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RESUMEN 
 
El objetivo de los Sistemas de Suministros de Medicamentos (SSM) o 
sistemas de distribución de medicamentos es mantener disponible en el 
lugar apropiado y en forma oportuna para su aplicación al paciente, el o 
los medicamentos prescritos por los médicos tratantes en las dosis y formas 
farmacéuticas por éstos señaladas. El Sistema de Distribución de 
Medicamentos en Dosis Unitarias (SDMDU), es un método de dispensación 
y control de la medicación en servicios de salud organizados y 
coordinados por la farmacia. 
 
De todos los SSM, el sistema de distribución de medicamentos por dosis 
unitaria (SDMDU) es el que mejor ofrece la oportunidad para efectuar un 
adecuado seguimiento a la terapia medicamentosa del paciente. Éste 
permite intervenir en forma oportuna, desde el punto de vista fármaco 
terapéutico, antes de la aplicación del medicamento al paciente. En 
Colombia, son pocas las entidades que han adoptado este sistema, sin 
embargo, se están dando pasos seguros para lograr masificarlo. 
 
El título de la investigación es: “Proyecto de Establecimiento de la 
Viabilidad de Diseñar el Sistema de Suministro de Medicamentos en Dosis 
Unitaria en la Clínica Emcosalud S.A. de Neiva”.  
 
El objetivo fundamental de la investigación es establecer la viabilidad de 
diseñar un Sistema de Suministro de Medicamentos en Dosis Unitaria para 
la Clínica Emcosalud S.A. de la ciudad de Neiva, buscando la optimización 
de éste proceso una vez instaurado. Para lograr este objetivo, se plantean 
actividades relacionadas tales como: establecer las ventajas de la 
implementación del nuevo sistema, identificar la disposición del talento 
humano hacia la implementación y puesta en marcha del sistema, y 
evaluar la información que el talento humano tiene del mismo. 
 
La presente tesis – propuesta tiene un enfoque cualitativo, la perspectiva o 
tipo de estudio es exploratorio-descriptivo. Para recolectar la información, 
se utilizaron instrumentos tales como: la encuesta de evaluación, diarios de 
campo y observación directa. 

 
 
 
 
 
 



 
 

SUMMARY 
 
The objective of the Systems of Supplies of Medications (SSM) or systems of 
distribution of medications are to maintain available in the appropriate 
place and in opportune form for their application to the patient, the or the 
medications expired by the medical dealers in the doses and 
pharmaceutical forms for these signal. The System of Distribution of 
Medications in Unitary Dose (SDMDU), it is a dispensation method and 
control of the medication in organized services of health and coordinated 
by the pharmacy.  
 
Of all the SSM, the system of distribution of medications for unitary dose 
(SDMDU) it is the one that better he/she offers the opportunity to make an 
appropriate pursuit to the patient's therapy of medications. This allows to 
intervene in opportune form, from the point of view therapeutic of 
medication, before the application of the medication to the patient. In 
Colombia, they are few the entities that have adopted this system, however, 
sure steps are giving to achieve to apply it everywhere.  
 
The title of the investigation is: “Project of establishment of the viability of 
designing the system of supply of medications in unitary dose in the Clinical 
Emcosalud CORP. of Neiva.”  
 
The fundamental objective of the investigation is to establish the viability of 
designing a System of Supply of Medications in Unitary Dose for the Clinical 
Emcosalud CORP. of the city of Neiva, looking for the optimization of this 
processes once established. To achieve this objective, they think about 
such related activities as: to establish the advantages of the implementation 
of the new system, to identify the disposition of the human talent toward the 
implementation and setting in march of the system, and to evaluate the 
information that the human talent has of the same one.  
 
The present thesis-proposal has a qualitative focus, the perspective or study 
type is exploratory-descriptive. To gather the information, such instruments 
were used as: the evaluation survey, field newspapers and direct 
observation.  
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GLOSARIO 
 

     Emcosalud: Empresa Cooperativa de Servicios de Salud.  
 
 Misión: Es una institución de economía solidaria de segundo grado, de carácter 

privado, sin ánimo de lucro, autónoma, con solidez financiera; que brinda con 
recursos propios o a través de alianzas estratégicas, servicios integrales de 
salud, educación y comercialización de bienes y servicios, con criterios de 
calidad a toda la población que lo demande dentro o fuera del territorio 
colombiano, promoviendo actividades  de integración con entidades del 
sector. 

 
 -Dispensación de medicamentos: es el acto farmacéutico asociado a la 

entrega y distribución de medicamentos con las consecuentes prestaciones 
específicas; entre ellas: el análisis de la orden médica, la información sobre el 
medicamento, la preparación de las dosis a administrar y, en algunos casos, 
también se incluye la aplicación del medicamento al paciente hospitalizado.  

 
 Sistemas de suministros de medicamentos: su objetivo es mantener disponible 

en el lugar apropiado y en forma oportuna para su aplicación al paciente, el o 
los medicamentos prescritos por su médico tratante en las dosis y formas 
farmacéuticas por éste señaladas. Supone un ciclo integral que incluye la 
planeación y programación de necesidades, el establecimiento de 
mecanismos eficientes de adquisición, almacenamiento, distribución y del 
abastecimiento. 

 
 Sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria: se caracteriza 

porque el farmacéutico lleva un perfil fármaco terapéutico para cada paciente, 
donde diariamente evalúa la terapia medicamentosa, corroborando dosis, vía 
de administración, frecuencia, reacciones adversas, fallas terapéuticas, 
interacciones medicamentosas, duplicidad de tratamientos y otros. Incorpora la 
participación del farmacéutico.  

 
 Dosis unitaria: es la dosis de medicamento ordenada (prescrita) como dosis de 

tratamiento a un paciente en particular, cuyo envase debe permitir 
“administrar” el medicamento directamente al paciente. El sistema también 
implica entregar a la unidad de enfermería, sala de hospitalización u otro 
servicio, las “dosis unitarias” necesarias para 24 horas de tratamiento, según las 
indicaciones médicas de cada paciente. 

 
 Medicamento: preparado farmacéutico obtenido a partir de uno o más 

principios activos, que puede o no contener excipientes, que es presentado  
 

 
 



 
 

bajo una forma farmacéutica definida, dosificado y empleado con fines 
terapéuticos. Son compuestos que se utilizan para la prevención o control de 
enfermedades. Todo lo anterior incluyendo la información adecuada y oportuna 
sobre su uso. 
 
 Medicamentos genéricos: aquellos que corresponden con la Denominación 

Común Internacional (DCI) del fármaco que los compone; que tienen igual 
forma farmacéutica y una formulación o composición equivalente en 
principio(s) activo(s), de igual acción o eficacia terapéutica en condiciones 
similares de uso. 

  
 Medicamentos esenciales: los que cubren las necesidades de atención de 

salud prioritarias de la población.  Son seleccionados atendiendo a su 
importancia para la salud pública, a la evidencia sobre su eficacia e inocuidad 
y a su relación costo-eficacia comparativo.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Cada país, determina las normas y políticas para establecer su Sistema de  
Suministro de Medicamentos (SSM), en donde las recomendaciones de 
autoridades en el tema como la Organización Mundial de la Salud o la 
Organización Panamericana de la Salud se pueden aplicar flexiblemente y 
adaptándolo a las situaciones diferentes de cada área.  En los países, la 
meticulosa selección y aplicación de un óptimo Sistema de Suministro de 
Medicamentos se traduce en una mayor calidad de la asistencia, una 
mejor gestión de los medicamentos  y por lo tanto, en un uso más eficiente 
de los recursos sanitarios. 
 
En Colombia, los medicamentos son considerados dentro del sector salud 
como  importantes, porque cubren las necesidades de atención de salud 
prioritarias de la población. Estos son seleccionados atendiendo a su 
importancia para la salud pública, a la evidencia sobre su eficacia y a su 
relación costo-eficacia.  Es de suponer que en el contexto de los sistemas 
de salud existentes, los medicamentos estén disponibles en todo momento, 
en cantidades suficientes, en las formas de administración apropiadas, con 
una garantía de calidad e información suficientes, y a un precio asequible 
para las personas y para la comunidad en general.  
 
La dispensación de medicamentos es el acto farmacéutico asociado a la 
entrega y distribución de medicamentos con las consecuentes 
prestaciones específicas; entre ellas: el análisis de la orden médica, la 
información sobre el medicamento, la preparación de las dosis a 
administrar y, en algunos casos, también se incluye la aplicación del 
medicamento al paciente hospitalizado.  
 
El objetivo de los SSM o sistemas de distribución de medicamentos es 
mantener disponible en el lugar apropiado y en forma oportuna para su 
aplicación al paciente, el o los medicamentos prescritos por los médicos 
tratantes en las dosis y formas farmacéuticas por éstos señaladas.  
 
El Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias (SDMDU), es 
un método de dispensación y control de la medicación en servicios de 
salud organizados y coordinados por los servicios farmacéuticos. 
 
A través del SDMDU se busca la oportunidad de intervenir e integrar al 
equipo asistencial, como los  "especialistas del medicamento". Para ello es 
importante tener en cuenta dos aspectos fundamentales; seleccionar el 
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procedimiento mediante el cual se logre un acercamiento entre el equipo 
asistencial y el servicio farmacéutico, y en segundo lugar, complementario 
al anterior, se debe considerar el tener los conocimientos básicos de 
farmacoterapia para participar e intervenir adecuadamente. 
 
De todos los SSM, el SDMDU es el que mejor ofrece la oportunidad para 
efectuar un adecuado seguimiento a la terapia medicamentosa del 
paciente. Éste permite intervenir en forma oportuna, desde el punto de 
vista farmacoterapéutico, antes de la aplicación del medicamento al 
paciente. Se ha demostrado en varios estudios que 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. 
 
En Colombia, son pocas las entidades que han adoptado este sistema, sin 
embargo, se están dando pasos seguros para lograr esta alternativa, se 
espera con esta investigación brindar un concreto aporte para que en el 
mediano plazo Emcosalud emprenda el diseño, la aplicación y 
adaptación del SDMDU para la región sur del país. 
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3.  DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
En Empresa Cooperativa de servicios de Salud  Emcosalud y al igual  que 
en las demás instituciones que dirige y  coordina ya sea directamente o en 
unión temporal en su área de influencia que comprende los 
departamentos del Huila, Tolima, Caqueta, Putumayo , Bogotá , se emplea 
y desde sus inicios en el sector salud (1990), el método tradicional para la 
prescripción de sus medicamentos, es decir, la orden dada por escrito por 
el médico o especialista la cual debe interpretar y suministrar el cuerpo de 
enfermería o del servicio farmacéutico al paciente. 
 
Este sistema tradicional puede ser aún el más empleado por las entidades 
de salud para el suministro de sus medicamentos, pero se reconoce que a 
la vez tiene serias desventajas principalmente porque no toma en cuenta 
las características particulares que tiene cada medicamento para su 
prescripción y las variables que se deben conjugar en cada paciente para 
recibir dicho medicamento y obtener la efectividad buscada, dichas 
variables son ante todo el peso, la edad y talla del paciente.  
 
La experiencia ha demostrado que existen otros sistemas o métodos que 
tienen mayores ventajas y dejan más beneficios, tanto a pacientes como 
al cuerpo médico precisamente porque tienen en cuenta las 
particularidades en el uso de cada medicamento y las características de 
cada paciente y parte administrativa del sector salud, porque hace 
factible realizar un seguimiento adecuado a los recursos y a la 
racionalidad en la indicación y uso de los medicamentos.  
 
Debido al sistema de suministro ejecutado actualmente en la institución, no 
es factible realizar un seguimiento adecuado a los recursos y a la 
racionalidad en la indicación y uso de los mismos.  
 
Lo anterior induce de manera inevitable al uso inadecuado de recursos 
(despilfarro) terapéuticos, financieros, humanos, errores en la medicación 
y/o administración de la terapia farmacológica, la cual no puede ser 
monitoreada y analizada antes de ser administrada al paciente.  
 
Desde esta perspectiva, se torna pertinente conocer los SSM que se están 
aplicando en la actualidad pero que además, dan buenos resultados en 
las instituciones médicas que los aplican, resultados que no solo se han de 
medir desde los beneficios económicos o menores costos de producción, 
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sino principalmente, en el mejor uso que se le ha de dar a los 
medicamentos. 
  
El sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria es un método 
de dispensación y control de la medicación en servicios de salud 
organizados y coordinados por el servicio farmacéutico. “El objetivo de los 
sistemas de distribución de medicamentos es mantener disponible en el 
lugar apropiado y en forma oportuna para su aplicación al paciente, el o 
los medicamentos prescritos por su médico tratante en las dosis y formas 
farmacéuticas por éste señaladas”1. 
 
Teniendo en cuenta los argumentos y puntos anteriores,  se diseña una 
investigación de corte técnico y social cuya formulación del problema 
está centrada en descubrir o establecer la siguiente situación: ¿Es viable 
desde el punto de vista de la disposición del talento humano, el diseño de 
un Sistema de Suministro de Medicamentos en Dosis Unitaria y Qué ventajas 
tendría para la Clínica Emcosalud S.A de Neiva este nuevo sistema? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Guía integral para el funcionamiento y mejoramiento de un servicio farmacéutico. Laboratorios Lakor. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
En este trabajo, al definir las razones o motivos que justifican llevar a cabo 
la investigación se debe tener en cuenta la gran variedad de ventajas que 
tiene y los beneficios que trae para las instituciones médicas, la aplicación 
y adaptación del SDMDU. 
 
Esta clase de SSM, según la información disponible en medios de 
comunicación tan actuales y difundidos como Internet, ha demostrado 
tener grandes ventajas y consecuencias positivas en los países de Europa y 
Norteamérica que es en donde más se han difundido y donde ya se 
cuenta con una experiencia de varias décadas.    
 
Este sistema garantiza que el medicamento formulado al paciente, se  ha 
de encontrar disponible en el horario establecido y en las dosis prescritas. 
Por otro lado, utiliza en forma eficiente y racional los recursos humanos 
involucrados en el proceso de distribución en especial a la enfermera, a 
quien le disminuye considerablemente el tiempo de manipulación de 
medicamentos y de control de niveles de inventarios de piso o sala, 
pudiendo dedicar más tiempo al cuidado de los pacientes. 
 
Con el SDMDU se presenta una considerable disminución de errores de 
medicación y administración, debido entre otras causas a que se aplica un 
mayor control sobre el uso, existencias y estado de los medicamentos. 
Permitiendo el manejo de un registro centralizado de la administración en 
el servicio farmacéutico. 
 
Se evita de igual manera, el despilfarro y el inadecuado uso de los 
medicamentos, lo que representa para la institución médica una 
verdadera y significativa disminución del costo total de la medicación y de 
las actividades relacionadas. 
 
Finalmente con la aplicación y adaptación del SDMDU, se facilita el 
trabajo en equipo y la cooperación interdisciplinaria, que orienta la 
racionalidad en el tratamiento farmacológico y procesos relacionados.  
 
Por tal motivo, se torna pertinente y adecuado establecer la viabilidad de  
diseñar el Sistema de Suministro de Medicamentos en Dosis Unitaria para la 
Clínica Emcosalud S.A, que le permita a la entidad optimizar el uso de los 
recursos terapéuticos y garantice al paciente el suministro seguro de los 
tratamientos ordenados. 
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Tanto el cuerpo médico como administrativo y directivo de la Clínica 
Emcosalud S.A., son concientes de la utilidad y beneficios que a mediano y 
largo plazo se pueden obtener con la aplicación de este relativamente 
reciente Sistema de Suministro de Mediamentos, pese a los efuerzos e 
inversiones que implica su desarrollo en las primera fases. Por tal motivo y 
para comprobar la favorabilidad y compromiso que adquiere esta entidad 
con la propuesta aquí planteada y los resultaos obtenidos, el Comité de 
Ética de la Clínica Emcosalud S.A redactó un Acta de Consentimiento para 
la realización del proyecto como  computa en el anexo A. 
 
Lo anterior se traduce en una contribución fundamental para evitar que los 
recursos económicos destinados a la atención de usuarios en el sistema de 
salud se utilicen en medicamentos y/o tratamientos farmacológicos 
inapropiados o en tratamientos dobles, evitables, ya que cuando en el 
sistema o en la institución se definen y se desarrollan estrategias de 
información, educación y los canales de comunicación adecuados, para 
que el  médico realice una correcta prescripción, el  Químico 
farmacéutico una adecuada gestión del servicio farmacéutico a traves de 
la atención farmacéutica y el paciente o el personal de enfermería, utilice 
o administren los medicamentos prescritos en forma adecuada, evitando 
la pérdida o la disminución de la efectividad; se realiza una  correcta 
utilización de los medicamentos. 
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer la viabilidad de diseñar el Sistema de Suministro de 
Medicamentos en Dosis Unitaria para la Clínica Emcosalud S.A. de la 
ciudad de Neiva. 
 
 
 3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Establecer las ventajas de la implementación de un Sistema de 

Suministro en Dosis Unitaria para ser desarrollado en la Clinica 
Emcosalud S.A. 

 
 Identificar la disposición del talento humano de la Clínica Emcosalud 

S.A hacia la implementación y puesta en marcha del Sistema de 
Suministro de Medicamentos en dosis unitaria. 

 
 Evaluar el conocimiento del talento humano, frente al sistema de 

suministro que se pretende diseñar. 
 
 Identificar los requerimientos en térrminos de infraestructura y 

normatividad, necesarios para iniciar el diseño del nuevo sistema de 
suministro. 
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4. MARCO TEORICO  

 
 
4.1  ANTECEDENTES 
 
 
4.1.1 Sistema General De Seguridad Social Integral y los Medicamentos 
 
Los sistemas de seguridad social o sistemas sanitarios se coordinan a 
menudo con otros mecanismos de seguridad social como programas de 
pensiones, de subsidio al desempleo y de compensaciones laborales. Los 
sistemas de seguridad social existen en muchos países, en especial en 
Europa occidental y América Latina. 
 
En América Latina hay países como México, Uruguay, Argentina, Chile, 
Colombia y otros que han mantenido y desarrollado sistemas de seguridad 
social a pesar de los problemas surgidos como consecuencia de los 
cambios de régimen político y de las orientaciones económicas y sociales. 
Se han establecido convenios bilaterales, entre España y la mayoría de los 
países de América Latina, para el reconocimiento mutuo de los derechos y 
las prestaciones2. 
 
De manera concreta, se obtiene que en el Sistema General de Seguridad 
Social Integral de Colombia, no se hace referencia explícita acerca del 
SSM que ha de regir para el país y mucho menos al SDMDU. En esta ley de 
trascendencia para la nación, cede el tema de los medicamentos apenas 
se hace referencia es a lo relacionado a la entidad que ha de llevar el 
control y políticas de vigilancia de los medicamentos junto con los 
alimentos, que es el Invima (Instituto de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos). 
 
Aunque desde la creación y vigencia de la ley que dio origen al SGSSI, en 
Colombia se ha dado un avance significativo en lo relacionado a la salud, 
su cobertura y calidad como servicio público de primer órden, por lo que 
la salud de hoy día se encuentra en un mejor  mayor nivel si se compara 
con la situación que se presentaba años atrás de la vigencia de la ley, en 
las distintas entidades u organismos tanto públicos como privados del 
sector salud, se han venido presentando interrogantes y necesidades para 

                                                
2 Ibid. 
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contar con un SSM, aplicado y adaptado a las necesidades tanto de las 
distintas entidades como de sus áreas de influencia.  
 
4.1.2. Antecedentes Clínica Emcosalud S.A. 
 
Con el advenimiento de la Ley 100 del 93 Emcosalud (Empresa 
Cooperativa de Servicios de Salud – Emcosalud OC), se transforma y pasa 
de ser una empresa intermediaria en la prestación de servicios médicos, a 
una institución prestadora de servicios de salud (IPS), que le permitió crecer 
en número de afiliados ampliando su cobertura de servicio a empresas 
promotoras de salud (EPS). 
 
