 

EN EL MOMENTO DE LA 
ENTREGA SE SOLICITA A 

ENFERMERIS RECTIFIQUE 
INFORMACION O CORRIGA 

INCONSITENCIAD 

3. DISPENSACION DE 
MEDICAMENTOS PARA 

ANESTESIOLOGIA 

POR TURNO SE ENTREGA 
EN CAJA UN STOCK A 

MÉDICO ANESTESIOLO, 
QUIEN FIRMA DE 

RECIBIDO 

BITÁCORA DE 
ANESTESIOLOGIA 

2 

2 

AL FINALIZAR EL 
TURNO, EL MEDICO 
REGRESA CAJA-
STOCK A FARMACIA 

FARMACEÚTICO 
VERIFICA QUE LO 
FALTANTE ESTE 
JUSTIFICACO EN 
COLECTIVOS SEGÚN 
EL MEDICAMENTO 
FALTANTE, 
VERIFICANDO EL 
LLENADO CORRECTO 

LO FALTANTE SE PIDE 
AL MEDICO  
ANESTESIOLOGO QUE 
JUSTIFIQUE,, EN EL 
COSA DE LOS GASES 
ANESTESICOS SE 
SOLICITA ENTREGUE 
EL FRASCO. 

CUANDO EL MEDICO 
ANESTESIOLOGO NO 
LLEGA A RECOGER LA 
CAJA SE ENTREGA A 
LA SUBDIRECCIÓN 
MÉDICA, EN TURNO. 

4. DISPENSACION DE 
URGENCIAS. LOS 
TRATAMIENTOS SE 
DISPENSAN DE 48 A 72 
HRS DESDE EL MISMA 
ÁREA POR 
ENFERMERIA. 

4. DISPENSACION DE 
URGENCIAS.  

CON NOTA MEDICA 
ENFERMERIA 
DISPENSA 
TRATAMIENTO DE 48 A 
72 HRS, ESCRIBE EN 
EL COLECTIVO 
NOMBRE DEL 
PACIENTE, SEGURO 
POPULAR, 
MEDICAMENTO Y 
CANTIDAD EN 
COLECTIVO, PARA SU 
POSTERIOR 
REPOSIÓN EN 
FARMACIA 

TERMINA 
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 9.3 Reporte de resultados  

El indicador de recetas surtidas completamente en 2015 fue del 74.77 % superando el 

64.4 % promedio nacional de la Secretaría de Salud. 

 

                 Fuente: registros hospitalarios  

Grafica 1. Representación gráfica de la comparación del indicador de recetas surtidas 

completamente en 2014 y 2015, mencionando que en 2015 la atención hospitalaria 

aumento, por ende el número de recetas generadas.  

                              

                   Fuente: registros hospitalarios 
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En área de hospitalización se dispensa a través de colectivo, los medicamentos 

solicitados en un 80% son en forma farmacéutica solución inyectable y un 20 % en 

tabletas o cápsulas; el impacto fue menor pero se evitó dispensar cajas completas por 

paciente, dispensado su tratamiento en dosis unitarias por 24 hrs, el surtido completo 

fue de 84.1 % 

 

              Fuente: registros hospitalarios 

Grafica 2. Representación gráfica de la comparación del comportamiento de la 

dispensación de colectivos completamente en 2014 y 2015, mencionando que en 2015 

la atención hospitalaria aumento. 

 

Fuente: registros hospitalarios 
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El comportamiento del surtido completo de claves es otro análisis que se realiza en 

recetas y colectivos, el cual es directamente proporcional al surtido de recetas. Este 

indicador se realizó a partir de 2015. 

 

                                                                                                         Fuente: registros hospitalarios 

En anterior indicador se compara con los resultados de un organismo externo, el 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), quien evalúa mensualmente 

una muestra de 80 recetas para determinar el comportamiento de surtido de claves.  
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Con lo anterior se muestra una similitud en el comportamiento del surtido de claves, 

dando mayor credibilidad a los resultados obtenidos por la farmacia. 

