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RESUMEN 

 

Actualmente un concepto clave para los servicios de salud es la calidad, 

produciendo una larga carrera hacia la acreditación, evaluación, ciclos de 

mejora continua, etc., teniendo como un medio, la auditoria de servicio, 

evaluando los accionares de un servicio específico de salud, exponiendo sus 

falencias o aciertos, en pos de la mejora del servicio 

 

Es en ese sentido, primeramente se realizó la auditoria del Servicio de 

Farmacia del Hospital Municipal Viacha, con el objetivo de evaluar el 

funcionamiento y aplicación de normas; se audita con formularios modificados, 

que contemplan aspectos generales, de aplicación de procesos, 

procedimientos, la calidad de los recibos recetarios de dispensación y uso 

racional del medicamento. Los resultados de la auditoría reflejaron que el 

servicio de farmacia presenta: incumplimiento de los estándares de estructura, 

procesos y resultados con falencias y deficiencias en el manejo de la normativa 

nacional.  

 

En tal sentido, por esta razón se realizó la Guía de Implementación de la 

Farmacia Clínica, entendiendo que es el área de la farmacia interesada en la 

ciencia y la práctica del uso adecuado del medicamento, con el objetivo de 

promover el uso racional, correcto y adecuado de los medicamentos. Pero lo 

más importante, da la oportunidad de identificar, evaluar y planificar de manera 

multidisciplinaria el uso racional de medicamentos o de PRM que puedan 

desencadenar una atención ambulatoria o internación, de pacientes que 

consultan a los Hospitales de 2º nivel de atención. 

 

PALABRAS CLAVES 

PRM: Problemas relacionados con los medicamentos 
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AUDITORIA DE SERVICIO 

SERVICIO DE FARMACIA – HOSPITAL MUNICIPAL VIACHA 

 

1. INTRODUCION  

 

La auditoría de servicio es la forma en la cual se puede evaluar los accionares 

de un servicio de salud, exponiendo de esta forma las falencias o aciertos que 

se puedan obtener, siempre en pos en la mejora del servicio evaluado, con 

satisfacción del usuario interno y externo.  

 

La calidad es un concepto clave hoy día para los servicios sanitarios. Esto ha 

provocado una larga carrera hacia la acreditación, certificación y evaluación 

externa por entidades que puedan dar fe del nivel de calidad alcanzado por las 

organizaciones. Es por ello que lograr un sistema de acreditación y certificación 

en Buenas Prácticas en los Servicios Farmacéuticos hospitalarios, con fines no 

solo evaluativos sino de crecimiento y desarrollo, sería una respuesta a esta 

necesidad (García, 2005). 

 

El servicio farmacéutico hospitalario es el responsable máximo de; la selección, 

programación, adquisición, almacenamiento, distribución, dispensación y 

provisión de información sobre productos farmacéuticos y otros productos 

afines utilizados en un hospital.  

 

Es también partícipe del seguimiento del uso terapéutico que se les da a los 

medicamentos a través de actividades de farmacovigilancia. 

 

El Hospital Municipal Viacha localizado en el municipio de Viacha provincia 

Ingavi con una población de 83.000 habitantes aproximadamente según datos 

del último censo y proyección del instituto nacional de estadística, fue 

habilitado como segundo nivel de atención en septiembre de la gestión 2014, 

dentro de los servicios que ofrece están: Medicina Interna y terapia intermedia, 
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Gineco-obstetricia, Cirugía general, Pediatría y Neonatología, Anestesiología, 

odontología, medicina general, emergencias, nutrición, realizando atenciones 

ambulatorias por consultorio externo e internaciones, además de contar con 

servicios complementarios como son: laboratorio, imagenología (Rx, ecografía 

3D-4D),  quirófano y suministros, donde a partir de la fecha se han ido 

implementando acciones para lograr la mejora de los diferentes servicios con 

los que cuenta, dentro de los cuales está el Servicio de Farmacia, el mismo 

que funciona 24 horas y realiza la dispensación de medicamentos a los 

pacientes externos e internados. 

Realizando en la gestión 2016  una atención promedio de 2500 pacientes por 

mes en todas sus especialidades por consulta externa, con un promedio de 

105 pacientes internados. 