Ante el nuevo escenario creado por la Ley 100 del 93, se hizo evidente la 
necesidad de modernizarse y ajustarse a los avances tecnológicos para lo 
cual hizo inversiones en Software y Hardware, capacitando a su personal  
en todos los niveles directivo, ejecutivo, administrativo y operativo. 
 
Luego de 10 años de actividad empresarial y el haber experimentado en la 
dirección y gestión de la institución a personas con formación profesional 
diferentes a la médica, resuelve su Consejo Directivo nombrar en calidad 
de encargado de la Gerencia General al doctor Abel Fernely Sepúlveda 
Ramos, quien emprende el nuevo reto de consolidar a la institución como 
la mejor del departamento, lográndose a la fecha su objetivo con su 
ratificación y continuidad en la Gerencia General3. 
 
Podría decirse que en esta segunda etapa su expansión se hace realidad 
al retomar el Consejo Directivo y la Gerencia el ya trajinado y ambicioso 
proyecto  de construir su propia Clínica. Ante la dificultad manifiesta de 
recursos para emprender la cristalización de esta necesidad, se decidió 
acometerlo mediante la formación de una sociedad anónima 
sensibilizando a personas naturales como profesionales de la salud y otros 
que tuviesen interés en este tipo de inversión. 
 
A pesar de la crisis económica que para la época padecía el país, 
Emcosalud logró persuadir a entidades financieras para la obtención de 
créditos y con aportes de pequeños inversionistas, personas naturales, 
emprendió y dio inicio en 1998 a la construcción de tan anhelado 
propósito como fue la de tener su propia Clínica, culminando felizmente e 
inaugurándola el 27 de abril de 1999, la cual se encuentra ubicada calle 5 

                                                
3 Reseña histórica, plataforma estratégica y portafolio de servicios, Clínica Emcosalud., medio magnétivo, 
2004. 
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N° 6-73 de la ciudad de Neiva (ver ubicación geográfica en el anexo A); 
dotándola luego de equipos con tecnología de punta que la constituyeron 
en una de las mejores del sur colombiano. 
 
Se complementó esta importante labor con la apertura de nuevos centros 
de atención en los municipios de San José de Isnos, Timaná, Guadalupe, 
Tesalia, Campoalegre y Aipe, que se suman a las ya existentes en los 
municipios de San Agustín, Gigante, Algeciras, Pitalito, Garzón y La Plata, 
como también haciendo presencia en el departamento del Tolima su 
capital Ibagué a raíz de que se le adjudicara mediante participación en 
licitación pública del contrato para prestación de servicios de la población 
Cajanal. Así mismo adecuando su estructura orgánica y administrativa a 
las exigencias y necesidades de los nuevos retos4. 
 
Hoy se puede decir con satisfacción, que la organización ha tenido un 
crecimiento sostenido, ubicándola como un importante generador de 
empleo en la región y un baluarte indiscutible del modelo democrático y 
solidario de hacer empresa.  
 
4.1.2.1 Clínica Emcosalud Del Departamento Del Huila 
 
Misión: 
La Empresa Cooperativa de Servicios de Salud Emcosalud, es una 
institución de economía solidaria de segundo grado, de carácter privado, 
sin ánimo de lucro, autónoma, con solidez financiera; que brinda con 
recursos propios o a través de alianzas estratégicas, servicios integrales de 
salud, educación y comercialización de bienes y servicios, con criterios de 
calidad a toda la población que lo demande dentro o fuera del territorio 
colombiano, promoviendo actividades  de integración con otras entidades 
del sector5. 
 
El talento humano que la integra cuenta con la mejor formación técnica y 
científica, apoyado en tecnología de avanzada preservando el medio 
ambiente y promoviendo el desarrollo sostenible; con verdadero sentido 
humano, regido por los principios de lealtad, honestidad, universalidad, 
equidad, y solidaridad. 
 
 

                                                
4 Ibid. 
5 Reseña histórica, plataforma estratégica y portafolio de servicios, Clínica Emcosalud., medio magnético, 
2004. 
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Visión: 
Emcosalud se consolidará durante la presente década como la empresa 
líder del sector salud, siendo reconocida como centro de excelencia en la 
atención integral al cliente y polo de desarrollo económico, social y 
comunitario6. 
 
Política de Calidad: 
Prestar servicios de salud de calidad, con talento humano competente, 
fomentando una cultura organizacional orientada a cumplir los requisitos 
del cliente y el mejoramiento continuo en los procesos de atención en 
todos los servicios prestados. 
 
Principios Corporativos: 
- Respeto a la Dignidad Humana  - Universalidad 
- Integralidad     - Eficiencia 
- Eficacia      - Solidaridad 
- Calidad      - Equidad 
- Participación     - Responsabilidad  
- Honestidad     - Competitividad 
- Trabajo en Equipo    - Comunicación Eficaz 
 
Objetivos: 
- Ofrecer a nuestros usuarios una atención integral en salud oportuna, de 

fácil acceso, suficiente y segura. 
- Implementar una dinámica de mejoramiento continuo. 
- Brindar información continua al talento humano de la institución. 
- Mantener el sistema de gestión de calidad en la organización. 
- Brindar información y orientación de los usuarios sobre los procesos de 

atención en salud7. 
 
Cuenta con las siguientes especialidades:  
- Cirugía general 
- Cirugía laparoscópica 
- Cirugía pediátrica 
- Cirugía maxilofacial 
- Ortopedia y traumatología 
- Otorrinolarongoloigía 
- Neurocirugía 
- Oftalmología 

                                                
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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- Urología 
- Cirugía oncológica 
- Cirugía ginecológica y Obstetricia 
- Cirugía plástica y reconstructiva8. 
 
Hospitalización:  
Es una unidad de atención médica dedicada a la prestación de servicios 
de internación en un ambiente de hotelería, confort, calidad humana, 
excelencia médica y técnico-científica. 
 
Para aquellos usuarios que requieren de este servicio, la Clínica ofrece 
como disponibilidad hotelera: 
- Habitaciones unipersonales, bipersonales y compartidas 
- Camas hospitalarias eléctricas Hill Room 
- Servicio de restaurante para acompañantes 
- Servicio personalizado de hotelería 
- Aire comprimido central 
- Aire acondicionado central 
- Cama de acompañante 
- Oxígeno de pared 
- Televisión por cable 
- Teléfono  
 
Se cuenta con un selecto grupo de Profesionales en todas las áreas de las 
especialidades médicas: 
- Gineco obstetricia 
- Otorrinolaringología 
- Ortopedia y traumatología 
- Neurología 
- Oftalmología 
- Urología 
- Pediatría 
- Cirugía general 
- Neurocirugía 
- Medicina interna 
- Fisiatría 
- Psiquiatría9 
 

                                                
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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Emcosalud IPS, estableció en Neiva un nuevo modelo prestacional pionero 
en el país y único en las entidades de su género, el acceso directo sin 
pasar por medicina general en: pediatría y ginecología. En el área de 
internación cuenta con servicios de urgencias, hospitalización, 
procedimientos quirúrgicos y unidad de cuidados intensivos. 
 
Realiza campañas de promoción y difunde información en la prevención, 
de temas como: 
- Salud oral  
- Vacunación  
- Cáncer de cerviz 
- Cáncer de próstata 
- Detección de alteraciones del embarazo  
- Detección temprana de las alteraciones del adulto 
- Detección de las alteraciones del desarrollo del joven 
- Detección temprana de alteraciones de la agudeza visual 
- Detección tempana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo. 
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4.1.2.1.1 Flujograma de servicios Clínica Emcosalud S.A. 
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4.1.2.1.2  Estadísticas y cifras de atención y medicación Clínica Emcosalud 
 
 
DATOS GENERALES:  
  
 Cuadro 2:  

PORCENTAJE OCUPACIONAL CLINICA EMCOSALUD 2005
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 Cuadro 3: 

EGRESOS HOSPITALARIOS 2005 CLINICA EMCOSALUD
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Cuadro 4: 

DIAS ESTANCIA CLINICA EMCOSALUD 2005 
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Proyecciones con 31 camas disponibles 
Días camas disponibles al mes:  930 
Días camas disponibles al año:  11.160 
 
 Cuadro 5: 

TOTAL REGISTRADO ESTANCIA Y OCUPACIÓN 2005 

NUMERO 
EGRESOS DIAS ESTANCIA 

DIAS 
PROMEDIO DE 
ESTANCIA % OCUPACION 

% OCUPACION 
GENERAL 

609 1.969 3 25 19 
44 185 4 2 3 

257 863 3 11 8 
407 1.372 3 17 12 
133 357 3 5 3 

5 56 11 1 1 
251 787 3 10 7 

99 241 2 3 2 
0 0 0 0 0 

313 759 2 10 7 
241 651 3 8 6 

0 0 0 0 0 
5 8 2 0 0 
1 3 2 0 0 

20 61 3 1 1 
7 25 4 0 0 

17 76 4 1 1 
11 61 6 1 1 
7 29 4 0 0 
4 19 5 0 0 

129 339 3 4 3 
2.524 7.861 3 100 82 
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Estos datos, corresponden al tercer piso de la Clínica donde funciona el 
servicio de hospitalización. El cuarto piso, también tiene camas 
hospitalarias pero está arrendado a la E.P.S Saludcoop y este servicio, no se 
tiene en cuenta para las actividades asistenciales de la Clínica Emcosalud. 
 
Datos de urgencias: Consultas de enero a septiembre de 2005 y pacientes  
                                     en el servicio de observación en el mismo periodo 
 
 Cuadro 6: 

CONSULTAS URGENCIAS CLINICA EMCOSALUD 2005
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El listado de los medicamentos prescritos durante el año 2005 en el área de 
hospitalización, se registran en el anexo P, por la gran cantidad de estos 
registrada se tuvieron encuenta solo aquellos que durante todo el año 
tienen un registro de más de cien unidades. 
 
4.1.2.2  Proyecciones Clínica Emcosalud S.A. 
  
El plano en tres dimensiones propuesto para la ampliación de la planta 
física de la Clínica Emcosalud a un mediano plazo, se encuentra en el 
anexo F.  
 
 
4.2  SISTEMAS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 
 
La finalidad de los sistemas de distribución de medicamentos, es garantizar 
la mayor precisión y exactitud posibles en las variables de usuario, 
identidad y calidad del medicamento, cantidad, tiempo y condiciones de 
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administración con el fin de obtener eficiencia administrativa y terapéutica 
en el uso de los recursos y reducir al mínimo los riesgos asociados a la 
utilización de estos insumos10.   
 
El sentido fundamental de la gestión de los sistemas de suministro de 
medicamentos es garantizar la disponibilidad y accesibilidad continua de 
los medicamentos e insumos esenciales, en cada país o región 
continental11.  
 
El sistema de suministros supone un ciclo integral que incluye la planeación 
y programación de necesidades, el establecimiento de mecanismos 
eficientes de adquisición, almacenamiento y distribución y el monitoreo 
permanente del abastecimiento. 
 
El objetivo de los sistemas de distribución de medicamentos es mantener 
disponible en el lugar apropiado y en forma oportuna para su aplicación al 
paciente, el o los medicamentos prescritos por su médico tratante en las 
dosis y formas farmacéuticas por éste señaladas.  
 
Los sistemas de suministro de medicamentos, tienen su sustento teórico en 
la buena gerencia caracterizada por una misión y una visión con 
acentuado contenido social, vale decir de la sociedad civil para la 
sociedad civil en sus expectativas de desarrollo; la identificación de áreas 
de impacto como objetivo básico de su desarrollo y en la perspectiva de 
una contribución eficaz a la transformación positiva de los problemas 
sociales relevantes; caracterizada esa gerencia también por una 
evaluación más axiológica que estadística, para que más allá de todo 
tecnicismo, seguramente importantes, surjan los juicios de valor y se estime 
el impacto de la solución en las comunidades. 
 
Los SSM que más se conocen en la actualidad son el sistema tradicional, el 
sistema por dosis unitaria, y el de normativas especiales, sin embargo, se 
presenta una cuarta clase o grupo creado recientemente, llamado 
sistema mixto, el cual es una combinación entre el sistema tradicional y el 
sistema de dosis unitaria.  
 
Aunque en la región de las Américas existen debilidades en las 
capacidades nacionales en los procesos de selección, estimación de las 
necesidades, distribución y monitoreo, algunos países cuentan con 

                                                
10 Guía integral para el funcionamiento y mejoramiento de un servicio farmacéutico. Laboratorios Lakor. 
11 www.col.ops-oms.org/medicamentos_old/acceso/SistemadeDistr...ntospordosisunitarias.pdf 
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interesantes experiencias de gestión para compartir. Por ejemplo la 
Cooperativa de Hospitales de Antioquia en Colombia (COHAN). También 
existen importantes estrategias de contención de costos como el Fondo 
Estratégico de Insumos Públicos de la OPS y otros procesos de negociación 
conjunta son estrategias de contención de costos importantes para la 
región12. 
 
El Cohan, se constituye como administración pública cooperativa el 20 de 
mayo de 1983, instancia determinada a partir de la Asamblea de 
Fundadores, compuesta por 28 hospitales del Departamento de Antioquia, 
representados por sus respectivos directores, bajo la Dirección Seccional 
de Salud de Antioquia, en el ejercicio del doctor Alberto Vélez Gómez. La 
vinculación de la Dirección Seccional de Salud en calidad de Asociado 
fue aprobada mediante ordenanza número 1 de 198313. 
 
En 1994 se designa a la Cooperativa de Hospitales de Antioquia como 
Centro Colaborador de la Organización Mundial para la Salud -OMS- y de 
la Organización Panamericana de la Salud -OPS-, en el área de Sistema de 
Suministro de Medicamentos e Insumos Hospitalarios Esenciales. 
 
El Cohan, es la entidad que a nivel nacional se encuentra más avanzada 
en lo relacionado a la aplicación y práctica del SDMDU, su cobertura y 
coordinación en este sistema a nivel nacional incluye a departamentos 
además de Antioquia, a Cundinamarca, Chocó, Atlántico, Cesar, Guajira, 
Bolivar, Norte de Santander y San Andrés14.  
 
Esta entidad es además, la única que a nivel nacional capacita a 
profesionales de la salud y relacionados con el Diplomado de Gerencia y 
Administración de Sistemas de Suministro de Medicamentos e Insumos 
Hospitalarios Esenciales, en el diplomado se realiza una labor de análisis 
teórico y metodológico desde la visión de gerencia, así también son sus 
propuestas de síntesis para direccionar los procesos administrativos de 
selección, promoción y comercialización con criterios de calidad integral. 
 
El objetivo es contribuir a la formación de profesionales del área de la 
salud: médicos, farmacéuticos, enfermeras, odontólogos, y otras disciplinas, 
químicos farmacéuticos, administradores, ingenieros administrativos, 
economistas, contadores públicos, especialistas en administración de 

                                                
12 Ibid. 
13 Htp://wwwcohan.htm 
14 Ibid, 
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servicios de salud, responsables de los sistemas de suministro de 
medicamentos; formación en teorías y métodos 
gerenciales/administrativos, especialmente en gerencia estratégica, 
selección de medicamentos, promoción del uso apropiado y 
comercialización con criterios de calidad integral15. 
 
Por otro lado, la OPS propone fortalecer capacidades nacionales en la 
gestión del suministro de medicamentos para cada nación de manera 
particular, a través del desarrollo de redes regionales con la participación 
de las agencias nacionales en suministro de medicamentos, como: la Red 
Regional del Caribe de Adquisiciones Farmacéuticas y Autoridades de 
Manejo de Suministros, Cariprosum16. 
 
4.2.1 Sistema De Distribución De Medicamentos Por Dosis Unitaria 
 
El sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria, se estableció 
alrededor de los años cincuenta en algunos hospitales de los Estados 
Unidos, debido a la ineficiencia de los programas tradicionales para la 
distribución y uso racional de los medicamentos por parte de los servicios 
de pacientes hospitalizados, por tal razón, el sistema va tomando fuerza y 
se va implementando de manera rápida en otros hospitales de ese país, 
Europa y América17.  
 
En países suramericanos como Costa Rica, se inicia la aplicación de este 
sistema varios años más tarde con la siguiente cronología: 
- 1969- Hospital Nacional de Niños. 
- 1980- Hospital de Liberia 
- 1985- Hospital San Juan de Dios, en 8 camas de la Unidad de Cuidados 

Intensivos 
- 1989- Hospital México, en algunos de los servicios prestados 
- 1989- Hospital Doctor Rafael Calderón Guardia, en algunos de los servicios 
- 1990-1995- Hospital San Juan de Dios, se terminó de implantar en todas las 

camas de los pacientes hospitalizados. 
- A finales de los años 90, se comienza a implantar el sistema en los demás 

hospitales y centros de salud del resto del país18. 
 

                                                
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Flórez Espinosa Elizabeth y otros., Estructuración y Adecuación de un sistema centralizado (SCDMDU).  
Nuevos Tiempos.  2003, versión magnética, Pág. 61 
18 Ibid. 
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El SDMDU, es declarado por la Gerencia de División Médica como el 
sistema oficial de la Caja Costarricense de Seguro Social en el año 1996, 
teniendo prioridad su implementación en todos los 29 hospitales de la 
Institución. 
 
Para asegurar un conocimiento profundo de los reglamentos y 
procedimientos sobre los medicamentos en cada unidad es necesario 
entender cómo se distribuyen los fármacos en ella. Los sistemas 
tradicionales con frecuencia se han relacionado con retrasos de tiempo en 
el procesamiento de las recetas, con el acceso difícil de información 
especifica del paciente y con problemas de comunicación entre el 
personal de enfermería, medicina y farmacia. Para superar los 
inconvenientes antes señalados es que se ha implementado el sistema de 
distribución de medicamentos por dosis unitaria y las farmacias satélites o 
descentralizadas, localizadas cerca de la unidad donde se atiende al 
paciente19.  
 
El sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria incorpora la 
participación directa del farmacéutico en el cuidado de la salud del 
paciente, así como el procesamiento a tiempo, es decir la oportunidad en 
la dispensación de las recetas, el acceso rápido de la información sobre la 
medicación especifica del paciente y la mejoría de la comunicación entre 
los miembros del personal médico, de enfermería y farmacia. 
 
Este sistema se caracteriza porque el farmacéutico lleva un perfil 
farmacoterapéutico para cada paciente, donde diariamente evalúa la 
terapia medicamentosa, corroborando dosis, vía de administración, 
frecuencia, reacciones adversas, fallas terapéuticas, interacciones 
medicamentosas, duplicidad de tratamientos y otros20. 
 
Los medicamentos se distribuyen por medio de carros medicación que 
contienen un apartado o cajetín para cada uno de los pacientes, 
organizados por número de cama y nombre del paciente que le son 
entregados a la enfermera diariamente por el farmacéutico, revisando 
conjuntamente ambos profesionales la medicación de cada uno de los 
usuarios.  Los medicamentos están identificados con el nombre genérico, 
potencia y dosificación para ser administrados oportuna, segura y 
eficazmente a los pacientes. 
 

                                                
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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Este sistema permite que el almacenamiento de los medicamentos en los 
salones de hospitalización sea el mínimo necesario, disminuyendo el 
desperdicio, el deterioro, el vencimiento y la pérdida de fármacos y por lo 
tanto, aumentando la reutilización de los mismos y la disminución de 
pérdidas económicas. 
 
Con este sistema se procura evitar los errores de medicación, ya que 
cumple con la siguiente premisa: Cada paciente recibe oportunamente el 
medicamento adecuado, en la dosis adecuada, por la vía de 
administración adecuada, en la presentación farmacéutica adecuada, 
por el tiempo de tratamiento adecuado, cumpliéndose así los principios de 
seguridad, oportunidad y eficiencia en la distribución de los medicamentos 
al paciente hospitalizado21. 
 
Para cumplir con la disposición en cuanto a la implementación del SDMDU  
en las Instituciones médicas, es necesario capacitar a los profesionales 
farmacéuticos y a los auxiliares de farmacia con la finalidad que sean 
capaces de reproducir, adecuar y desarrollar el mencionado sistema en 
sus hospitales. 
 