 

Otras de las actividades realizadas es la validación del llenado completo y diagnóstico 

terapéutica de recetas, actividades del farmacéutico, los cuales son indicadores de 

seguridad en la atención a los pacientes. 

 

RUBROS EVALUADOS EN RECETAS GENERADAS EN 2015 CANTIDAD 

DATOS DEL PACIENTE Nombre 8 

Edad 22 

Fecha 4 

No. Expediente 68 

Diagnostico 242 

No. Seguro Popular 85 

INSCRIPCION Uso de Abreviatura 15 

No uso nombre genérico 32 

Presentación (Forma Farmacéutica) 74 

Dosis del Medicamento 224 

Dosis prescrita al paciente 7 

Vía de Administración  8 

Frecuencia o Intervalo de Administración 24 

Duración del Tratamiento 77 

DATOS DEL MEDICO Nombre 27 

Cedula Profesional 48 

Firma 35 

ACTIVIDADES DEL FARMACEUTICO CANTIDAD 

EN PROCESO DE 
DISPENSACPOM 

Alternativa Farmacéutica o Terapéutica 119 

Educación para la Salud 123 

Atención Farmacéutica 232 

Intervención Farmacéutica 15 

Promoción de la Farmacovigilancia 
 RECETAS RECIBIDAS 

305 

Promoción de la Farmacovigilancia  
 RECETAS VALIDADAS 

63 

Fuente: registros hospitalarios 
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10. CONCLUSIONES  
 

Con la implementación del programa de Distribución de Dosis Unitarias Orales se 

cumplió el objetivo de hacer un Uso Racional de los Medicamentos al ofrecer servicios 

farmacéuticos y realizar una dispensación que brindo seguridad a los pacientes, 

haciendo una optimización de recursos. 

Los objetivos específicos se cumplieron al mantener el abasto de medicamentos en 

recetas surtidas completamente en un 74. 7% en 2015 en comparación al 73% del 

2014 superando el porcentaje en1.4 %; en colectivos se dispenso de forma completa 

el 83.3 % en comparación al 71 % del 2014, superando con el 12.3% a pesar del 

aumento de pacientes atendidos en 2015; a pesar que el abastecimiento fue menor.   

El segundo objetivo específico al incluir al farmacéutico en la dispensación de 

medicamentos se logró realizar actividades para ofrecer alternativas farmacéuticas o 

terapéuticas por ofrecer tratamientos completos y promoción de la farmacovigilancia.  

El tercer objetivo específico de brindar seguridad y calidad a los pacientes con la 

atención farmacéutica se cumplió al brindar información con respecto a su tratamiento 

farmacológico, en relación a la evaluación del Régimen de Protección Social en Salud, 

órgano externo a la unidad hospitalaria, en la revisión de surtimiento de recetas  los 

pacientes estaban satisfechos en un 89.38 %, este resultado  refleja parte de la 

atención farmacéutica que se brinda al paciente por parte de los farmacéuticos durante 

la dispensación de medicamentos, lo que permitió otorgar un servicio de calidad y 

seguridad al paciente para evitar problemas relacionados con sus medicamentos. 

 

11. PROPUESTA  
 

Los sistemas de salud pública y privada deberían implementar proyectos del área de 

Farmacia Hospitalaria debido a que generan beneficios en los pacientes e institución, 

centrados en la calidad y seguridad de los pacientes en el rubro de medicamentos; 

además promueve un Uso Racional de los Medicamentos y optimización de los 

mismos, lo que conlleva un ahorro económico; cabe mencionar que estos proyectos 

están alineados a la Certificación de Hospitales. 
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato para el resultado de revisión del surtimiento de recetas a los 

beneficiarios   del régimen estatal de protección social en salud (REPSS) 2015 
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Anexos 2. Formato para el concentrado del número y tipo de  intervenciones 

farmaceúticas realizadas durante la validación de receta 

 

. 
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Anexo 3. Formato para el concentrado mensual del comportamiento de surtido de   

recetas  
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Anexo 4. Formato para el concentrado mensual del comportamiento de surtido de 

colectivos  
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Anexo 5. Formato para el concentrado mensual del comportamiento de surtido de 

claves de medicamentos. 