 

2. MARCO LEGAL 

 Como indica la Constitución política del estado [1], en el capítulo segundo 

art. 18 que menciona sobre los derechos  de todas las personas a la salud  

y que el estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las 

personas. 

 

 Como indica la Constitución política del estado [1], en el capítulo cuatro 

sobre los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinos el artículo 30 indica el derecho al sistema de salud universal y 

gratuita. 

 

 El artículo 35 indica que el estado en todos sus niveles protegerá el derecho 

a la salud, promoviendo políticas publicas orientadas  a mejorar la calidad 

de vida. [1] 

 

 El articulo 36 el estado garantizara el acceso al seguro universal de salud y 

controlara los servicios, públicos privados de salud y lo regulara mediante la 

ley. [1] 
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 El artículo 45 sostiene que los bolivianos y las bolivianas tienen derecho a 

acceder al seguridad social. [1] 

 

 Decreto supremo Nro. 29272 Plan Nacional de Desarrollo [2], el plan 

nacional de desarrollo: Bolivia Digna y Soberana, productiva y democrática 

para vivir bien, establece dentro de los lineamientos estratégicos del 

desmontar el modelo de desarrollo concebido desde el colonialismo o 

neoliberalismo, asimismo contribuir la construcción del desarrollo social 

comunitario.  

 

 El Plan Sectorial de Desarrollo Integral para vivir bien 2016-2020 [3] 

orientado a generar bien estar social a proteger a la sociedad de riesgos, a 

garantizar la equidad en salud, la asignación de recursos y lograr la máxima 

eficiencia en el impacto. 

 

 Ley 1178 [4], como lo manifiesta el articulo 1 regula los sistemas de 

administración y control de los recursos del estado y su relación con los 

sistemas nacionales  de planificación e inversión pública con el objeto de 

programar, organizar, ejecutar y controlar la captación,  y el uso eficaz y 

eficiente de los recursos, disponer de información útil, oportuna y confiable, 

logra que todo servidor público sin distinción de jerarquía  asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta de los objetivos y los 

recursos que le fueron confiados y por ultimo desarrollar la capacidad 

administrativa para impedir, identificar y comprobar el manejo incorrecto de 

los recursos del estado. 

 

 Código de salud [5], la finalidad  es de regulación  jurídica de las acciones 

para la conservación, mejoramiento y restauración de la salud de la 

población mediante el control del comportamiento humano y de ciertas 
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actividades, a los efectos de obtener resultados favorables en el cuidado 

integral de la salud de los habitantes.  

 El articulo 134[5] indica que la autoridad de salud en coordinación con el 

organismo nacional competente dictara las normas técnicas y 

administrativas sobre la organización, instalación, autorización,  

funcionamiento, planta física  de personal mínima necesario mínimo, planta 

física y diseño de planos del edificio, ubicación instalaciones y otras 

especiales conforme a la naturaleza  y magnitud de los establecimientos 

que prestan servicios de salud. 

 

 Reglamento General de Hospitales [6], tiene como objetivo establecer 

normas técnico administrativas de carácter general sobre la organización y 

funcionamientos de los hospitales  de segundo y tercer nivel en todo el 

país, el hospital es una empresa social, con funciones de asistencia, 

enseñanza e investigación. Cuenta con personal especializado y con los 

medios técnicos para desarrollar actividades de promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud con orientación preventiva dirigida 

a la persona, a la familia y comunidad, con atención de servicios de 

emergencias, consulta, y hospitalización las 24 horas, durante el año y 

cuenta unánimemente con 20 camas. 

 

 Decreto supremo 29601 SAFCI [7], el objetivo es contribuir a la eliminación 

de la exclusión social y sanitaria, para que las personas, la familia, la 

comunidad tengan una atención que no solo tome en cuenta la enfermedad 

de las personas sino su armonía con ella misma, con la comunidad con lo 

espiritual, con la naturaleza; aceptando respetando y valorando lo que se 

sienten, conocen y practican. 