A través del sistema de distribución por dosis unitarias se busca la 
oportunidad de intervenir e integrar al equipo asistencial, como 
"especialistas del medicamento". Para ello es importante tener en cuenta 
dos aspectos fundamentales; seleccionar el procedimiento mediante el 
cual se logre un acercamiento entre el equipo asistencial y el servicio de 
farmacia y en segundo lugar, complementario al anterior, se debe 
considerar el tener los conocimientos básicos de farmacoterapia para 
participar e intervenir adecuadamente22.  
 
De todos los sistemas de distribución de medicamentos, el sistema de 
distribución por dosis unitaria es el que mejor ofrece la oportunidad para 
efectuar un adecuado seguimiento a la terapia medicamentosa del 
paciente. Éste permite intervenir en forma oportuna, desde el punto de 
vista farmacoterapéutico, antes de la aplicación del medicamento al 
paciente. Se ha demostrado en varios estudios que este sistema es el más 
seguro para el paciente, el más eficiente desde el punto de vista 

                                                
21 Ibid. 
22 Girón Aguilar, Nora.,  Guía Para El Desarrollo De Servicios Farmacéuticos Hospitalarios, Sistema De 
Distribución De Medicamentos Por Dosis Unitarias Serie Medicamentos Esenciales Y Tecnología, No. 5.3, 
pdf 
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económico, y a la vez es el método que utiliza más efectivamente los 
recursos profesionales23. 
 
El SDMDU, se considera como el método más adecuado para el logro de 
esta finalidad, por ser el más seguro y económico, además que se 
convierte en un importante instrumento de control interno, óptimo para 
lograr una mayor calidad en la atención al usuario24; así como también la 
búsqueda de la eficacia, eficiencia, calidad, productividad y 
competitividad de las organizaciones25   
 
La distribución se inicia después de terminado el proceso de adquisiciones.  
Está encaminada a ubicar los medicamentos en todos los puntos del 
sistema de suministros a nivel hospitalario, para que finalmente puedan 
llegar hasta el paciente de una manera segura.  En la distribución hay dos 
aspectos importantes a tener en cuenta: 
- Transporte seguro y oportuno 
- Entrega sin errores (fármacos vencidos, dañados o cantidades 

incompletas, medicamentos diferentes a los prescritos) 
 
El proceso de distribución debe considerarse de vital importancia ya que 
forma parte del ciclo de las actividades del servicio farmacéutico y por lo 
tanto ayuda a garantizar la calidad del servicio y de los medicamentos en 
todo momento. 
 
La dispensación de medicamentos por dosis unitaria es un sistema de 
distribución basado en la prescripción médica individual y consiste en 
dispensar por parte del Servicio farmacéutico los medicamentos 
preparados en “Dosis Unitaria” a la unidad de enfermería con el 
tratamiento de cada paciente, necesario para un periodo no mayor de 24 
horas, además, la cual debe contener la cantidad de los medicamentos 
con la concentración prescrita y proporcionar una adecuada protección 
al contenido frente a los agentes ambientales garantizando que no se 
alteren las condiciones de calidad  permitiendo una fácil identificación. 
 
La “dosis unitaria” es la dosis de medicamento ordenada (prescrita) como 
dosis de tratamiento a un paciente en particular, cuyo envase debe 
permitir “administrar” el medicamento directamente al paciente26. El 
                                                
23 Ibid. 
24 Guía integral para el funcionamiento y mejoramiento de un servicio farmacéutico.  Laboratorios Lakor. 
25 Estructuración y Adecuación de un sistema centralizado (SCDMDU).  Nuevos Tiempos.  Flórez Espinosa 
Elizabeth, Restrepo Vélez Luis Guillermo, Pérez Gloria Maria, Amaríles Muños Pedro.  Pág. 61 
26 Castillo Y. SDMDU.  Seminario Taller sobre farmacia hospitalaria. Caracas; mayo 1997 
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sistema también implica entregar a la unidad de enfermería, sala de 
hospitalización u otro servicio, las “dosis unitarias” necesarias para 24 horas 
de tratamiento, según las indicaciones médicas de cada paciente. 
 
Este método, “Consiste en dispensar, a partir de la interpretación de la 
orden médica por parte del farmacéutico; las dosis de medicamentos 
necesarias para cada paciente, previamente adecuadas para que 
cubran un periodo determinado de tiempo”27. El sistema de distribución de 
medicamentos en dosis unitaria es un método de dispensación y control de 
la medicación en servicios de salud organizados y coordinados por el 
servicio farmacéutico. 
 
En el ejercicio de la atención farmacéutica, en el medio es frecuente 
encontrar errores de medicación los cuales pueden ser detectados con 
mayor precisión a través de la aplicación de sistemas de suministro en dosis 
unitaria, facilitando con ello la intervención de los mismos. 
 
Entendiendo por error de medicación, que se trata de algún evento que 
puede causar o llevar a un uso inadecuado del medicamento o un daño 
al paciente mientras la medicación está en el control del profesional de la 
salud, paciente, o consumidor.  Las categorías de errores son:  
- Administración    - Prescripción 
- Dispensación    - Monitorización 
- Adherencia28 
 
• Categorías de errores en la medicación tradicional: 
Errores de administración: 
- Omisión 
- Medicamento no prescrito 
- Dosis extra 
- Ruta errada 
- Frecuencia errada 
- Forma de dosificación errada 
- Error de horario 
- Error en preparación del medicamento 
- Error en técnica de administración 
- Medicamento deteriorado 
 
 

                                                
27 Rosario Zapata Ríos “Dosis Unitaria” 
28 Ibid. 
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Errores de prescripción: 
- Inapropiada selección de un medicamento 
- Dosis incorrecta 
- Vía incorrecta 
- Letra ilegible     
 
Errores de dispensación: 
- Omisión,  
- Oportunidad,  
- Medicamento incorrecto,  
- Dosis incorrecta,  
- Forma farmacéutica incorrecta,  
- Cantidad incorrecta,  
- Etiquetado incorrecto,  
- Preparación incorrecta o inapropiada,  
- Medicamento vencido dispensado 
- Medicamento física o químicamente comprometido. 
 
Errores de monitorización: 
- Falta de revisión de signos vitales 
- Falta de revisión de temperatura, tensión arterial 
- Falta de revisión de RAM 
 
Errores de adherencia: 
- Falla en el seguimiento continuo al paciente por parte de la enfermera, 

médico y químico farmacéutico 
- Falta de revisión de RAM 
 
El instructivo (flujograma) de trabajo más apropiado y por lo tanto, con el 
que se reducen al máximo el número de errores en la dispensación de  
medicamentos en hospitalización, se encuentra en el anexo B, de igual 
manera, el modelo de atención farmacéutica a pacientes hospitalizados 
controlados con el SDMDU, se encuentra en el anexo C. 
 
 Ventajas: 
El sistema de distribución por dosis unitaria presenta numerosas ventajas en 
comparación con los demás sistemas de distribución. Entre esas ventajas se 
encuentran: 
 
- Es el sistema que mejor garantiza que el medicamento prescrito llegue 

al paciente al que ha sido destinado ya que se basa en la orden 
médica a cada paciente en forma individual. 
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- Participación del farmacéutico en el cuidado de la salud del paciente. 
- Oportunidad y seguridad en la dispensación. 
- Acceso rápido de la información sobre la medicación específica del 

paciente. 
- Mejor comunicación entre los miembros del persona médico, de 

enfermería y farmacia. 
- Utiliza en forma eficiente y racional los recursos humanos involucrados 

en al proceso de distribución, en especial a la enfermera, a quien le 
disminuye considerablemente el tiempo de manipulación de 
medicamentos y de control de niveles de inventarios de piso o sala, 
pudiendo así dedicar más tiempo al cuidado de los pacientes. 

- Disminuye el costo hospitalario asociado a la medicación al minimizar el 
tamaño de los inventarios (stock) de medicamentos en los servicios, 
disminuye el despilfarro por pérdidas, deterioro, vencimiento y otras 
fuentes, recupera los medicamentos no aplicados al paciente y 
disminuye los errores de medicación. 

- Permite un mejor control y seguimiento del tratamiento 
farmacoterapéutico a los pacientes a través del perfil 
farmacoterapéutico, el cual facilita el efectuar estudios de reacciones 
adversas e identifica posibles interacciones medicamentosas. 

- Perfecciona el cobro de la medicación administrada al paciente 
permitiendo una facturación más exacta de sus gastos por los 
medicamentos que realmente se le han administrado. 

- Presenta mayor facilidad de adaptación a procedimientos 
computarizados y automatizados29. 

 
Así mismo permite que el Farmacéutico: Elabore diariamente el perfil 
farmacoterapéutico, evalúe la terapia farmacológica, corroborando dosis, 
vía de administración, frecuencia, reacciones adversas, fallas terapéuticas, 
interacciones entre medicamentos y alimentos, duplicidad de tratamientos 
y otros.  Ante lo cual se generará una intervención oportuna y precisa ante 
el cuerpo médico. 
 
El sistema de distribución unidosis se fundamenta en tres principios básicos: 
- La interpretación de la orden médica original (prescripción) de cada 

paciente por parte del farmacéutico. 
- La dispensación en envases de dosis únitaria. 
- El análisis del perfil farmacoterapéutico por parte del farmacéutico30. 
                                                
29 Girón Aguilar, Nora., Guía Para El Desarrollo De Servicios Farmacéuticos Hospitalarios, Sistema De 
Distribución De Medicamentos Por Dosis Unitarias Serie Medicamentos Esenciales Y Tecnología, No. 5.3, 
pdf 
30 Ibid. 
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Aunque el sistema de distribución por dosis unitarias depende de las 
características de cada hospital, siempre deben cumplirse los principios 
básicos sobre el cual se construye el sistema, a fin de garantizar el logro de 
los objetivos y el aprovechamiento de sus ventajas. 
 
 Desventajas:  
- Exigencia en la reestructuración organizativa lo que deriva a costos 

administrativos. 
- Inicialmente existe una carga de trabajo mayor en el servicio 

farmacéutico, necesidad de ampliaciones en los horarios de 
funcionamiento y de una inversión inicial para la implantación de 
procesos técnico - operativos edición de las prescripciones (formatos) y 
de acondicionamiento en unidosis, en forma más correcta, envasado 
en dosis unitarias de los medicamentos. 

 
 Recurso humano requerido: 
El número y nivel técnico de personal varía dependiendo de: 

- Número de camas de la institución 
- Especialidad de la Clínica – Nivel de complejidad 
- Horario de funcionamiento del servicio farmacéutico 
- Horario crítico de las actividades de dispensación31. 

La capacitación del personal es un aspecto importante en el proceso de 
implementación de sistemas de distribución por unidosis.  Desde las etapas 
previas a la implementación del sistema es necesario iniciar un proceso de 
inducción, motivación y capacitación a todo el personal involucrado, 
incluyendo al personal médico, de enfermería, farmacéuticos, personal 
auxiliar y administrativo del servicio de farmacia. 
 
Debido a que la implementación se efectúa en forma gradual, la 
capacitación al personal médico y enfermería puede hacerse en cada 
servicio.  Los aspectos que deben incluirse en estos programas de 
capacitación incluyen la descripción de los sistemas de dispensación, las 
normas y procedimientos para el funcionamiento de la distribución de 
medicamentos por dosis unitaria32. 
 
Un ejemplo de programación de recursos es la presentada en el proyecto 
de implementación del sistema unidosis en una entidad, en la que el 
estimado para 200 camas es como sigue: 

                                                
31 Programa Regional de Medicamentos esenciales y tecnología “Requisitos” Pág. 9, versión manética, sin 
fecha 
32 Ibid. 
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- 1 farmacéutico a tiempo completo, 
- 1 farmacéutico residente, 
- 2 auxiliares de enfermería, 
- 1 secretario(a) y 1 celador33. 
 
En algunos países se considera que el número de farmacéuticos necesarios 
para este sistema es de un profesional por cada 100 camas de hospital, 
reconociéndose que esta relación es discutible pues se debe considerar la 
disponibilidad de servicios de atención ambulatoria, el tipo de hospital, 
etc. Otro estandar indica que se requiere de un farmacéutico apoyado 
por un auxiliar de farmacia para atender 135 camas de alto consumo y 
con un índice de ocupación del 90%, en una jornada de 8 horas; así 
mismo, se ha calculado que un profesional farmacéutico, apoyado por un 
auxiliar, puede atender 250 camas de bajo consumo y con índice de 
ocupación del 90%34. 
 
Aunque son pocos los casos en que se justifica mantener la farmacia 
operando las 24 horas del día, en hospitales agudos y con alto movimiento 
en emergencias, sí debe analizarse la posibilidad de mantener la farmacia 
operando los 7 días de la semana. En estos casos, se debe tener en cuenta 
el disponer de profesionales farmacéuticos adicionales para cubrir el 
servicio de fines de semana y guardias (cuando la farmacia opera las 24 
horas)35. 
 
Este componente del personal es el factor que causa mayor resistencia por 
parte de los directivos del hospital para aprobar la implementación de este 
sistema de distribución. Una modalidad que generalmente presenta buena 
acogida, es el contratar al personal por el período que se extenderá la 
prueba piloto y luego pasarlos a personal de planta (transformándose en 
gasto recurrente) sólo en el caso que la evaluación de la prueba piloto sea 
favorable. 
 
La capacitación del personal es un aspecto importante en el proceso de  
implementación de sistemas de distribución por unidosis. Desde las etapas 
previas a la implantación del sistema es necesario iniciar un proceso de 
inducción, motivación y capacitación a todo el personal involucrado, 

                                                
33 Girón Aguilar, Nora.,  Guía Para El Desarrollo De Servicios Farmacéuticos Hospitalarios, Sistema De 
Distribución De Medicamentos Por Dosis Unitarias Serie Medicamentos Esenciales Y Tecnología, No. 5.3, 
pdf 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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incluyendo al personal médico, de enfermería, farmacéuticos, personal 
auxiliar y administrativo del servicio de farmacia36. 
 
 Consideraciones para la implantación del SDMDU: 
Previo a la implantación del sistema de distribución de medicamentos por 
dosis unitaria, debe considerarse que el sistema demanda la participación 
de diferentes actores quienes deben estar convencidos de los beneficios 
de éste y que es de suma importancia que la dirección del hospital brinde 
todo el apoyo y aprobación al proceso. 
 
A la farmacia le corresponde la responsabilidad de elaborar el plan de 
instalación y desarrollo del sistema. Dicho plan debe abarcar en una 
primera etapa un plan piloto como paso previo a su posible extensión al 
resto del hospital, limitación o eliminación. En este sentido se recomienda 
desarrollar algunas actividades previas que harán factible el 
convencimiento de los otros profesionales (directivos, médicos y 
enfermeras) para el cambio del sistema entre ellas: 
 
- Estudio previo: 
Este estudio enfatiza los aspectos que serán influenciados por el sistema de 
distribución unidosis, por lo que debe abarcar:  
 
a) Sistema de distribución actual. 
Es preciso analizar el sistema o los sistemas de distribución utilizados antes 
de la implantación del sistema por dosis unitaria. Es necesario conocer los 
procedimientos utilizados y los costos asociados al sistema en uso, sus 
debilidades y fortalezas. Esta información permitirá valorar el cambio del 
sistema tradicional al de dosis unitaria al comparar los resultados una vez 
que el nuevo sistema se haya implantado. Este estudio incluye: 

- La valoración (costo) de cantidades de medicamentos en existencia 
en las unidades de enfermería (o salas) y en botiquines de 
emergencia (si existiesen), 

- Sus condiciones de conservación y almacenamiento, 
- El índice de rotación de los medicamentos, 
- El costo de las pérdidas por deterioro, obsolescencia y extravíos, 
- Devoluciones de medicamentos a la farmacia indicando qué 

porcentaje de ellos se han podido utilizar y qué se ha desechado 
(ejemplo: medicamentos sin rotular, a medio utilizar, deteriorados y/o 
vencidos); 

                                                
36 Ibid. 
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- Sistema de control de entradas y salidas de medicamentos del 
servicio de farmacia37. 

 
b) Normas de prescripción. 
Es indispensable informarse si existe alguna normativa que regule la 
prescripción de medicamentos, el nivel de aceptación y de cumplimiento 
por parte del personal médico, y su posible adaptabilidad al nuevo 
sistema, o analizar la conveniencia de implementar una normativa si no 
existiese. 
 
c) Consumo e identificación de los medicamentos más utilizados en cada 
unidad de enfermería (o sala). 
El estudio sobre consumo de productos en el sistema actual permite 
disponer de un parámetro con el cual se comparará los resultados de 
estudios similares que deberán efectuarse al evaluar el funcionamiento del 
sistema de distribución por unidosis. Por otra parte, la identificación de 
medicamentos de mayor consumo es básica para orientar el proceso de 
preempaque y reenvasado de éstos38.  
 
Deberá conocerse las modalidades de dispensación existentes para 
algunos medicamentos sometidos a control y otros productos, como por 
ejemplo; medicamento de gran volumen (soluciones electrolíticas), 
productos antisépticos y también los sistemas de dispensación de los 
medicamentos del carro de paro. Este estudio permitirá también identificar 
las formas farmacéuticas más utilizadas y las dosificaciones más usuales. 
 
d) Costo de la medicación por paciente/día. 
En su cálculo, además de los costos de los medicamentos, se tomarán en 
cuenta los costos administrativos, costos ocultos y costos fijos. Es importante 
incluir la relación de los costos paciente/día con el porcentaje del 
presupuesto que ocupa el insumo medicamento. 
 
Este parámetro, cuando sea calculado nuevamente al evaluarse la 
prueba piloto, puede utilizarse para justificar la extensión del sistema a los 
demás servicios del hospital susceptibles de implementación del sistema 
unidosis ante la administración y dirección del hospital39. 
 
 

                                                
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 



 

45

e) Relación entre dosis prescritas y dosis administradas por paciente/día. 
La importancia de estos parámetros radica en que al existir mayor 
desviación entre ellos habrá mayor facilidad de justificar el cambio de 
sistema. También debe estudiarse las causas de la no administración de 
medicamentos, sobre todo aclarar si se debe a razones clínicas justificadas 
por efectos adversos o condiciones particulares del paciente, a fugas de 
medicamentos, olvidos o falta de supervisión40. 
 
f) Personal involucrado en labores de distribución. 
Esta información debe cubrir todo tipo de personal. Es importante 
mantener presente que el sistema de distribución por unidosis implica una 
redistribución de responsabilidades y tareas del personal y unidades que 
participan del proceso de distribución: médicos, farmacéuticos, 
enfermeras e inclusive de la administración del hospital y que su éxito en 
parte está supeditado a la aceptación que este personal tenga del 
sistema. 
 
El cálculo del tiempo que el personal de enfermería dedica a la solicitud y 
preparación del medicamento es de suma importancia. Uno de los 
objetivos del sistema de distribución en dosis unitaria es utilizar el recurso 
humano disponible en forma racional, y específicamente el personal de 
enfermería. En tal sentido es necesario determinar el tiempo que ocupa 
este personal en: 

- Revisar la prescripción y compararla con el expediente respectivo; 
- Transcribir la petición al kardex de enfermería; 
- Recoger el medicamento en el área de farmacia; 
- Recibir, controlar y almacenar los medicamentos que envía la 

farmacia; 
- Preparar el medicamento para su administración a cada paciente; 
- Número de viajes de enfermería a farmacia41. 

 
El tiempo que tarda el personal de farmacia en la preparación de los 
medicamentos también debe analizarse para determinar en qué medida 
el sistema utilizado altera los horarios de administración de los 
medicamentos. Debe analizarse el tiempo que se dedica a la preparación 
del material (despacho), traslado, recepción y almacenamiento, 
incluyendo el dedicado a tareas de control de inventario42. 
 

                                                
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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 Para la implementación del sistema de dosis unitarias se deben tener en 
cuenta varias fases: 

- Fase de motivación: presentación del proyecto, validación y 
capacitación al personal implicado en su funcionamiento. 