 

 
 

 

Anexo 6. Formatos de farmacia  

6.1  Bitácora de Dosis Unitarias 

 
BITÁCORA DE DOSIS UNITARIAS  

FECHA CLAVE MEDICAMENTO LOTE CADUCIDAD  CANT ELABORÓ VALIDÓ 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



54 

 

6.2 Etiqueta de Dosis Unitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Formato HGBR-FAR-10 “Validación Receta- Farmacia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. GENERAL DE BOCA DEL RIO–
FARMACIA 

CLAVE    

MEDICAMENTO    

DOSIS   

PRESENTACION   

VIA DE ADMÓN   

LOTE    

CADUCIDAD    

LABORATORIO   

FARMACEUTICO    

                HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO  Fecha: Folio Receta:   

              VALIDACIÓN DE RECETA-FARMACIA       

  Señalar que rubros no están indicados adecuadamente en la receta:     OBSERVACIONES: 

              

    Fecha de Receta    No Uso Nombre Genérico   Frecuencia o Intervalo Administración   

              

    Nombre Paciente    Uso Abreviaturas    Duración de Tratamiento    

              

    Edad Paciente    Forma Farmacéutica   Nombre de Médico     

              

    No. Expediente    Dosis o  Presentación   Cédula Prof. Médico    

              

    No. Seguro Popular    Dosis Indicada (prescrita)   Firma de Médico     

              

    Diagnóstico    Vía de Administración   Unidad Aplicativa     

              

    Alternativa Terapéutica   Atención  Farmacéutica   Promoción de    FARMACEUTICO: 

    Educación para salud   Intervención  Farmacéutica   Farmacovigilancia   ___________________ 

                        

                    HGBR-FAR-10 
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6.4 Formato HGBR-FAR-01 “Colectivo General de Medicamentos“  

 

 

 

6.5 Formato HGBR-FAR-2 “Colectivo de Medicamentos Controlados“  
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Anexo 7. Stock de Anestesiología  

 

Antihipertensivos  

Nifedipino cap 10 mg                    2 cap 

Hidralazina sol iny 20 mg      2 amp 

Esmolol sol iny 2.5 m             1 amp 

Antihistamínico y esteroides   
Hidrocortisona sol iny 100 mg             5 amp 

Metilprednisolona sol iny 500 mg       1 amp 

Anestésicos locales y/o  regionales 

Bupivacaína pesada sol iny 15 mg       3 amp 

Ropivacaína 2% sol iny 2mg/ ml        1 amp 

Ropivacaína 7.5% sol iny 7.5 m/ml      1 amp 

Bupivacaina sol iny 150 mg/ 30 ml       1 fco 

Antieméticos  

DIfenilhidramina sol iny 100 mg 1 fco 

Anticolinérgicos  

Atropina sol iny 1 mg/ ml                      8 amp 

Adrenalina sol iny 1mg/ ml                    2 amp 

Aminas  

ᵜEfedrina sol iny 25 mg/                      2 amp 

Dopamina sol iny 200 mg                  1 amp 

Dobutamina sol iny 250 mg                 1 amp 

Inductores 

ᵜTiopental sódico sol iny 0.5 g                1 amp 

ᵜEtomidato sol iny  20 mg/10ml            1 amp 

Propofol sol iny 200mg/ 20 ml               4 amp 

Relajantes musculares: 

Bromuro de vecuronio sol iny 4 mg         2  amp 

Bromuro de rocuronio sol iny 50 mg       1 amp 

Narcóticos  

ᵜNalbufina sol iny 10 mg                               1 amp 

ᵜfentanil sol iny 0.5 mg/ 10 ml                      2 amp 

benzodiacepinas     

ᵜ  Midazolam sol iny  5 MG/ 5 ML               2 amp 

Antagonistas   

Naloxona sol iny 0.4 mg                                  1 amp 

Neostigmine sol iny 0.5 am/ ml                     2 amp 

ᵜFlumazenil sol iny 0.5 mg                               1 amp 

ᵜmedicamentos controlados  
NOTA: Las cantidades aumentaran de acuerdo a las necesidades. 