- Ajuste del proyecto. 
- Estudio del sistema actual de distribución de medicamentos. 
- Implementación en un servicio de una prueba piloto del sistema 

centralizado de distribución de medicamentos en dosis unitaria. 
- Evaluación del sistema centralizado de distribución de medicamentos 

en dosis unitaria, prueba piloto “ antes – después” 
- Análisis, discusión de resultados y conclusiones. 
- Estudio de costos, estructura (diseño), diseño de programación  de 

capacitación, definición del personal necesario (soportar el proyecto 
en cifras)43. 

 
 Implementación del programa piloto. 
El cambio del sistema de distribución tradicional a sistemas de distribución 
por unidosis no puede realizarse de golpe. Este cambio debe darse 
paulatinamente y la mejor manera de comenzar es a través de un 
programa piloto, el cual permite: 
- validar las normas y procedimientos elaborados; 
- determinar necesidades de capacitación en caso de ampliar el sistema a 
otros servicios; 

- demostrar al personal administrativo y clínico las ventajas asistenciales y 
económicas del sistema44. 

 
Antes de iniciar el programa piloto es necesario: 
a) Selección del servicio clínico (o sala de hospitalización) donde se 
implementará el sistema.  
 
Para ello habrá que considerar: 
- Número de camas: generalmente se recomienda implementarlo en 
servicios que tengan entre 25 a 50 camas; 

- Tipo de servicio: se recomienda un servicio con promedio de estancia 
baja, mayor rotación de pacientes, con tratamientos simples y menor 
número de medicamentos utilizados por paciente/día; 

- Personal: preferiblemente el sistema debe iniciarse en el servicio con el 
cual se mantienen buenas relaciones y comunicación efectiva; 

                                                
43 Guía Integral para el funcionamiento y mejoramiento de un servicio farmacéutico.  Laboratorios Lakor 
44 Girón Aguilar, Nora.,  Guía Para El Desarrollo De Servicios Farmacéuticos Hospitalarios, Sistema De 
Distribución De Medicamentos Por Dosis Unitarias Serie Medicamentos Esenciales Y Tecnología, No. 5.3, 
pdf 
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- Preparación del personal: el personal debe participar desde su 
planificación, de manera que se involucre en todo el proceso y se evite la 
resistencia al cambio. Básicamente se pretende familiarizar al personal 
con la metodología de trabajo, equipo e impresos; 

- Involucrar al personal: a través de un equipo de trabajo con funcionarios 
del servicio y de la farmacia deben elaborarse las normas y 
procedimientos que regulen el sistema, establecer los horarios, diseñar 
carros de medicación y validar impresos45. 

 
b) Definición de elementos: 
- Número de distribuciones al día (farmacia - servicio): se determina de 
acuerdo a las características de la entidad y disponibilidad de recurso 
humano;  

- Horario de entrega de la medicación: actividad que se efectúa en 
coordinación con el personal de enfermería, tomando en consideración 
tanto el horario de administración de los medicamentos en la sala de 
hospitalización, de manera que el horario de entrega del carro de 
medicación no interfiera con la administración de medicamentos, como 
el horario de funcionamiento del servicio de farmacia; 

- Mecanismos de entrega especial: medicamentos de gran volumen 
(soluciones electrolíticas), estupefacientes y otros productos sometidos a 
control especial. Deberá considerarse los casos de entrega de productos 
inyectables cuando el sistema no incluye el prellenado de jeringas. 
Además, en caso de que la farmacia no esté operando las 24 horas del 
día, debe establecerse un mecanismo para suplir a enfermería de la 
medicación urgente o medicamentos necesarios en casos de nuevos 
ingresos y/o cambios de tratamiento. Esto se hace a través de un stock de 
medicamentos, 

- Definir los medicamentos (y sus cantidades) que constituyen el botiquín 
de emergencia (stock de piso), los cuales deben estar previstos en el 
cuadro básico que se utiliza en los servicios donde se implementará el 
sistema; 

- Programa de reenvasado: deberá definirse qué medicamentos serán 
envasados en dosis unitarias así como los tipos de envases y/o alternativas 
intermedias. La disponibilidad comercial de productos envasados en dosis 
unitaria es muy limitada y debe preverse el desarrollo de un programa 
que prepare las dosis y garantice suministro permanente de lo que es 
necesario para el sistema46. 

 

                                                
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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c) Elaboración de normas y procedimientos que regularán el 
funcionamiento del sistema. 
Los procedimientos deben abarcar las funciones comunes y todas las 
posibles situaciones que se presenten y establecer claramente “quién” es 
responsable de “qué”. Deberá abarcar las acciones que tendrán lugar en 
todo el proceso, tanto en la farmacia como en los servicios clínicos. 
Deberá tenerse en cuenta situaciones como: tratamientos nuevos, 
tratamientos condicionados a un estado clínico, tratamientos de inicio 
inmediato, tratamiento de dosis única, tratamiento con estupefacientes, 
suspensión de tratamientos y/o cambios de pauta. También es necesario 
normar las funciones del personal de farmacia en el proceso de 
interpretación, registro y elaboración del perfil farmacoterapéutico y 
preparación de los carros de medicación. Estos manuales deben contar 
con la aprobación del Comité de Farmacia y Terapéutica y someterse a 
prueba durante el programa piloto de implementación del sistema47. 
 
d) Selección de impresos (formas, formatos, formularios) a utilizar.  
Esto demanda la participación del personal desde su diseño, de manera 
que éstos (los impresos) cumplan la función para la cual se elaboran y que 
su utilización no sea un obstáculo dentro del sistema. Los impresos deben 
ser de fácil manejo y sus instrucciones deben  ser claras y concisas. Deberá 
además definirse la cantidad de impresos necesarios para el período del 
programa piloto. 
 
e) Selección/definición de los carros de medicación.  
Constituye un elemento más del sistema de distribución por dosis unitaria. 
Aunque comercialmente existe gran variedad, también pueden ser 
fabricados localmente (ver modelo de carros de distribución en el anexo 
E). 
 
f) Determinación del sistema de cargos (cobro al paciente)  
Sistema que necesita el servicio administrativo del hospital. Es de particular 
importancia para hospitales con programas de recuperación de costos y 
en instituciones hospitalarias de carácter privado. 
 
g) Definición de la metodología  
De  igual manera de define la selección de indicadores que se utilizarán 
para evaluar la efectividad del programa piloto y determinar quiénes serán 
los responsables de su desarrollo48. 

                                                
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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 Evaluación del programa piloto. 
Una vez definido el plan de implementación, éste debe discutirse con el 
Comité de Farmacia y Terapéutica con el fin de obtener apoyo técnico y 
servir de puente con el personal médico del hospital. Sin embargo, el plan, 
por representar un costo directo, requiere del apoyo administrativo y sólo 
puede implantarse cuando la dirección del hospital lo haya aprobado. 
 
El plan debe formularse en un documento que incluya, además de lo 
señalado en los puntos anteriores, el cronograma de implementación y los 
costos a él asociados. El programa piloto, por ser el que inicia el desarrollo 
del nuevo sistema de distribución, demanda una constante vigilancia del 
proceso a fin de identificar posibles puntos críticos y tomar medidas 
correctivas inmediatas. Durante este período se incrementa la necesidad 
de mantener contacto con el personal médico, de enfermería y técnico 
de la farmacia49. 
 
El programa piloto debe concebirse como una etapa preliminar o de 
prueba del sistema de distribución por unidosis, con el fin de que, una vez 
evaluado su funcionamiento, se analice la conveniencia de implantar o 
desechar este sistema de distribución al resto de la entidad de salud, de 
aplicarlo sólo en salas o servicios de hospitalización seleccionados o 
eliminarlo. La evaluación, en todo caso, debe incluir estudios de costo-
beneficio y pueden utilizarse indicadores tales como: procedimiento 
empleado, botiquín de emergencias, stock de planta, envasado de 
medicamentos. 
 
Como se ha manifestado, el objetivo final del SDMDU es que el 
medicamento, llegue al paciente en la dosis, vía y hora correcta. Para 
poder llevarlo a cabo es preciso acogerse a los siguientes puntos: 
- El horario de administración de los medicamentos se ha establecido 

para coordinarlo con otras actividades del Hospital (comidas etc.) 
según protocolo.  

- El horario de la Sección de Dosis Unitarias es de 4 a 24 horas.  
- El horario de visita médica puede ser de 8 a 11 horas, todos los días de 

la semana (incluidos sábados, domingos y festivos). 
- El Servicio de Farmacia precisa que los Servicios que tienen establecido 

el sistema de distribución de medicamentos en Dosis Unitarias, envíen las 
órdenes médicas junto con las altas, ingresos e incidencias, todos los 
días antes de las 11 horas en horario de mañana. Por la tarde el celador 

                                                
49 Ibid. 
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del Servicio de Farmacia pasará dos veces por las diferentes unidades 
clínicas y recogerá las órdenes médicas generadas.  

- El horario de dispensación programada en la sección de Dosis Unitarias 
de Farmacia es de 13 a 15 horas en horario de mañana y de 19 a 19:30 
en horario de tarde. Esta medicación se reparte por un celador del 
Servicio de Farmacia y/o puerta.  

- Fuera del horario anterior, se puede solicitar directamente en el Servicio 
de Farmacia por el personal de la planta, cualquier prescripción u 
orden médica que se genere entre las 8 y 22 horas50.  

 
Se sugiere aplicar como secuencia de funcionamiento del SDMDU el 
siguiente: 
- Prescripción y Recepción de la orden médica. 
- Elaboración del perfil farmacoterapéutico o historia      

farmacoterapéutica. 
- Dispensación del medicamento. 
- Registro de dosis dispensadas. 
- Administración de dosis. 
- Registro de dosis administradas. 
- Devolución de medicación no administrada51. 
 
Horas de administración más empleadas: 

FRECUENCIA 4 6 8 9 12 13 16 17 18 19 20 21 24 1 
Cada 4 horas +   +   +   +       +   +   
Cada 6 horas   +     +       +       +   
Cada 8 horas     + x     + X         + x 
Cada 12 horas       +               +     
Cada 24 horas       x                 +   
En las comidas     + (8.30)   + (13) + (17)   + (20)     
Antes comidas   +   + +   +       
Después comidas     +   + +   +     
6 veces al día +   +     +   +     +   +   
4 veces al día      +     +         +   +   
3 veces al día       +       +           + 
2 veces al día       +               +     
Antes de dormir                       +     
Nota: + y x, significan horarios alternativos, uno u otro. 
Cuadro 7: Horas de administración más empleadas para el  SDMDU52 

                                                
50 http://complejohospitalariosanmillan/seccioninformativa-E-Clasificaciónydescripcióndelos-
medicamentos.htm 
51 Ibid. 
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La normativa de funcionamiento del SDMDU, habrá de ajustarse a los 
siguientes puntos: 
 
- Es indispensable la comunicación a la Sección de Unidosis de los ingresos, 
traslados y altas. 

- La prescripción de medicamentos ha de ser individual para cada 
enfermo en una orden médica, perfectamente cumplimentada: nombre 
del paciente, número de habitación, medicamentos, vía de 
administración, posología y firma del médico (ver modelo del proceso 
técnico para desarrollo de órden médica del SDMDU en en anexo N) 

- Las prescripciones fuera del horario habitual y entre las 4 y 22 horas serán 
llevadas al Servicio de Farmacia por el personal de la planta y se 
suministrará el tratamiento necesario hasta la próxima dispensación. 

- La medicación de los tratamientos que se generen entre las 22 y 8 horas 
se tomará del botiquín de la planta. Este botiquín consta de un stock fijo 
de medicamentos cuyas cantidades se acordaron entre el Servicio de 
Farmacia y la Supervisora de Enfermería. Cada vez que se requiera un 
medicamento de este botiquín se anotará en la Hoja de Reposición de 
Stock el medicamento, nº de cama y el nombre del paciente al que se le 
ha administrado53. 

- Un funcionario del Servicio Farmacéutico recogerá a primera hora de la 
mañana las Hojas de reposición de Stock. 

- Los carros de medicación se enviarán a la planta, una vez cubierto el 
requerimiento para 24 horas, la persona responsable del servicio deberá 
comprobar la concordancia de la medicación con el tratamiento del 
paciente, anotando las incidencias para la posterior revisión de los 
tratamientos por el farmacéutico. 

- El responsable del servicio hospitalario administra posteriormente los 
medicamentos sin desorganizar el sistema y firmando en la 
correspondiente hoja de control. No se debe sacar la medicación del 
cajetín hasta el momento justo de su administración a cada paciente.  

- El uso de antibióticos restringidos, estupefacientes y psicótropos y de 
cualquier medicación sometida a controles especiales, será efectuado 
según las normas vigentes en la entidad de salud respectiva54. 

 
 
 

                                                                                                                                               
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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4.2.2 Modalidades de Sistemas De Distribucion De Medicamentos En Dosis 
Unitaria 

 
Es preciso seleccionar la modalidad de sistemas de distribución por dosis 
unitarias que mejor se ajuste a las necesidades y características de la 
entidad  que lo implanta. Para decidir cuál de estos sistemas se puede 
aplicar con mayor eficiencia, la distribución y estructura física de la 
institución es el factor determinante, por lo cual deben tomarse en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 
- Distancia entre las áreas de cuidado de pacientes y la farmacia central, 
- Disponibilidad de espacio, 
- Recursos humanos, materiales y económicos disponibles, 
- Nivel de intensidad de los servicios médicos proporcionados por la 

institución, 
- Nivel de servicios que brinda la farmacia, 
- Construcción positiva del sistema escogido al proceso de distribución de 

medicamentos55. 
 
Las modalidades del sistema de distribución por unidosis incluyen: 
 
a) Sistema de distribución centralizado: 
En un sistema centralizado, la preparación de las dosis, la interpretación de 
la orden médica, la elaboración y mantenimiento de perfiles 
farmacoterapéuticos se realizan en un solo lugar que por lo general es la 
farmacia central. Su mayor ventaja es que éste requiere un considerable 
menor número de profesionales farmacéuticos, además de permitir un 
mejor control y supervisión de la operación del sistema y es de menor costo 
que el sistema descentralizado56. 
 
Su desventaja más significativa es que requiere mayor tiempo para hacer 
llegar el medicamento a la sala, lo que se hace más relevante para los 
casos de indicación inmediata, acumula un mayor volumen de trabajo en 
la farmacia central y, debido a la distancia, se dificulta el acercamiento 
del farmacéutico en forma rápida y oportuna con médicos, enfermeras y 
con los mismos pacientes.   
 
 
                                                
55 Girón Aguilar, Nora.,  Guía Para El Desarrollo De Servicios Farmacéuticos Hospitalarios, Sistema De 
Distribución De Medicamentos Por Dosis Unitarias Serie Medicamentos Esenciales Y Tecnología, No. 5.3, 
pdf 
56 Ibid. 
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b) Sistema de distribución descentralizado: 
El sistema es descentralizado cuando las funciones se realizan en farmacias 
satélites localizadas en los servicios de atención a los pacientes 
hospitalizados. Estas farmacias satélites reciben apoyo de la farmacia 
central; envasado de dosis, preparación de cajetines, transporte de carros, 
y suministro de información sobre medicamentos. 
 
Sus ventajas incluyen el permitir al farmacéutico de disponer de más 
tiempo para contactar a médicos, enfermeras y a los mismos pacientes, así 
como acceso inmediato a medicamentos desde cada farmacia satélite. 
Sus desventajas incluyen el requerir un mayor número de farmacéuticos, 
personal de apoyo y espacio en cada sala donde se instalen las farmacias 
satélites57. 
 
c) Sistema de distribución por unidosis combinado o mixto: 
Esta combinación de sistemas se presenta de dos formas: 1) cuando los 
farmacéuticos operan en los servicios (salas), mientras que el trabajo 
operativo se realiza en la farmacia central y 2) cuando las farmacias 
satélites funcionan por horas limitadas durante el día y la farmacia central 
proporciona servicio en las horas en que las farmacias satélites no están 
operando58. 
 
  
4.3  MARCO LEGAL 
 
4.3.1  Legislación Internacional 
 
En las últimas décadas, principalmente en los países en vía de desarrollo se 
han venido aplicando una serie de reformas en el sector salud, necesarias 
para poder prestar un mejor servicio, que se encuentra a cargo de los 
respectivos estados y hace, que cada país adopte y adapte una 
legislación particular frente a la forma como puede y quiere llevar la salud 
a sus habitantes. 
 
Hacia el año 1997, la OPS definió las Reforma del Sector Salud (RSS), 
presentadas en los países en vía de desarrollo, como un proceso orientado 
a introducir cambios sustantivos en las diferentes instancias y funciones del 
sector con el propósito de aumentar la equidad en sus prestaciones, la 
eficiencia de su gestión y la efectividad de sus actuaciones y con ello 

                                                
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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lograr la satisfacción de las necesidades de salud de la población. Se trata 
de una fase intensificada de transformación de los sistemas de salud 
realizada durante un período determinado de tiempo y a partir de 
coyunturas que la justifican y viabilizan59. 
 
Los cambios en la gestión del suministro de medicamentos pueden ser así: 
- Un objetivo explícito de los procesos de reforma. 
- Una consecuencia directa de la implementación de uno o más de los 

instrumentos de política de reforma mencionados, aunque que no 
hayan sido un objetivo explícito. 

- Un proceso independiente de la RSS, coincidente en el tiempo por surgir 
en el mismo contexto político, económico y social que la RSS60. 

 
Estos documentos y reformas legislativas exploran los condicionantes 
contextuales y los instrumentos de política que afectaron la gestión del 
suministro de medicamentos en cada país que las adoptan. Del ajuste que 
las reformas sectoriales logren imprimir en los puntos o medidas de control  
como la eficiencia, la calidad y el acceso a los SSM, dependen los efectos 
en el desempeño del sistema.  
 
Con esta clase de reformas que se relacionan directamente con los SSM 
de las naciones, se explora de forma particular, los efectos que los cambios 
en la gestión del suministro de medicamentos han tenido sobre la 
eficiencia en la operación del sistema y el acceso de la población a 
medicamentos. Las dimensiones para analizar el acceso (disponibilidad, 
acceso geográfico, acceso económico y aceptabilidad) derivan del 
marco conceptual utilizado por los Centros para la Gestión Farmacéutica 
de los países (el Invima para el caso de Colombia). 
 
Dependiendo del impacto en estos elementos del desempeño del sistema 
de salud, las reformas legislativas de los países al respecto afectarán en 
mayor o menor medida los objetivos finales de todo sistema de salud: 
- Mejorar el estado de salud de la población 
- Mejorar la satisfacción del usuario 
- Mejorar la protección contra riesgos61 
 
Dentro de las tendencias más actuales en este aspecto, se tiene que la 
oficina regional para América Latina de la Agencia de los Estados Unidos 
                                                
59 Barillas Edgar., Efectos de la Reforma del Sector Salud en el Suministro de Medicamentos de Guatemala, 
16 de Febrero de 2005, pdf 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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para el Desarrollo Internacional (USAID) inició en 1997 una Iniciativa en 
Apoyo a la Reforma del Sector Salud de América Latina y el Caribe. Su 
propósito es mejorar la capacidad de los sectores público y privado para 
implementar las reformas del sector salud y fortalecer el desempeño de los 
sistemas de salud.  
 
El Programa Rational Pharmaceutical Management Plus (RPM Plus) de 
Management Sciences for Health (MSH) fue invitado a participar en estas 
iniciativas de las últimas décadas. Precisamente, porque una de las áreas 
que puede resultar afectada por el proceso de Reformas del Sector Salud 
de los países latinos  de llevarse a cabo, es el sistema de suministro de 
medicamentos, pero las consecuencias no han sido sistemáticamente 
estudiadas.   
 
RPM Plus, propuso a la Iniciativa trabajar en el desarrollo de un marco 
conceptual y en instrumentos que permitan incrementar la capacidad de 
los funcionarios responsables de la RSS para anticipar los efectos de la RSS 
en el sistema de suministro de medicamentos. El apoyo a los países se 
tradujo en asistencia técnica para analizar los efectos de la RSS en el 
sistema de suministro de medicamentos. Los estudios resultantes servirían 
luego para la diseminación de experiencias ilustrativas a otros países de la 
región62.  
 
Los objetivos de esta iniciativa son analizar los efectos de la RSS en el 
sistema de suministro de medicamentos de los países con RSS Y 
caracterizar los mecanismos de operación de las iniciativas o programas 
que han surgido como consecuencia, directa o indirecta, de la RSS. 
 
En la actualidad, el Programa Rational Pharmaceutical Management Plus 
(RPM Plus) trabaja en más de 20 países en vías de desarrollo con el objetivo 
de proporcionar asistencia técnica y legislativa para fortalecer los sistemas 
de gestión de medicamentos e insumos para la salud. El programa ofrece 
guías técnicas y ayuda para desarrollar estrategias e implementar 
programas tanto para mejorar la disponibilidad de insumos de salud—
medicamentos, vacunas, suministros y equipo médico básico—de calidad 
garantizada para la salud maternal e infantil, el VIH/SIDA, las 
enfermedades infecciosas y la planificación familiar, así como para 
promover el uso apropiado de insumos de salud en los sectores públicos y 
privados63. 

                                                
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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Los procesos de reforma del sector salud tienen importantes implicaciones 
en la gestión del suministro de medicamentos. Las iniciativas más 
sobresalientes logran reducir significativamente el precio de los 
medicamentos adquiridos por las instituciones públicas y desarrollar una 
red de ventas no lucrativas de medicamentos que puso a disposición de 
los usuarios medicamentos a bajo precio. RPM Plus desarrolla instrumentos 
para evaluar los efectos de la reforma del sector salud en el suministro de 
medicamentos y documentar experiencias de cada nación que, pueden 
ser ilustrativas para otros países de la región. 
 
En Venezuela por ejemplo, ya se cuenta con la llamada “ley de 
medicamentos” según la Gaceta Oficial Nº 37.006 de fecha 3 de agosto 
de 2000. Esta es una ley que cuenta con 81 artículos, en ellas se regula 
todo lo relacionado con la política farmacéutica con los fines de asegurar 
la disponibilidad de medicamentos eficaces, seguros y de calidad, así 
como su accesibilidad y uso racional a todos los sectores de la población 
en el marco de una política nacional de salud.  
 
4.3.2  Legislación Nacional 
 
La normatividad presente a nivel nacional para el sector farmacéutico 
aunque es considerable,  si se tiene en cuenta la disposición de normas 
dictadas para la gran mayoría de las etapas del proceso productivo, tales 
como distribución, prescripción, dispensación, administración, en donde 
incluso se dispone en Colombia de una regulación en el uso de grupos 
terapéuticos específicos, no alcanza a ser sufriente para afirmar que se 
cuenta con una normatividad o legislación que cubra todas las 
expectativas y necesidades del sector en aspectos como sistemas de 
distribución de medicamentos a nivel de entidades médicas y/o 
adaptaciones de estos sistemas para aplicarlos en las distintas regiones. 
 
Para el caso, entonces se referirán las normas que reglamentan la 
prescripción, el acondicionamiento de las formas farmacéuticas, la 
dispensación, la administración y el uso de los productos farmacéuticos. 
 
Con la Ley 23 de 1962, la Ley 212 de 1995 del Congreso de la República, y 
el Decreto 1950 de 1964 del Ministerio de Salud, se reglamentan el ejercicio 
de la profesión de Químico Farmacéutico. Por otro lado, con el Acuerdo 51 
de 1997 del CNSSS, se crean los Comités Técnicos de Medicamentos y se 
dictan normas sobre su funcionamiento. 
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Con el Decreto 2092 de 1986 del Ministerio de Salud, se reglamenta lo 
relacionado con la elaboración, envase, empaque, almacenamiento, 
transporte y expendio de productos medicoquirúrgicos. Con la Resolución 
230780 de 1999 del INVIMA,  se exige el Registro Sanitario para los Guantes 
de Cirugía de manera inicial, posteriormente, con la Resolución 11803 de 
1988 del Ministerio de Salud, se establece más productos de uso médico 
que requieren Registro Sanitario.   
 
De manera más recientemente, con la Resolución 004651 del 15 de 
diciembre de 2005 del Ministerio de Protección Social se expiden normas 
para el control, seguimiento y vigilancia de la importación, exportación, 
procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, 
venta, destrucción y uso de sustancias sometidas a fiscalización, 
medicamentos o cualquier otro producto que las contengan y sobre 
aquellas que son monopolio del Estado.    
 
La Ley 485 del 21 de diciembre de 1998, tiene por objeto regular la 
profesión de Tecnólogo en Regencia de Farmacia, perteneciente al área 
de la salud. Con el fin de asegurar que su ejercicio se desarrolle conforme 
a los postulados del Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, a los 
reglamentos que expidan las autoridades públicas, a los principios éticos, 
teniendo en cuenta que con ellos contribuye al mejoramiento de la salud 
individual y colectiva. 
 
De igual manera, otros actos legislativos del orden nacional tales como el 
Decreto 2092 de 1986, el Decreto 677 de 1996, el Acuerdo 228 de 2003, la 
Resolución 004651 de 2005. 
 
De forma más reciente el Decreto 2200 de 2005 reglamento la gestion de 
los servicios farmacéuticos, la cual define como el conjunto de principios, 
procesos, procedimientos, técnicas y prácticas asistenciales y 
administrativas esenciales para reducir los principales riesgos causados con 
el uso innecesario o inadecuado y eventos adversos presentados dentro 
del uso adecuado de medicamentos, que deben aplicar las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud públicas y privadas, establecimientos 
farmacéuticos y personas autorizadas, respecto al o los procesos 
autorizados en la prestación del servicio farmacéutico. Es característica 
fundamental del modelo de gestión del servicio farmacéutico la 
efectividad, el principio de colaboración y el compromiso de 
mejoramiento continuo, y su contenido será básicamente el determinado 
en el modelo de gestión del servicio farmacéutico, donde se desarrollarán 
los criterios y requisitos establecidos en este decreto. 
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 Ley 100 de 1993 
En la mencionada ley, no se hace referencia explícita o concreta sobre la 
forma o los sistemas que se han de adoptar o aplicar a nivel nacional para 
suministrar los medicamentos a los pacientes en ninguno de sus artículos, 
de igual manera no hay una ley nacional dedicada a tratar 
exclusivamente y amplia el tema de la administración o suministro de 
medicamentos. En muchos de los países europeos y solo en algunos países 
de Suramérica, han adoptado lo que comúnmente se llama como “ley de 
medicamentos”, la cual ha significado un verdadero avance en la 
materia. 
 
Lo que se menciona a nivel nacional y como se hace en la ley 100 de  
1993, es tratar el tema de la entidad que ha de controlar y regular los 
medicamentos, el derecho que tienen los beneficiarios del Sistema de 
Seguridad Social a uso de medicamentos, etc., como se referencia en los 
siguientes artículos. 
 
Los objetivos del Sistema General de Seguridad Social en Salud son regular 
el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso en 
toda la población al servicio en todos los niveles de atención.  
 
Las competencias para prestación pública de los servicios de salud y la 
organización de la atención en salud en los aspectos no cobijados en la 
presente Ley se regirán por las disposiciones legales vigentes, en especial 
por la ley 10 de 1990 y la ley 60 de 1993. Las actividades y competencias 
de salud pública se regirán por las disposiciones vigentes en la materia, 
especialmente la ley 9 de 1979 y la ley 60 de 1993, excepto la regulación 
de medicamentos que se regirá por lo dispuesto en la presente Ley64.  
 
a) El Gobierno Nacional dirigirá, orientará, regulará, controlará y vigilará el 
servicio público esencial de salud que constituye el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud;  
b) Todos los habitantes en Colombia deberán estar afiliados al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, previo el pago de la cotización 
reglamentaria o a través del subsidio que se financiará con recursos 
fiscales, de solidaridad y los ingresos propios de los entes territoriales;  
c) Todos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
recibirán un Plan Integral de protección de la salud, con atención 

                                                
64 LEY 100 DE 1993, Libro I, Título I, Capítulo I, Artículo 152, parágrafo, Diario Oficial No. 41.148, versión 
magnética, de 23 de diciembre de 1993 
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preventiva, médico-quirúrgica y medicamentos esenciales, que será 
denominado el Plan Obligatorio de Salud65; 
  
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud tendrá las siguientes 
funciones:  
- Definir el Plan Obligatorio de Salud para los afiliados según las normas de 

los regímenes contributivo y subsidiado, de acuerdo con los criterios del 
capítulo tercero del primer título del libro.  

- Definir el monto de la cotización de los afiliados del Sistema, dentro de los 
limites previstos en el artículo 204 de esta Ley.  

- Definir el valor de la Unidad de Pago por Capitación según lo dispuesto 
en el artículo 182 del presente libro.  

- Definir el valor por beneficiario del régimen de subsidios en salud.  
- Definir los medicamentos esenciales y genéricos que harán parte del Plan 

Obligatorio de Salud66.  
 
Para los afiliados cotizantes según las normas del régimen contributivo, el 
contenido del Plan Obligatorio de Salud que defina el Consejo Nacional 
de Seguridad Social en salud será el contemplado por el decreto-ley 1650 
de 1977 y sus reglamentaciones, incluyendo la provisión de medicamentos 
esenciales en su presentación genérica. Para los otros beneficiarios de la 
familia del cotizante, el Plan Obligatorio de Salud será similar al anterior, 
pero en su financiación concurrirán los pagos moderadores, 
especialmente en el primer nivel de atención, en los términos del artículo 
188 de la presente Ley67.  
 
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima, es 
un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de 
Salud, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía 
administrativa, cuyo objeto es la ejecución de las políticas en materia de 
vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos, productos 
biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos 
médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y 
los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros que 
puedan tener impacto en la salud individual y colectiva68.  
                                                
65 LEY 100 DE 1993, Libro I, Título I, Capítulo I, Artículo 156, parágrafo, Diario Oficial No. 41.148, versión 
magnética, de 23 de diciembre de 1993 
66 LEY 100 DE 1993, Libro I, Título I, Capítulo IV, Artículo 172, parágrafo, Diario Oficial No. 41.148, 
versión magnética, de 23 de diciembre de 1993 
67 LEY 100 DE 1993, Libro I, Título I, Capítulo III, Artículo 162, parágrafo, Diario Oficial No. 41.148, 
versión magnética, de 23 de diciembre de 1993 
68 LEY 100 DE 1993, Libro I, Título VI, Artículo 245, parágrafo, Diario Oficial No. 41.148, versión 
magnética, de 23 de diciembre de 1993 
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El Gobierno Nacional reglamentará el régimen de registros y licencias, así 
como el régimen de vigilancia sanitaria y control de calidad de los 
productos de que trata el objeto del Invima, dentro del cual establecerá 
las funciones a cargo de la Nación y de las entidades territoriales, de 
conformidad con el régimen de competencias y recursos.  
 
Parágrafo. A partir de la vigencia de la presente Ley, la facultad para la 
formulación de la política de regulación de precios de los medicamentos 
de que goza el Ministerio de Desarrollo Económico, de acuerdo con la Ley 
81 de 1987, estará en manos de la Comisión Nacional de Precios de los 
Medicamentos69.  
 
Para tal efecto, créase la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos 
compuesta, en forma indelegable, por los Ministros de Desarrollo 
Económico y Salud y un delegado del Presidente de la República. El 
Gobierno reglamentará el funcionamiento de esta Comisión.  
 
Corresponde al Ministerio de Desarrollo hacer el seguimiento y control de 
precios de los medicamentos, según las políticas fijadas por la Comisión. 
Corresponde al Ministerio de Salud el desarrollo de un programa 
permanente de información sobre precios y calidades de los 
medicamentos de venta en el territorio nacional, de conformidad con las 
políticas adoptadas por la comisión70.  
 
4.3.3 La Ética Médica 
 
Los artículos citados a continuación, son extraídos de la ley nacional por la 
cual se dictan normas en materia de ética médica (Código de Ética 
Médica), los cuales se relacionan en gran medida con los objetivos y 
metas de la presente investigación:  
 
Artículo 1o. La siguiente declaración de principios constituye el 
fundamento esencial para el desarrollo de las normas sobre Etica Médica:  
1. La medicina es una profesión que tiene como fin cuidar de la salud del 
hombre y propender por la prevención de las enfermedades, el 
perfeccionamiento de la especie humana y el mejoramiento de los 
patrones de vida de la colectividad, sin distingos de nacionalidad, ni de 
orden económico-social, racial, político y religioso. El respeto por la vida y 
los fueros de la persona humana constituyen su esencia espiritual. Por 

                                                
69 Ibid. 
70 Ibid. 
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consiguiente, el ejercicio de la medicina tiene implicaciones humanísticas 
que le son inherentes71.  
 
Artículo 13. El médico usará los métodos y medicamentos a su disposición o 
alcance, mientras subsista la esperanza de aliviar o curar la enfermedad. 
Cuando exista diagnóstico de muerte cerebral, no es su obligación 
mantener el funcionamiento de otros órganos o aparatos por medios 
artificiales72.  
 
Artículo 15. El médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados. 
Pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos, y 
quirúrgicos que considere indispensables y que puedan afectarlo física o 
síquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le explicará 
al paciente o a sus responsables de tales consecuencias 
anticipadamente73.  
 
Artículo 10. El médico dedicará a su paciente el tiempo necesario para 
hacer una evaluación adecuada de su salud e indicar los exámenes 
indispensables para precisar el diagnóstico y prescribir la terapéutica 
correspondiente. El médico no exigirá al paciente exámenes innecesarios, 
ni lo someterá a tratamientos médicos o quirúrgicos que no se justifiquen74. 
 
4.3.4 Constitución Política De 1991 
 
En la carta magna de Colombia, se encuentran son algunos artículos que 
dejan claro el carácter social que rige para el sector salud, como en los 
citados a continuación:  
 
ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la  
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, 
su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión 
de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia.  

                                                
71 LEY 23 de 18 de febrero de 1981, Diario Oficial No. 35.711, del 27 de febrero de 1981, versión magnética. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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ARTICULO 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son  
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el 
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la 
salud.  
 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de  
servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a 
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer 
las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades 
privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las 
competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y 
determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados 
en la ley.   
 
Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles 
de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los 
términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será 
gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado 
integral de su salud y la de su comunidad. 
 
 
4.4  MARCO TÉCNICO 
 
4.4.1 Estructura física requerida 
 
 Estructura: 
El llevar a cabo un SDMDU implica disponer de un sistema de suministro de 
medicamentos logísticamente organizado, seguro y eficiente. La estructura 
implica parámetros tales como: recursos financieros, físicos, humanos y 
tecnológicos. 
 
El servicio farmacéutico debe disponer de un diseño funcional de manera 
que por su ubicación, superficie, equipamiento, comunicaciones, etc., 
pueda conseguir niveles óptimos de actividad funcional. Estar 
estructuralmente organizado y contar con un manual de procedimientos 
operativos. 
 
 Área: 
La estructura de la farmacia debe incluir lo relativo a distribución y diseño 
para el funcionamiento del sistema de distribución por dosis unitaria. Para 
ello es preciso disponer de un espacio destinado única y exclusivamente a 
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dosis unitaria, donde se realizarán todas las acciones inherentes al sistema, 
desde la recepción e interpretación de la receta, elaboración del perfil 
farmacoterapéutico, preparación del carro de medicación, y en algunos 
casos, hasta el preempaque y reenvasado cuando la farmacia no cuenta 
con esta área para realizarlo75.  
 
Un medicamento se considera que esta reenvasado en Dosis Unitaria, si 
contiene la cantidad para una sola dosis y esta identificado en cuanto a 
composición, dosis, lote y caducidad, quedando disponible para su 
administración directa, sin necesidad de cálculos y/o manipulación previa. 
 
El reenvasado, se llevará a cabo en una zona especializada denominada 
central de mezclas (ver modelo en anexo G). El proceso de 
acondicionamiento será bajo las normas de Buenas Prácticas de 
Manufactura que garantizaran la seguridad y calidad del proceso en 
cuanto a que el producto reenvasado si corresponda con el etiquetado y 
en cuanto a la correcta conservación en el nuevo envase.    
 
El espacio físico y su distribución dependerán de los siguientes factores: 
- Número de camas a cubrir con el sistema unidosis, 
- Tipo de sistema: centralizado / descentralizado / mixto, 
- Cantidad en inventario (almacenamiento) de medicamentos, 
- Cantidad de medicamentos preempacados en dosis unitaria, 
- Número de personas que trabajan en el área, 
- Método de llenado de cajetines (en carros de distribución), 
- Mantenimiento del perfil farmacoterapéutico de cada paciente76. 
 
Debido a que el espacio depende de los factores antes mencionados, se 
citan como ejemplo en el siguiente cuadro los parámetros más empleados 
para calcular el espacio en m2 de acuerdo al número de camas del 
hospital o clínica:  
 

SECCIÓN DE FARMACIA PARA UNIDOSIS 
NÚMERO DE CAMAS 

50 100 250 
m2 m2 M2 

Recepción de solicitudes 4 5 6 
Áreas de preparación por módulos tipo AU 15 20 25 

                                                
75 Girón Aguilar, Nora.,  Guía Para El Desarrollo De Servicios Farmacéuticos Hospitalarios, Sistema De 
Distribución De Medicamentos Por Dosis Unitarias Serie Medicamentos Esenciales Y Tecnología, No. 5.3, 
pdf 
76 Ibid. 
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Área para carros de medicación 3 4 6 
Cuadro 8: Áreas requeridas para el sistema unidosis en la farmacia77 

Este espacio cubre las siguientes zonas: 
- Recepción, 
- Registro, 
- Preparación de medicamentos, 
- Preempaque y reenvasado (si no existiese en la farmacia, deberá incluirse 

al delimitar las áreas). 
 
4.4.2 Propuesta de estructura física para el SDMDU 
 
El reenvasado de medicamentos que se hará en la central de mezclas, es 
tal vez el área nueva a incluir en la puesta en marcha del SDMDU, por lo 
cual se remite de nuevo a ver un modelo de esta central de mezclas en el 
anexo G. 
 
4.4.3   Requerimientos técnicos y farmacéuticos  
 
 Equipo y mobiliario: 
- Muebles (dispensador) para almacenar los medicamentos en dosis 

unitarias en forma y cantidad adecuada y suficiente, 
- Mesones de dispensación con cubierta lavable, 
- Mobiliario de acuerdo al número de personas que laboran en el área, 
- Botiquín o armario para medicamentos controlados, 
- Carros de medicación. Al seleccionar su modelo o diseño es importante 

considerar que éstos deban: 
- Ser de diseño simple, fabricados en material liviano y de fácil 

movilidad, 
- Tener facilidad de mantenimiento, 
- Tener un número y tamaño adecuado de cajetines, 
- Ser de cajetines ajustables78. 

 
Es recomendable que los carros de medicación, además de tener los 
compartimientos para la medicación individualizada, tengan un espacio 
para transporte de otros materiales, tales como vendajes, material médico 
quirúrgico u otros, y también un lugar para recolectar desechos o 
empaques vacíos. Cuando por razones de costos o por no encontrarse 
disponible comercialmente en el área, el carro de transporte debe ser 
                                                
77 Ibid. 
78 Girón Aguilar, Nora.,  Guía Para El Desarrollo De Servicios Farmacéuticos Hospitalarios, Sistema De 
Distribución De Medicamentos Por Dosis Unitarias Serie Medicamentos Esenciales Y Tecnología, No. 5.3, 
pdf 
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diseñado para su producción local. Se recomienda integrar al personal de 
enfermería en el diseño. 
La zona de preempaque y reenvasado requiere de consideraciones 
especiales de equipos y mobiliario. Éstos dependen de la forma 
farmacéutica del medicamento que será objeto de reenvasado o 
preempacado. Por lo general, en sus inicios, en el sistema sólo se 
reenvasan o preempacan formas farmacéuticas sólidas y en las etapas 
más avanzadas se incluyen las formas farmacéuticas líquidas orales. Los 
últimos a incluir son los líquidos parenterales que en un principio son 
entregados en su envase original, hasta que sea posible el prellenado de 
jeringas. 
 
El equipo y materiales básicos para realizar estas actividades incluyen: 
- Mesa con cubierta lavable y dispositivo de agua adjunto, 
- Empaques plásticos, 
- Envases plásticos estériles, 
- Máquinas selladoras de plástico, 
- Engrapadoras, 
- Llenadores de líquidos en dosis unitaria o envasadora de sólidos orales 

(siempre que sea posible), 
- Etiquetas preelaboradas, 
- Equipo para etiquetar: imprentas manuales, papel, 
- Espátulas y contadoras de tabletas79. 
 
 Impresos (formas, formularios, formatos): 
Constituyen los medios de comunicación durante la operación del sistema. 
Entre los impresos que se consideran importantes dentro del sistema se 
mencionan: 
 
a) Orden médica (OM), recetario u hoja de prescripción de 
medicamentos. 
Constituye el formato en el que el médico prescribe los medicamentos que 
deben aplicarse al paciente. Se utiliza un solo formato para cada paciente 
y es su original (o copia directa) la que llega a la farmacia para dar inicio 
al proceso de distribución. De esta manera no se requiere que se transcriba 
la prescripción médica, evitando así los posibles errores que ello conlleva. 
En el Anexo I se presenta un modelo de este formato. Este formato debe 
contener los siguientes datos: 
- Nombre completo del paciente,  - Fecha de la indicación, 
- Número de la historia clínica,   - Edad, 

                                                
79 Ibid. 
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- Sexo,      - Diagnóstico(s), 
- Número de cama,    - Servicio de hospitalización, 
- Medicamento(s) (nombre genérico), - Forma farmacéutica, 
- Dosis,      - Vía de administración, 
- Intervalo de administración, 
- Número de días que cubre la prescripción (La inclusión de este dato debe 

ser concertada previamente con el personal médico), 
- Firma del médico responsable80. 
 
b) Perfil farmacoterapéutico (PF) 
Este formato registra los datos personales de cada paciente así como toda 
la medicación prescrita y administrada. Presenta las siguientes utilidades: 
- Es el instrumento que posibilita al farmacéutico dar seguimiento a la 

terapia medicamentosa del paciente permitiendo detectar posibles 
errores: dosis, duplicidad de prescripción, posibles interacciones; 

- Permite ejercer control de la medicación en cuanto a devolución de 
medicamentos; 

- Es utilizado por el auxiliar de farmacia para saber cuántas dosis unitarias 
de cada medicamento debe introducir en el cajetín de cada paciente; 

- Es utilizado por la administración para efectuar los cargos al paciente 
(pago por consumo de medicamentos); 

- Es utilizado con fines estadísticos de consumo de medicamentos81. 
 
Aún cuando este formato tiene múltiples utilidades, la básica de todas ellas 
es su utilización por parte del farmacéutico para efectuar seguimiento al 
tratamiento terapéutico de cada paciente. Si esto no es así, no se 
recomienda su implementación ya que su elaboración implica tiempo y 
esfuerzo que no lo justifican. En estos casos, se sugiere reconsiderar la 
implantación del sistema de distribución por unidosis y sustituir la 
elaboración del perfil farmacoterapéutico por otro formato más sencillo 
que responda a objetivos de transcripción y control de despacho de 
medicamentos a los servicios. 
 
El perfil farmacéutico debe contener los siguientes datos sobre el paciente: 
Edad, peso, diagnóstico(s), fecha de ingreso, número de historia clínica 
(expediente), número de cama y nombre del servicio/sala. Sobre el (los) 
medicamento(s) prescrito(s) debe incluir: Nombre genérico (su 
denominación comercial no es recomendada), forma farmacéutica, 

                                                
80 Ibid. 
81 Ibid. 
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concentración y dosis, intervalo y vía de administración, fecha de inicio del 
tratamiento y número total de dosis entregadas/día82. 
Como propuesta de aplicación del Seguimiento terapéutico se plantea el 
siguiente: 
- Selección del paciente, captación de la información 

- Selección del paciente a partir de las últimas 48 horas de ingreso. 
- Revisión de la documentación clínica disponible. 
- Entrevista con el paciente. 

- Diseño 
- Evaluación del caso por el farmacéutico. 
- Propuesta del plan de plan de cuidado FT individualizada. 
- Discusión y adopción del plan con el médico y enfermería. 

- Seguimiento 
- Seguimiento del plan. 
- Reevaluación. 
- Plan al alta y comunicación con el médico y enfermera. 
- Entrevista con el paciente. 

 
Revisión del Régimen Farmacoterapeútico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuadro 9: Revisión del Régimen Farmacoterapeútico propuesto para el SDMDU 
 
Un modelo del formato empleado para comunicación del servicio 
farmacéutico en el SDMDU, se encuentra en el anexo H. 
                                                
82 Ibid. 
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El diseño del Perfil Farmacéutico (PF) debe permitir además: registrar los 
medicamentos administrados en forma inmediata que usualmente son 
tomados del botiquín y/o stock en sala, registrar el nombre (iniciales) del 
farmacéutico que llena el formato, los nombres de los medicamentos no 
administrados y  causa de la no administración, las reacciones adversas o 
incompatibilidad farmacéutica presentada y, debe además, permitir llevar 
el control de los medicamentos (antibióticos) de uso restringido. En el 
Anexo J se presenta un modelo de este formato. 
 
Tanto la Orden Média (OM) como el PF son los dos formatos básicos del 
sistema; sin embargo también pueden utilizarse otros formularios que 
facilitan el proceso, entre los que se citan: 
 
c) Hoja de devolución de medicamentos o de retorno de medicación 
Es la hoja de comunicación de enfermería al servicio de farmacia en el 
que se indica el o los medicamentos no administrados al paciente y las 
causas que justifican tal devolución. En Anexo K se presenta un modelo de 
hoja de devolución a utilizar en este formato83. 
 
d) Ubicación y desplazamiento del paciente 
Es la hoja de comunicación de enfermería al servicio de farmacia en el 
que se indica si un paciente ha sido dado de alta, trasladado a otro 
servicio o egresado por muerte. En Anexo L se presenta un modelo de este 
formato. 
 
e) Botiquín de emergencia y stock de planta 
Generalmente contiene pre-impresa la lista de medicamentos que forman 
parte del stock la cual debe estar enmarcada dentro del cuadro básico 
de medicamentos vigentes. Debe incluir además: fecha, presentación, 
concentración, hora de administración, número de expediente, número de 
cama, firma de la enfermera y los espacios necesarios para reflejar el 
movimiento de los productos. En Anexo M se presenta un modelo de cada 
uno de estos formatos84. 
 
 Servicios de información de medicamentos: 
La disponibilidad de los servicios de información son necesarios para la  
función farmacéutica de interpretación del perfil farmacoterapéutico y a 
su función asesora del personal médico en el uso de los medicamentos. La 

                                                
83 Ibid. 
84 Ibid. 
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pronta accesibilidad a fuentes de información, la habilidad en accesar 
información técnica especializada, de seleccionar adecuadamente las 
fuentes, de analizar la información y su relevancia a cada caso clínico, en 
particular, son fundamentales para la actualización profesional en el 
campo terapéutico. La disponibilidad y adecuado uso de los servicios de 
información están estrechamente ligados a la calidad y a la eficiencia del 
sistema de distribución por dosis unitaria85. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
85 Ibid. 
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5.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
El estudio de investigación tiene un enfoque cualitativo, teniendo en 
cuenta que “la investigación cualitativa se hace en el contexto natural 
para rescatar los significados elaborados en las interacciones sociales; en 
ellas, prevalece lo individual, lo colectivo en cuanto elaboración de 
significados y lo subjetivo, además, es de carácter interpretativo y se 
desarrolla mediante diseños abiertos y con técnicas poco estructuradas 
para dar espacio a la comprensión de sentido de la acción humana…” 86. 
 
El tipo de estudio es exploratorio-descriptivo, la cual se configura en una 
aproximación previa a un problema no observado con anterioridad cuyos 
resultados son nuevos y posibilitan caracterizar un fenómeno. Cabe anotar 
que “esta investigación no intenta, ni tiene la pretensión de explicar el 
porqué, sino que se propone describir “lo que es”… orientada a evaluar 
ciertos atributos, propiedades… teniendo en cuenta propiedades o 
características de mayor o menor relevancia de acuerdo con el 
problema”87.  
 
Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los 
conceptos o variables a los que se refieren.  Aunque, desde luego, pueden 
integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo 
es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar 
cómo se relacionan las variables medidas88.  
 
Así como los estudios exploratorios se interesan fundamentalmente en 
descubrir, los descriptivos se centran en medir con la mayor precisión 
posible. En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir 
qué se va a medir y cómo lograr precisión en esa medición.  Así mismo, 
debe ser capaz de especificar quienes deben estar incluidos en la 
medición. 
 
Por medio de la descripción se señalan las características fundamentales 
del objeto de estudio y se detallan dentro de un marco conceptual de 
referencia; se especifican las propiedades importantes de las personas, 
sometidas a análisis y se miden o evalúan aspectos, dimensiones o 
                                                
86 SUAREZ, Pedro. Metodología de la Investigación: Diseños y técnicas. Bogotá, Orión, 2001, pág. 108 
87Ibid. 
88 Ibid., pág. 192. 
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componentes a investigar. Se describen los aspectos, para dar paso a la 
explicación por medio de la cual se da a conocer la información 
recolectada89. 
 
Por otro lado, los estudios exploratorios-descriptivos se efectúan, 
normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, 
cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no 
investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. 
Estos estudios o métodos investigativos servirán para ver cómo han 
abordado la situación de investigación y sugerirán preguntas sobre lo que 
puede hacer90. 
 
En la presente investigación se utilizaron como instrumentos, la encuesta y 
el diario de campo. 
 
El diario de campo se utilizó como una herramienta para establecer si la 
clínica contaba con la estructura física de acuerdo a la normatividad 
vigente para las entidades de salud.  Un modelo de este diario empleado 
se ubica en el anexo O.  La aplicación durante el desarrollo del trabajo de 
estos diarios permitio además, documentar algunos procedimientos 
fundamentales para el posterior diseño del sistema. 
 
- La encuesta 
La entrevista por cuestionario, es el método que utiliza un instrumento o 
formulario impreso como el que se utilizó para esta investigación, destinado 
a obtener respuesta sobre el problema en estudio y que el investigador 
llena por sí mismo. En esta investigación, el principal instrumento aplicado 
para la recolección de la información fue una entrevista por cuestionario y 
el modelo utilizado para la encuesta de evaluación se encuentra en el 
anexo P. 
 
La encuesta estructurada y la observación directa conservaron una validez 
adecuada y pertinente con el enfoque cuantitativo y el método 
descriptivo. Además, se conservó la estandarización interpretativa y 
desviaciones separadamente para los médicos y enfermeras de la Clínica 
Emcosalud de Neiva. 
 

                                                
89 Ibid. 
90 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y Otros., Metodología de la Investigación, 2ª edición, México. D.F., Editorial McGraw-Hill 
Interamericana Editores .S.A., 1998, Pág 58. 
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Con los argumentos que a continuación se presentan, las investigadoras 
pretenden demostrar la veracidad y credibilidad del estudio sobre la 
viabilidad de diseñar el SDMDU para la Clínica Emcosalud S.A: 
 
- Implicación prolongada en el terreno de estudio, es decir, un contacto 

personal, frecuente y prolongado de las investigadoras con las personas 
objeto de estudio (actores sociales). 

- Observación y descripción persistentes de los hechos y temas que se 
sometieron a estudio. 

- Diseño y aplicación de encuestas a cada uno de los actores sociales. 
- Clasificación y recolección de datos con base teórica y analítica. 
- Consignación atenta de todas las inconformidades y controversias 

presentadas al realizar las encuestas por cuestionario. 
- Valoración de los contenidos arrojados por los actores sociales y  expertos 

en la materia. 
 
La encuesta se aplicó a las 10 enfermeras jefes que laboran en la Clínica 
Emcosalud y a 20 de los 30 médicos generales y especialistas, con lo cual 
se obtiene una muestra representativa y favorable para el tema tratado. 
Para cada pregunta se tienen dos gráficas, éstas obedecen a los dos 
grupos de encuestados ya mencionados, la primer gráfica que acompaña 
cada número con la letra "A" representa las respuestas de las enfermeras y 
la segunda gráfica, que acompaña cada número con la letra "B", 
representa las respuestas de los médicos. 
 
Se empleó este sistema de gráficas paralelas, con el objetivo de hacer un 
análisis más detallado de los tipos de respuestas entre estos dos grupos, 
buscando establecer cuál de ellos tiene mayor conocimiento y 
aceptación frente al SDMDU, sin embargo, la aplicación de este sistema en 
la Clínica Emcosalud, no depende de la favorabilidad obtenida en las 
respuestas, ya que esto depende de los directivos de la entidad. 
 
 
5.2  ÁREA DE ESTUDIO 
 
El estudio se realizó en la Clínica Emcosalud S.A. de la ciudad de Neiva. 
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5.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
- Población: 
La población de la Clínica Emcosalud S.A comprende 30 médicos, 10 
profesionales de enfermería y 45 auxiliares de enfermería.  
 
- Muestra: 
La encuesta de evaluación para determinar el concepto y la aceptación 
que tendría el SDMDU al ser aplicado en la Clínica Emcosalud, fue 
realizada al total de las enfermeras jefes y a 20 de los 30 médicos que 
laboran en la entidad, es decir, se realizaron 30 encuestas. 
 
Esto indica, que la encuesta de evaluación se aplicó al 67% de los médicos 
y al 100% de los profesionales de enfermería. Del total de la población se 
tomo una muestra que suma 30 personas, lo que equivale al 35% de la 
población. 
 
Para la investigación se tomó la muestra de médicos y profesionales de 
enfermería debido a las funciones e implicaciones técnico legales, que 
estos profesionales tienen sobre el proceso de formulación, preparación y 
administración de medicamentos.   
 
Considerando asi mismo, que la disposición de los mismos es funcdamental 
en el diseño e implementación de nuevos sistemas de carácter asistencial 
en la clínica.   
 
Los criterios de selección, aplicados para obtener la muestra poblacional a 
la que se realizó la encuesta fueron los siguientes:  
 
- Que sean empleados (del personal médico y enfermería) de la Clínica 

Emcosalud de la ciudad de Neiva. 
- Que los empleados estén dispuestos a participar en el estudio. 
- Que los empleados tengan disponibilidad de tiempo. 
- Que los empleados puedan recibir en sus lugares de trabajo a las 

encuestadoras, sin que esto les ocasione algún inconveniente en sus 
actividades. 

- Que los empleados permitan que la información dada a las 
investigadoras sea consignada en un medio magnético (c.d, disket, y/o 
casetes), pueda ser sistematizada y analizada. 
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Se pudo aplicar la encuesta de evaluación a toda la muestra inicialmente 
seleccionada (30 personas) y se aplicaron las técnicas e instrumentos para 
recolectar la información, que se detallan a continuación. 
 
 
5.4  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
Una vez establecida la muestra, se llevo a cabo la aplicación de las 
encuestas las cuales fueron digitadas y procesadas con el software Epi Info 
version 3.2.2 de Febrero de 2005.   Los resultados fueron trasladados a una 
hoja de cálculo y graficados. 
 
 
5.5  TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
 
Para el análisis estadístico del presente estudio, se utilizaron los porcentajes 
obtenidos de Epiinfo. 
 
 
5.6  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El análisis de los resultados obtenidos se realizó mediante el empleo de las 
herramientas de office, para elaboración de gráficas. 
  
 
5.7  ASPECTOS ÉTICOS 
 
Los componentes y principios éticos fundamentales en esta investigación, 
son tomados de algunas ideas pertinentes de los asesores, compañeros de 
estudio y de igual manera, los artículos mencionados son tomados del 
Código de Ética Profesional del Investigador Social91, que dice: 
 
- Se garantizó el libre desarrollo de la personalidad individual, teniendo en 

cuenta que los derechos de cada uno van hasta donde comienzan los 
de los demás. 

- Se garantizó en los actores sociales, (representados tanto en los 
médicos como enfermeras de la Clínica Emcosalud encuestados), el 
derecho del respeto a su intimidad en los casos en que no pudieron o 
no quisieron contar cosas de su vida privada. 

                                                
91 CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL INVESTIGADOR SOCIAL, redactado por el Consejo Nacional de Psicología, aprobado 
según ley 58 de 1983, 1ª edición, Santafé de Bogotá, ediciones ARFO, junio de 1986,  106 p. 
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- Se garantizó en cada actor social, la libertad de expresión y difusión de 
su pensamiento y opinión. 

- No hubo censura. 
- Igualmente y adicional a la libertad de expresión, opinión y 

pensamiento, se garantizó a toda persona la libertad de difundir sus 
tendencias laborales, políticas o morales al respecto. 

- Artículo 4: el investigador en el ejercicio de su profesión actúa dentro de 
una sociedad que posee normas éticas hacia las cuales debe mostrar 
afecto y respeto. 

- Artículo 5: el investigador en ejercicio de su profesión asume la 
responsabilidad social de todos sus actos y las consecuencias de estos 
ante los consultantes o instituciones para las cuales trabaja y asegura la 
prestación adecuada de sus servicios, de acuerdo con las más altas 
exigencias de su profesión. 

- Artículo 7: el investigador tiene la responsabilidad de informar con 
anticipación… las limitaciones de su trabajo y la utilización de los 
resultados obtenidos. 

- Artículo 8: es responsabilidad del investigador asegurar el uso adecuado 
de su trabajo por parte de las instituciones para los cuales trabaja o de 
otras profesiones que tengan acceso a ellos. 

- Artículo 17: los materiales (grabaciones, videos, etc.), que se utilizan con 
fines didácticos o de entretenimiento, se podrán usar solamente previo 
consentimiento de las personas involucradas o cuando su identidad 
esté adecuadamente encubierta. 

- Artículo 26: el investigador debe respetar la libertad del participante 
(actor social) de retirarse de la investigación en cualquier momento y 
no puede ejercer ningún tipo de presión para forzarlo a continuar. 
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6.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
6.1  RESULTADOS DE ENCUESTAS A PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA 
 
- Pregunta 1: Edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La variedad de edades entre estas dos poblaciones o grupos de actores 
sociales, enriquece los resultados de la investigación debido a que se 
obtienen los resultados tanto de médicos como de enfermeras menores de 
25 años así como de aquellos que tienen más de 46. No se trata en este 
sentido, de saber qué grupo de edad está más de acuerdo con el SDMDU, 
lo importante de esta variedad es que se puede sumar las experiencias de 
aquellos profesionales de mayor edad, a la innovación y deseo de 
aprendizaje de aquellos que recién inician su carrera en la medicina o 
enfermería. 
 
- Pregunta 2: Tiempo laborado en la Clínica Emcosalud 
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Aunque la mayoría tanto de enfermeras como de médicos han laborado 
en la Clínica Emcosalud menos de cinco años, es importante destacar que 
en el caso de las enfermeras esta labor llega (como lo manifestó una de 
ellas), a más de 15 años de manera continua. En el caso de los médicos, 
aunque ninguno de ellos manifestó haber laborado más de diez años de 
manera continua para esta entidad, es igualmente importante, que ocho 
de ellos (equivalente al 40%), lleven prestando sus servicios a esta entidad 
entre seis y diez años, con lo cual se puede establecer que tanto uno 
como otro grupo de actores sociales, tienen una estabilidad laboral que 
puede depender más de su actitud y deseo de continuar, que de 
decisiones arbitrarias y cancelación de contratos de la clínica sin motivo 
alguno.  
 
El que tanto médicos como enfermeras puedan contar en la Clínica 
Emcosalud con estabilidad laboral, hará que se interesen más por las 
necesidades, por el funcionamiento, los servicios prestados y por lo tanto, 
por aquellos aspectos que pueden ser mejorados buscando siempre 
prestar un servicio de mejor calidad.  
 
- Pregunta 3: Ha desempeñado esta labor en otras entidades?   
Tanto uno como otro grupo de actores sociales, manifestaron en su gran 
mayoría en este interrogante que han tenido la oportunidad de prestar sus 
servicios para otras entidades médicas. Eso se convierte en un punto a 
favor tanto para la presente investigación como para la propia Clínica 
Emcosalud, porque significa que estas personas han almacenado una 
valiosa experiencia, porque han tenido o tienen (para el caso de algunos 
médicos que laboran en dos entidades a la vez) la oportunidad de entrar 
a valorar y en cierta medida a comparar los sistemas y conductos 
regulares que se presentan en las distintas entidades frente al SSM 
empleado, lo cual puede significar que presenten ideas innovadoras y 
formas de adaptar o mejorar el SDMDU que se aplicará en esta entidad en 
un mediano plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICA 3A: DESEMPEÑO DE LA 
LABOR EN OTRAS ENTIDADES
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- Pregunta 4: Cómo se siente trabajando en esta Clínica? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Cuando se les pregunta a estos dos grupo de personas sobre cómo se 
sienten trabajando en esta Clínica, la gran mayoría de ellos tienen 
palabras y respuestas favorables que van desde sentirse o estar muy bien, 
hasta expresar que están contentos, cómodos o plenamente satisfechos 
con la laboran que desempeñan. Eso significa otro punto a favor para los 
resultados de esta investigación, porque cuando el personal tiene una 
actitud positiva o favorable para su ambiente laboral, es decir, cuando se 
siente bien trabajando, está más dispuesto a dar lo mejor de sí y por lo 
tanto, a buscar siempre las mejores relaciones laborales y a reconocer los 
cambios y beneficios que pueden traer nuevos métodos como el SDMDU 
que se desea aplicar en la entidad. 
 
Sin embargo, no se deben obviar la respuestas negativas encontradas en 
ese sentido tanto para las enfermeras como para los médicos, tampoco se 
deben contar o tener como casos aislados, pues frente a esto se torna 
necesario y es pertinente reconocer, que aunque en la Clínica se presenta 
un adecuado ambiente laboral, se han de presentar situaciones que 
pueden mejorar si se hace un adecuado estudio de la situación, no para 
llegar al punto de lograr unas relaciones laborales "perfectas", pero si para 
lograr que todos se sientan bien o satisfechos trabajando en esta entidad, 
porque tienen la certeza que cuando se presenta algún inconveniente  
este es resuelto en la brevedad y de esta manera, no se tienen problemas 
laborales mayores. 
 
- Pregunta 5: Cómo considera el sistema actual que emplea esta Clínica  
                       para el suministro de los medicamentos a sus pacientes?  
La variedad de respuestas a este interrogante, hace notar por un lado que 
tanto enfermeras como médicos consideran bueno el SSM empleado 

GRÁFICA 4A: ACTITUD AL 
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actualmente en la Clínica, al punto de ser considerado por algunos de 
ellos incluso mejor al empleado o aplicado en otras entidades médicas, 
por otro lado, otro porcentaje considerable de ellos consideran que este 
sistema empleado puede presentar mejorías, entre otras razones para que 
no se presenten faltantes en los medicamentos, para que se ajusten más a 
las necesidades y para que se corrijan por lo tanto las deficiencias, que 
algunos de ellos reconocen que se están presentando .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pregunta 6: Sabe usted de la existencia de otros sistemas para suministrar  
                       medicamentos a los pacientes?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este sentido, quienes realizan esta investigación consideraban que 
tanto médicos como enfermeras tendrían conocimiento efectivo de la 
existencia de otros sistemas para suministrar medicamentos a los pacientes, 
pero se encontró que en uno y otro grupo más de la mitad al momento de 
realizar la encuesta no tuvieron memoria o conocimiento de la existencia 
de otro sistema. Aunque es bajo el porcentaje tanto de enfermeras como 
de médicos, que respondieron conocer de la existencia de otros SSM, los 
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resultados no se debe interpretar como una iniciativa de rechazo frente al 
sistema que se proyecta aplicar en la entidad, como efectivamente se 
comprueba en la respuestas a las preguntas siguientes. 
 
De igual manera, pese a que muchos de los médicos y enfermeras de la 
entidad tienen menos de 30 años, es decir, que no tienen más de diez años 
de experiencia laboral y muchos de sus conceptos y conocimientos son 
renovados y un tanto apartados de lo que se conoce como la medicina y 
enfermería tradicional, tampoco han oído hablar o han sentido curiosidad 
por conocer los nuevos sistemas que se han presentado para el suministro 
de medicamentos, como el SDMDU que ya tiene varias décadas de 
aplicación y resultados efectivos reconocidos. 
 
- Pregunta 7: Sabe usted lo que es el Sistema De Suministro De  
                       Medicamentos En Dosis Unitaria? 
En estos grupos de respuestas, se puede analizar que las respuestas dadas 
por los médicos, son más coherentes con las respuestas a la pregunta 
anterior debido a que se mantiene muy similar el porcentaje de médicos 
que no tienen conocimiento del SDMDU como otro SSM.  
 
En el caso de las respuestas de las enfermeras, aunque para la pregunta 
anterior el 60% de ellas manifestó no conocer la existencia de otro SSM al 
tradicional o al empleado en la entidad donde laboran, cuando se les 
preguntó acerca del SDMDU tan sólo el 40% manifestó que no tenía 
conocimiento de él, lo cual indica que un 20% de ellas o se acordó de 
manera sincera de la existencia de este novedoso sistema o cambiaron su 
tendencia de respuestas buscando algún tipo de favorabilidad frente a la 
respuestas que las investigadoras deseaban obtener. 
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- Pregunta 8: Estaría usted de acuerdo en que en esta Clínica se aplicara  
                       en un futuro el  Sistema De Suministro De Medicamentos En  
                       Dosis Unitaria?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En iguales proporciones tanto de enfermeras como de médicos 
representados con un 70%, se encuentran quienes están de acuerdo en 
que en esta Clínica se aplique en un futuro el SDMDU. Esto indica, que 
aunque muchos de ellos se pueden encontrar satisfechos con el sistema 
empleado en la actualidad, este nuevo sistema y aunque no tienen un 
profundo conocimiento de él, si puede traer beneficios efectivos.  
 
Los considerables porcentaje tanto de médicos como de enfermeras (25% 
y 20% respectivamente), que manifestaron no saber o no responder al 
interrogante, tampoco se puede interpretar como actores sociales que 
estén en contra de la aplicación de este nuevo sistema, esta respuesta 
obedece más a una concordancia con sus respuestas anteriores, pues al 
no saber o tener conocimiento de lo que es el SDMDU, tampoco puede 
manifestar con certeza el acuerdo o desacuerdo de su aplicación en la 
Clínica, por lo menos hasta que no tengan una información de sus 
características y cualidades y se apropien de ellas. 
 
El mínimo porcentaje que de enfermeras (10%) y de médicos (grupos 
sendos) que manifestaron no estar de acuerdo con la aplicación del 
SDMDU en la entidad, puede obedecer a que por un lado se encuentran 
plenamente satisfechos con el sistema empleado en la actualidad y por 
otro lado, a que la información que tienen del SDMDU no es lo 
suficientemente amplia como para tener una visión clara de sus beneficios. 
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- Pregunta 9: Se capacitaría usted para aprender a aplicar el Sistema De  
                       Suministro De Medicamentos En Dosis Unitaria en esta Clínica?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el caso de las enfermeras existe más coherencia en la respuestas a 
este interrogante y las del interrogante anterior, frente a las respuestas 
dadas por los médicos para las mismas preguntas, pues aquí todos los 
galenos encuestados respondieron afirmativamente que estarían 
dispuestos a recibir capacitación de la entidad para aprender a aplicar el 
SDMDU, pese a que algunos de ellos no opinaron si están o no de acuerdo 
en la aplicación de este sistema o sencillamente no están de acuerdo. 
Pese a esto, lo importante es descubrir que tanto en las enfermeras como 
en los médicos se manifiesta una disposición positiva en lo que se refiere a 
obtener el conocimiento y la capacitación para la aplicación del nuevo 
sistema.  
 
- Pregunta 10: Le gustaría que se diera información y campañas para  
                         promover el empleo del Sistema De Suministro De  
                         Medicamentos En Dosis Unitaria en esta Clínica?  
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Es importante en esta pregunta, obtener como respuestas que el 100% 
tanto de enfermeras como de médicos manifestaron estar de acuerdo en 
que se diera información y se realizaran campañas para promover el 
empleo del SDMDU en la Clínica Emcosalud. Aquí es pertinente analizar, 
que aunque sólo algunas de las enfermeras y médicos manifestaron no 
estar de acuerdo con la aplicación de este sistema, estos mismos no se 
oponen a recibir información y capacitarse al respecto pues al llegar a ser 
una política o sistema que adopte la entidad, la salida más pertinente es 
no seguir demostrando oposición o rechazo.  
 
Se puede entender que todos los cambios generan cierto rechazo y temor, 
pero cuando se justifican estos cambios y se da la información adecuada, 
no solo se terminan por aceptar sino también, por ser adaptados para 
mejorar los servicios prestados y por lo tanto obtener mejores resultados. 
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7.  DISCUSIÓN  
 
Dentro del cúmulo de información obtenida desde diferentes medios son 
escasos los documentos, investigaciones e información que a nivel 
nacional pueden enriquecer este tema, para dar soporte a este punto de 
la investigación, se tiene que el sistema tradicional de suministro de 
medicamentos, es aún el más empleado por las entidades de salud, pero 
se reconoce que a la vez tiene serias desventajas principalmente porque 
no toma en cuenta las características particulares que tiene cada 
medicamento para su prescripción y las variables que se deben tener en 
cuenta en cada paciente para recibir dicho medicamento y obtener la 
efectividad buscada, dichas variables son ante todo el peso, la edad y 
talla del paciente.  
 
Por otro lado, en el sector salud se habla constantemente de renovación y 
adaptación de sus sistemas integrales para prestar un mejor servicio, según 
lo manifiestan tanto entidades médicas como laboratorios farmacéuticos 
como Lakor92. De allí se desprende, que también se estén haciendo 
cambios efectivos para mejorar los SSM que se aplican en las entidades de 
salud, no tanto para reducir los costos de producción y distribución de 
éstos medicamentos sino también, para hacer más efectiva la acción de 
éstos y de igual manera, más efectiva la labor médica. En Colombia por 
ejemplo, son pocas las entidades que han adoptado este sistema, sin 
embargo, se están dando pasos seguros para lograr esta alternativa. 
 
Desde el punto de vista teórico y técnico, la información y documentación 
que se pudo obtener sobre el tema de los SSM y en especial del SDMDU, 
corresponde principalmente a nivel de instituciones y entidades del sector 
salud y no a teorías o postulados individuales y de los cuales se hace 
referencia. Ahora bien, de todos los SSM que existen, el SDMDU es el que 
mejor ofrece la oportunidad para efectuar un adecuado seguimiento a la 
terapia medicamentosa del paciente. Éste permite intervenir en forma 
oportuna, desde el punto de vista farmacoterapéutico, antes de la 
aplicación del medicamento al paciente.  
 
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud afirma que el 
sentido fundamental de la gestión de los SSM es garantizar la disponibilidad 
y accesibilidad continua a los medicamentos e insumos esenciales, en 

                                                
92 Guía integral para el funcionamiento y mejoramiento de un servicio farmacéutico. Laboratorios Lakor, 
2003. 
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cada país o región continental93. De igual manera, que el objetivo de los 
SSM es mantener disponible en el lugar apropiado y en forma oportuna 
para su aplicación al paciente, el o los medicamentos prescritos por su 
médico tratante en las dosis y formas farmacéuticas por éste señaladas. 
Debido a que el SDMDU cumple con estos y otros requisitos, se presenta 
como una de las mejores opciones a seguir, además, porque es un 
método de dispensación y control de la medicación en servicios de salud 
organizados y coordinados por el servicio farmacéutico. 
 
Como lo continúa proponiendo el Laboratorio Lakor94, El objetivo de los 
SDMDU que tienen ya una experiencia de cinco décadas, es mantener 
disponible en el lugar apropiado y en forma oportuna para su aplicación al 
paciente, el o los medicamentos prescritos por su médico tratante en las 
dosis y formas farmacéuticas por éste señaladas. 
 
Según la investigadora Rosario Zapata Ríos95, en el sistema tradicional de 
medicación son muy variados y frecuentes los errores que se presentan en 
la administración, prescripción, dispensación, monitorización y adherencia 
de los medicamentos. Este sistema tradicional es a su vez el más empleado 
en el país, con algunas excepciones porque en departamentos como 
Valle, Antioquia y Cundinamarca principalmente, ya se está trabajando 
con el SDMDU con las adaptaciones requeridas para cada región y 
necesidades específicas.  
 
El punto relevante en este aspecto, está destinado a resaltar la necesidad 
y la importancia que tendría la aplicación de este SDMDU en la Clínica 
Emcosalud S.A, porque con ello y como la plantea la investigadora Nora 
Girón Aguilar96, a pesar de emplearse una reestructuración organizativa, 
una carga inicial de trabajo mayor, ampliaciones en los horarios de 
funcionamiento, la implantación de procesos técnico – operativos y un 
recurso humano idóneo, lo cual puede significar en un principio un 
aumento en los costos administrativos. Sin embargo, rápidamente se van a 
superar estas inversiones, ya que utiliza en forma eficiente los recursos 
humanos involucrados, disminuye el costo hospitalario, minimiza el tamaño 
de los inventarios (stock) de medicamentos, disminuye el despilfarro por 
pérdidas, deterioro, y vencimiento, disminuye los errores de medicación y 

                                                
93 www.col.ops-oms.org/medicamentos_old/acceso/SistemadeDistr... ntospordosisunitarias.pdf 
94 Guía integral para el funcionamiento y mejoramiento de un servicio farmacéutico. Laboratorios Lakor, 
2003. 
95 ZAPATA RÍOS, Rosario “Dosis Unitaria”, versión magnética, sin fecha. 
96 GIRÓN AGUILAR, Nora.,  Guía Para El Desarrollo De Servicios Farmacéuticos Hospitalarios, Sistema De 
Distribución De Medicamentos Dosis Unitarias Serie Medicamentos Esenciales Y Tecnología, No. 5.3, pdf 
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permite un mejor control y seguimiento del tratamiento 
farmacoterapéutico a los pacientes, entre otros.  
 
El aporte que puede hacer esta investigación tanto a la Clínica Emcosalud 
S.A., como a otras entidades que en un  futuro deseen y necesiten adaptar 
este SSM, consiste en que con los resultados que aquí se descubren y 
obtienen se está brindando una valiosa orientación para aplicar el sistema 
con menos inconvenientes y disminuir las posibles dificultades.  
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8.  CONCLUSIONES 
 
Las investigadoras y realizadoras de esta tesis - propuesta, han considerado 
pertinente hacer notar y proponer tanto al Director del Trabajo de grado 
como a los Asesores de la Universidad Surcolombiana e interesados en el 
tema en general, las siguientes conclusiones consignadas en los siguientes 
párrafos. 
 
- Por todas las ventajas, cualidades y características mencionadas, el 

SDMDU ha demostrado ser en la actualidad una de las mejores opciones 
al elegir los sistemas de suministros de medicamentos para aplicar en las 
entidades clínicas. Aunque en un principio, la implementación y puesta 
en marcha de este sistema puede ocasionar costos o inversiones 
considerables para la Clínica Emcosalud, en lo relacionado 
principalmente a la infraestructura de la central de mezclas, los carros de 
distribución, seguimiento de normas técnicas, vestuario de operarios de 
la central de mezclas, formatos, planillas de control y seguimiento, 
capacitación de médicos y enfermeras entre otros, aunque el objetivo 
de esta investigación no fue la de enfocarse en el tema de las 
inversiones, a un largo plazo, esta inversión es recuperada porque con 
este sistema, se evitan precisamente gastos innecesarios de 
medicamentos, que los pacientes se recuperen en un menor tiempo y así 
se pueda tener una mayor cobertura del servicio. 

 
- El SDMDU, es un sistema que por sus mismas características y ventajas 

demostradas a lo largo de varias décadas de existencia, permite 
perfectamente la adaptación e implementación a cualquier entidad del 
sector salud en donde se maneje la prescripción de medicamentos. El 
diseño adaptado del SDMDU para la Clínica Emcosalud en el trabajo 
que aquí se presenta, permite conservar de éste sistema la gran mayoría 
de sus cualidades y por lo tanto, se estarán recibiendo sus beneficios una 
vez se ponga en práctica en la entidad. 

 
- Al poner en práctica o hacer efectivo el SDMDU en la Clínica Emcosalud, 

se estará ubicando a esta entidad a la vanguardia de los sistemas de 
suministros de medicamentos, de igual manera, será ésta la primera 
institución que adopte y adapte este sistema en el sur del país con lo 
cual, se comienza a obtener una valiosa experiencia para en un futuro 
poder ofrecer asesoría institucional y capacitación al cuerpo médico y 
de enfermería, de las entidades de la región que deseen aplicar este 
sistema. 
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- La gran mayoría de los médicos y enfermeras que facilitaron sus 
testimonios a la encuesta de evaluación, expresaron sentirse bien y 
satisfechos al prestar sus servicios a la Clínica Emcosalud, con lo cual se 
obtiene que este personal se desempeñe con una actitud positiva y se 
facilite la aplicación de nuevas técnicas y sistemas que tienen como 
objetivo mejorar la calidad del servicio, qué es lo buscado por el SDMDU. 

 
- Muchos de los médicos y enfermeras encuestados, se sienten conformes 

aunque al parecer no plenamente satisfechos con el sistema de 
suministros de medicamentos que se aplica en la Clínica Emcosalud. 
Para algunos de ellos, el sistema empleado es adecuado aunque puede 
ser mejor. Algunos otros, reconocen las deficiencias que tiene este 
sistema tradicional al expresar que no se ajusta por un lado a las 
necesidades específicas de los pacientes, porque en otros casos faltan 
algunos medicamentos mientras otros se almacenan en gran número o 
se pierde medicamento cuando viene en presentación estándar. 

 
- Más de la mitad de los grupos tanto de médicos como de enfermeras 

encuestados, no saben o no recuerdan la existencia de otros sistemas 
para suministrar medicamentos. 

 
- Una vez explicadas en términos generales las características y ventajas 

del SDMDU a los médicos y enfermeras encuestados, reconocieron la 
importancia de este sistema y la utilidad que podría traer a la Clínica 
Emcosalud de ser aplicado, como una forma efectiva de superar los 
inconvenientes que se están presentando por la utilización del sistema 
tradicional en la medicación, tener una prescripción más efectiva y 
lograr mejores resultados en los pacientes. 

 
- Los médicos y enfermeras encuestados, están de acuerdo en que en la 

Clínica Emcosalud se aplicara y adaptara en un futuro el SDMDU, para lo 
cual, estarían dispuestos a recibir la capacitación necesaria para 
aprender a aplicar este sistema. 

 
- Tanto médicos como enfermeras de la Clínica Emcosalud, les gustaría 

que en la entidad se comenzara a dar información y realizar campañas 
para capacitar y promover el empleo del SDMDU, teniendo en cuenta 
las características, ventajas y beneficios que se han de obtener a 
mediano y largo plazo.   

 
- Se aplicó la herramienta diario de campo, Anexo O (modelo), en la 

Clínica Emcosalud encontando que: En la actualidad no se cuenta con 
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el área física con dedicación exclusiva, ni la dotacion exigida por la 
normatividad vigentes para la implementación del sistema de suminsitro 
de medicamento por dosis unitaria, sin embargo existe disponibilidad 
para proponer la adecuación de áreas. 

 
- Como resultado de las evaluaciones consignadas en los diarios de 

campo respecto a la exigencia de Recurso Humano calificado para la 
dirección del Servicio Farmacéutico se encuentra que la Clínica 
Emcosalud S.A. cuenta con un profesional Químico Farmacéutico 
responsable de ésta labor. 

 
- A través de la aplicación de los diarios de campo, se identificaron 

algunos procedimientos que se proponen para ser adaptados e 
implementados una vez se desarrolle el diseño del Sistema de Suministro 
de Medicamentos en Dosis Unitaria para la Clínica Emcosalud S.A. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
Al llevar a cabo y hacer efectiva la siguiente propuesta en la Clínica 
Emcosalud, el grupo de investigación propone tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 
- Se deben realizar campañas de capacitación e información sobre el 

Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU), al 
personal médico, de enfermeras y farmacéutico de la Clínica 
Emcosalud, ya que la implementación de este sistema de suministro de 
medicamentos, debe involucrar a todas las áreas laborales que forman 
parte de esta entidad, en donde están incluidas desde luego además 
de las ya mencionadas, las áreas administrativas, legales, contables y de 
servicios generales. En la medida, en que todas y cada una de las 
personas que prestan sus servicios para la Clínica Emcosalud, reciban 
una capacitación e información apropiada para su cargo o labores 
sobre el SDMDU, se podrán entender mejor las ventajas de este sistema y 
aplicarlo con mayor facilidad. 

 
- Las campañas de capacitación y sistemas de información utilizados para 

dar a conocer el SDMDU a los empleados de la Clínica Emcosalud, por 
tratarse de un grupo variado dedicado a varias áreas o labores, ha de 
tener igualmente una variada gama de posibilidades didácticas, en 
donde las estrategias lúdicas pueden jugar un papel importante para 
que los mensajes lleguen más y mejor a estas poblaciones, ya que todo 
no ha de ser contenido estrictamente teórico o técnico porque así, 
sencillamente la capacitación y la información se tornará monótona y 
más complicada de asimilar. 

 
- Al aplicar y poner en marcha el SDMDU en la Clínica Emcosalud, una vez 

realizadas las campañas de capacitación e información a todo el 
personal de la entidad, se han de aclarar en su totalidad las inquietudes 
manifestadas por esta población y de igual manera, se consignarán 
todas las sugerencias y propuestas de los empleados que buscan poder 
prestar un mejor servicio. Estas sugerencias y propuestas, serán 
clasificadas por grupos temáticos y valoradas por un equipo 
interdisciplinario pertinente. 

 
- En algunas ciudades de Colombia como Bogotá, Cali y Medellín, en que 

se ha comenzado a implantar el SDMDU en las instituciones médicas, se 
cuenta con valiosa experiencia que puede ser aprovechada por esta 
institución por medio de convenios y orientaciones solicitadas tanto a las 
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entidades que ya cuentan con este sistema como a los profesionales 
que lo manejan. Se propone que no es necesario, traer del exterior a 
personal instruido en el tema para que informe o capacite al personal 
que labora en la Clínica Emcosalud, pues en varias entidades médicas 
de las ciudades ya mencionadas, se cuenta con los profesionales y la 
experiencia necesaria para esta labor. 

 
- De igual manera, sería útil para la Clínica Emcosalud llevar un completo 

registro y sistematización de todas las actividades, gestiones, 
capacitaciones, logros, adaptaciones, adaptaciones técnicas, 
instalaciones físicas y de todas las demás acciones realizadas en relación 
a la puesta en marcha y adaptación del SDMDU. Con todo este material 
e información almacenada, la institución puede diseñar y crear un 
material guía llámese instructivo, guía, reglamento y/o estrategias para 
estar y adaptar el SDMDU, a las instituciones clínicas del sur del país. Es 
posible pensar al respecto, que esta nueva actividad y proyecto de la 
institución, se puede convertir en un servicio complementario que puede 
presentarse a otras instituciones médicas de la región. 

 
- Finalmente con lo soportado en la presente propuesta, las investigadoras 

consideran que es viable el diseño y puesta en marcha del nuevo 
sistema de suministro de medicamentos en dosis unitaria para la clínica 
Emcosalud. 
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ANEXO A: Acta de Consentimiento del Comité de Ética de la Clínica Emcosalud S.A             
                    para la realización del proyecto. 
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ANEXO B: Ubicación Clínica Emcosalud S.A en Neiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle 5 N° 6-73 de Neiva 

 

 

 



 

101 ANEXO C: Instructivo (flujograma) de trabajo dispensación de  medicamentos en hospitalización. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se encuentran las 
prescripciones debidamente 

diligenciadas 
1 

1 

Dirigirse al servicio Farmacéutico. 

Diligenciar el Perfil Farmacoterapéutico y anexarle la prescripción de dosis 24 horas. 

Dirigirse al puesto de trabajo y  seleccionar los medicamentos  que fueron prescriptos,  envasarlos en 
dosis para 24 horas (colocar en el perfil esta cantidad que es la que se lleva al servicio) y ubicarlos en 

el carro para dispensación en el número de cama correspondiente para el paciente  

Evaluación y aprobación del perfil Farmacoterapéutico  por el 
Químico Farmacéutico o Regente de Farmacia 

Recepción de la prescripción por auxiliar 
de CLINICA EMCOSALUD S.A. 

Señalar en el Perfil  a medida que se llena el carro las respectivas cantidades  

Revisión por el Regente de Farmacia del perfil y carro de dispensación  

Dirigirse al servicio de hospitalización. 

Entregar los medicamentos por cama a la enfermera encargada y solicitarle firmar el perfil para hacer 
constar que los medicamentos fueron recibidos. 

Solicitar las adicciones o novedades al tratamiento 

Preguntar si hay 
devoluciones en el 

servicio 

Dirigirse al 
servicio 

farmacéutico NO SI 

Diligenciar  el 
formato de 

devoluciones 

Llevar los medicamentos al 
servicio farmacéutico 

Entregar los formatos  y medicamentos  
devueltos al Químico farmacéutico  encargado 

 

Totalizar el Perfil Farmacoterapéutico 

Entregar al  Regente de Farmacia encargado, para  ser auditado. 

Entregar a facturadores 

Facturar 

INICIO   La prescripción debe  
contener Nombre y la edad 
del paciente, número de 
Identificación, cama, nombre 
genérico del medicamento, la 
forma farmacéutica y la dosis; 
adicionalmente la 
prescripción debe tener el 
stiker del paciente y del 
médico.  
El auxiliar debe pedirle a la 
enfermera el diagnóstico, y la 
historia de alergias del 
paciente si no se encuentran 
en la prescripción 

FIN FIN 

 Se encuentra el medicamento debidamente envasado 
.para la dosis de 24 horas   2 

El envase para la dosis 24 horas 
debe contener la cantidad de 
medicamento para 24 horas, y 
estar marcado con el Nombre 
genérico, el lote y la fecha de 
vencimiento. 

2 

si 
no 
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ANEXO D:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E: Modelos carros de distribución para el SDMDU.  
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ANEXO F: Propuesto para ampliación de planta física de la Clínica Emcosalud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO G: Modelo de central de mezclas. 
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ANEXO H: Formato para comunicación del servicio farmacéutico en el SDMDU 

 
COMUNICACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO 

 
 

FECHA: 
DD/MM/AA 

  

 
Médico Tratante 

  

Nombre del 
Paciente  Nº 

H.C. 
 

Habitacion 
 

 
El Paciente en mención presenta posiblemente el (los) siguiente (s) problema(s) relacionado(s) con la 
medicación  
 

PROBLEMA DESCRIPCIÓN “X” 

PRM 1 El Paciente sufre un problema de salud consecuencia de NO RECIBIR un 
medicamento que necesita.  

PRM 2 El Paciente sufre un problema de salud consecuencia de RECIBIR un medicamento 
que NO necesita.  

PRM 3 El Paciente sufre un problema de salud consecuencia de una INEFECTIVIDAD NO 
CUANTITATIVA de la medicación.  

PRM 4 El Paciente sufre un problema de salud consecuencia de una INEFECTIVIDAD 
CUANTITATIVA de la medicación. 

 

PRM 5 El Paciente sufre de un problema de salud consecuencia de una INSEGURIDAD 
NO CUANTITATIVA de un medicamento. 

 

PRM 6 El Paciente sufre de un problema de salud consecuencia de una INSEGURIDAD 
CUANTITATIVA de un medicamento. 

 

 
Causa: 
 
 
Nuestra sugerencia es: 
 

Químico 
Farmacéutico  FECHA 

   
aaaa mm dd 

 

ESPACIO PARA DILIGENCIAR POR EL MÉDICO TRATANTE 
 
Anote en el espacio a continuación sus comentarios al respecto: 
 
 
Firma y Sello de 
Médico Tratante  FECHA 

   
aaaa mm dd 
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ANEXO I: Formato ejemplo de orden médica para el SDMDU 

 

CLÍNICA EMCOSALUD S.A. 
ÓRDENES MÉDICAS 
 
SE DISPENSARA EL EQUIVALENTE GENERICO DEL MEDICAMENTO; EN CASO CONTRARIO, FAVOR 
INDICARLO CON UN CIRCULO 
ALERGIAS:________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
FECHA 
 
 
 

ORDENES 
1. Solo se dará cumplimiento a aquellas ordenes escritas y firmadas en 
esta hoja por el médico tratante. 
2. A las 48 horas de haber sido indicadas, serán suspendidas aquellas 
órdenes a las cuales no le ha sido señalado tiempo de duración. 
(UTILICE BOLIGRAFO Y PRESIONE FIRMEMENTE) ORDENADO SUSPENDIDO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

PLACA DEL 
PACIENTE 
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COMIENCE UNA NUEVA         ORIGINAL: HISTORIA MÉDICA ÓRDENES MÉDICAS 
ORDEN SI NO QUEDAN 
COPIAS REMITENTES. 
ANEXO J: Formato ejemplo de perfil farmacoterapéutico  

DIAGNÓSTICO NOTAS: 

 ALERGIAS 

PERFIL EDAD 

INGRESO SEXO 

FECHA PESO 

EGRESO TARIFA 

  MEDICAMENTOS FECHAS DE SUMINISTRO 

INICIO FIN NOMBRE DOSIS VÍA FREC. PRESEN 
TACIÓN No. U           
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CAMA:__________      PACIENTE: __________________________________       HISTORIA:________________ 
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ANEXO K: Modelo de hoja de devolución de medicamentos  

Ministerio de Salud Pública 
Clínica Emcosalud S.A 

Departamento de Farmacia 
SDMDU 

 
Retorno de medicación 

Nombre del paciente: .................................................................................................... 

No. de expediente: ............................................................. No. de cama: . . . . . . …… 

No. de cama: ...................................................................... Sala: . . . . . . . . . ………… 

Medicamento (s): .......................................................................................................... 

Dosis: ............................................................................................................................ 

 

 

Motivo de devolución:                                              Fecha:                   Hora: 

□ Paciente en ayunas 

□ Paciente realizando pruebas 

□ Intervención quirúrgica 

□ Vómitos 

□ Medicamento incorrecto 

□ Dosis incorrecta 

□ Vía incorrecta 

□ Suspendido 

□ Alta 

□ Muerte 

□ Otros (especifique) 
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ANEXO L: Modelo hoja ubicación y desplazamiento de paciente 

 
Ministerio de Salud Pública 

Clínica Emcosalud S.A. 
Departamento de Farmacia 

SDMDU 
 

Ubicación y desplazamiento de paciente 

 

Nombre del paciente: .................................................................................................... 

No. de expediente: ............................................................... No. de cama: . . . . . . . . . 

Sala: .............................................................................................................................. 

Fecha: ........................................................................................................................... 

 

Ingreso: 

 

Traslado a: 

 

Alta 

 

Muerte 

 

 

Observaciones:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……………………. 
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ANEXO M: Modelos hoja de utilización de botiquín y de stock de planta 

Ministerio de Salud Pública 
Clínica Emcosalud S.A. 

Departamento de Farmacia 
SDMDU 

Hoja de utilización del botiquín 1 
 

Nombre del paciente: 

Servicio: Cama: 

Medicamento Presentación  Dosis  Vía  Hora  

     

     

     

     

     

     

 

 
________________________________ 

                                                                                               Firma Enfermera 
 

Ministerio de Salud Pública 
Clínica Emcosalud S.A. 

Departamento de Farmacia 
SDMDU 

Hoja de utilización del botiquín 2 
 

 Fecha:…................................................. 
Medicamentos           Presentación        Concentración     Hora de        No. De         No. De      Firma 
                                                                                                 admin..       expediente   cama       enfermera 
Acido Acetil Salícilico    Tab.                            500 mg. 
Acetaminofén                Tab.                            500 mg. 
Antiespasmódico           Amp.                          20 mg./10ml. 
Dimenhidrinato              Amp.                          50 mg./10ml. 
Dipirona                         Amp.                          1 gm./2ml. 
Heparina                       Fco.amp.                    25.000/5ml.U.I. 
Insulina                         Fco.amp.                    800/10ml.U.I. 
Manitol                          Fco.amp.100ml.         20% 
Naloxona                      -                                  0.4mg./ml. 
Nifedipina                     Cap.10mg.                  10mg. 
                                      Amp.10ml.                 10% 
Sulfato de Magnesio     Amp.2ml.                   2.5mg./ml. 
Verapamilo                    Amp.1ml.                   10mg./ml. 
Vitamina K                     Fco.amp.50ml.          2% 
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Xilocaína 
 

____________________________ 
                                                                                                     Firma Enfermera 

 
 
 

Ministerio de Salud Pública 
Clínica Emcosalud S.A. 

Departamento de Farmacia 

SDMDU 
 
 

Hoja de utilización del stock de planta 

Fecha: ......................................................... 

 

Medicamentos           Presentación        Concentración     Hora de        No. De         No. De      Firma 
                                                                                                 admin..       expediente   cama       enfermera 
 
Acido Acetil Salícilico    Tab.                            500 mg. 

Acetaminofén                Tab.                            500 mg. 

Antiespasmódico           Amp.                          20 mg./10ml. 

Dimenhidrinato              Amp.                          50 mg./10ml. 

Dipirona                         Amp.                          1 gm./2ml. 

Heparina                       Fco.amp.                    25.000/5ml.U.I. 

Insulina                         Fco.amp.                    800/10ml.U.I. 
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ANEXO N: Modelo proceso técnico para desarrollo de órden médica 

 
CONDICIONES GENERALES:  
 
Las órdenes médicas o prescripciones de medicamentos deben cumplir con los siguientes 
requisitos (según artículos 50 y 52 de la resolución 6980 de 1991 de MinSalud, Decreto 
2200 de 2005): 
 
DESARROLLO: 
 
No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
Recepción de orden 

médica o prescripción de 
medicamentos 

- Recibir las prescripciones en los servicios de 
hospitalización. 
 
  

Auxiliar de farmacia 

2 
Análisis de las 

prescripciones y 
tratamiento por tipo 

Analizar si las prescripciones cumplen con los 
requisitos establecidos en las condiciones 
generales. 

Auxiliar de farmacia 

3 Diligenciamiento de perfil 
farmacoterapéutico 

Diligenciar el perfil farmacoterapéutico 
completamente y adicionalmente anexarse el 
stiker del paciente y del médico y la copia de la 
prescripción médica en la parte posterior. 

Quimico Farmacéutico 

4 
Fraccionamiento,  

Reenvase y transporte de 
medicamentos 

Fraccionar y reenvasar los medicamentos 
solicitados, en las dosis solicitadas si es para 
el servicio de Urgencias se reenvasa la dosis 
única, si es para las salas de observación se 
reenvasa la dosis para 12 horas y si es para 
los servicios de hospitalización se reenvasa la 
dosis para 24 horas. 
Si el medicamento se esta dispensando para 
los servicios de hospitalización, ubicar el 
medicamento reenvasado en los cajones del 
carro nodriza que coincidan con el número de 
cama del paciente y llevarlo al servicio.  

Quimico Farmacéutico  
y Auxiliar de Farmacia  

5 Entrega del medicamento 

Entregar a la enfermera los medicamentos por 
cama del servicio y paciente y terminar de 
diligenciar completamente el perfil, agregando 
al mismo la cantidad entregada del 
medicamento y la firma de recibido de la 
enfermera.    

Auxiliar de Farmacia 

6 

Recepción de 
prescripciones que se 

adicionan al tratamiento y  
devoluciones en los 

servicios de 
hospitalización 

Recibir adiciones al tratamiento o 
prescripciones médicas en los servicios de 
hospitalización. 
Recibir devoluciones de medicamentos de los 
servicios de hospitalización y revisar que el 
formato de devoluciones esté completamente 
diligenciado y que coincida con la devolución 
física. 

Auxiliar de Farmacia 

7  
Revisión, aprobación e 
ingreso al sistema  de 

devoluciones 

Revisar las devoluciones junto con un 
funcionario del servicio farmacéutico de la 
institución de salud, confrontando que lo 
escrito coincida con lo físico e ingresar la 
devolución al sistema.  

Responsable de 
devoluciones  

8 Facturación de perfiles 
diligenciados  

Facturar diariamente los perfiles 
completamente diligenciados Auxiliar de Facturación 
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ANEXO O: Modelo de diario de campo empleado 

 
                                              DIARIO DE CAMPO                                  N°______ 

Lugar:________________________  
_____________________________ 

Hora inicio:_____________________  
Hora final:______________________ 

Fecha:_______________________  
Direc:_________________________  

Realizado por:__________________  
______________________________ 

Actividad:_____________________  
_____________________________ 

N° asistentes:___________________  
______________________________ 

Situación  Comentario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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ANEXO P: Modelo de encuesta de evaluación utilizada 
LA PRESENTE ENCUESTA TIENE COMO PROPÓSITO DETERMINAR LA PERCEPCIÓN QUE POSEE EL PERSONAL 

(médico y de enfermería) QUE LABORA EN LA CLÍNICA EMCOSALUD S.A, SOBRE EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIA PARA SER APLICADO EN LA ENTIDAD, COMO REQUISITO DE TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN PARA OBTENCIÓN DE POSTGRADO EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NEIVA.  

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN Y OBJETIVIDAD EN LAS RESPUESTAS 
 
DATOS GENERALES: 
 
EDAD: 20 a 25 años __________               Tiempo aquí laborado: 1 a 5 años___________ 
            26 a 35 años___________           6 a 10 años_________ 
            36 a 45 años___________           11 a 15 años________ 
            46 o más       ___________           15 o más      _________ 
 

En qué área labora:  Enfermería_____________  Médica______________   Otro___________    
 
 

1. Ha desempeñado esta labor en otras entidades?  SI_______________    NO________________  
 

2.  Cómo se siente trabajando en esta Clínica?______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

3. Cómo considera el sistema actual que emplea esta Clínica para el suministro de los 
medicamentos a sus pacientes? ________-______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

4. Sabe usted de la existencia de otros sistemas para suministrar medicamentos a los 
pacientes? SI:__________________   NO:___________________    N.S/N.R__________________ 
Cuál:_________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
5. Sabe usted lo que es el Sistema De Suministro De Medicamentos En Dosis Unitaria?   

SI:_____________________       NO:____________________          N.S/N.R:_____________________ 
 

6.  Estaría usted de acuerdo en que en esta Clínica se aplicara en un futuro el  Sistema De 
Suministro De Medicamentos En Dosis Unitaria?    

      SI:__________________         NO :_____________________      N.S/N.R:_____________________ 
    
7.   Se capacitaría usted para aprender a aplicar el Sistema De Suministro De Medicamentos 

En Dosis Unitaria en esta Clínica?    
      SI;__________________        NO:______________________           N.S/N.R:_____________________ 

 
8. Le gustaría que se diera información y campañas para promover el empleo del Sistema De 

Suministro De Medicamentos En Dosis Unitaria en esta Clínica?  
      SI;___________________      NO:______________________            N.S/N.R:_____________________ 
      

Encuestador:      Fecha: 
 

_________________________________________              _____________________________________ 