 

 Ley 475 del 30 de diciembre de 2013[8],  Ley de Prestación de Servicios de 

Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, establece y regula la 

atención integral y la protección financiera  en salud de la población 
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beneficiaria descrita en la presente ley, que no se encuentre cubierta por el 

seguro social a corto plazo  a si mismo establecer las bases para la 

universalización de la atención integral en salud. 

 

 “Ley del Medicamento” Nº 1737[9], emitida el 17 de diciembre de 1996. 

ARTICULO 2.- La presente ley regula la fabricación, elaboración, 

importación, comercialización, control de calidad, registro, selección, 

adquisición, distribución, prescripción y dispensación de medicamentos de 

uso humano, así como de medicamentos especiales, como biológicos, 

vacunas, hemoderivados, alimentos de uso médico, cosméticos, productos 

odontológicos, dispositivos médicos, productos homeopáticos, y productos 

medicinales naturales y tradicionales. 

 

 Resolución ministerial Nº 0370[10] del 23 de julio de 1997, donde se aprueba 

el Manual de Farmacias. 

 

 Decreto Supremo Reglamentario a la Ley del Medicamento No. 25235[17], 

establece adoptar los recaudos necesarios de almacenamiento para la 

adecuada conservación de las especialidades farmacéuticas, preparaciones 

oficinales, cosméticas, misceláneas y sustancias químicas.   

 

 Resolución Ministerial Nº 0735 del 27 de diciembre de 2002, donde se 

aprueba el Reglamento del Sistema Nacional Único de Suministros [11]. 

 

ARTÍCULO 1.- (DE LA BASE LEGAL).- El presente reglamento se enmarca 

en la Ley No. 1737, Ley del Medicamento, Decreto Supremo No. 25235, 

Reglamento de la Ley del Medicamento y Decreto Supremo No. 26873, de 

fecha 21 de diciembre de 2002 que aprueba el Sistema Nacional Único de 

Suministro, donde se señala la responsabilidad del Ministerio de Salud y 

Deportes, de establecer las normas para el Sistema Nacional Único de 

Suministro precautelando la integralidad del servicio farmacéutico. 
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ARTÍCULO 2.- (DE LAS NORMAS ANEXAS).- El Sistema Nacional Único 

de Suministro “SNUS”  establece estrecha relación con el Decreto 

Supremo No. 25964, Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios. 

Artículo 1, como conjunto de Normas de carácter jurídico, técnico y 

administrativo, que  regula de forma interrelacionada con los otros sistemas 

de administración y control de la  Ley 1178, la contratación, manejo y 

disposición de bienes y servicios de entidades públicas, incluyendo 

medicamentos, insumos y reactivos. 

 

 Resolución ministerial Nº0034 del 29 de Enero de 2003 [12], donde se 

aprueba la “Política Nacional de Medicamentos” en sus nueve acápites, 

deberá cumplir los siguientes objetivos: 

a) Disponer de medicamentos que garanticen inocuidad, eficacia y 

calidad demostrada, evitando la presencia de fármacos de dudosa 

calidad, ineficiencia farmacológica o de riesgo terapéutico. 

b) Facilitar y promover el uso racional del medicamento. 

c) Lograr el abastecimiento regular y permanente de medicamentos 

esenciales en el Sistema Nacional de Salud, destinado a cubrir los 

programas del Ministerio de Desarrollo Humano a través de la 

Secretaría Nacional de Salud, especialmente para las poblaciones 

económicamente deprimidas y para los grupos de riesgo. 

d) Considerar actividad prioritaria, a la industria farmacéutica 

nacional y estimular su desarrollo dentro del marco de la Política 

Nacional de Salud.  

e) Establecer mecanismos normativos descentralizados para el 

control de la adquisición, suministro y dispensación de 

medicamentos, y de precios de origen para medicamentos 

importados. 

f) Establecer, incentivar y fomentar en todo el país farmacias 

populares y/o comunales.” 
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 Resolución ministerial Nº0260 del 26 de Abril de 2004, donde se aprueba 

las “Normas de Buenas Practicas de Almacenamiento” en sus 12 acápites y 

anexo. [13] 

 

 Norma Nacional de Caracterización de Hospitales de Segundo Nivel. 

Ministerio de  Salud. 2014. [14] 

 Programa nacional de Calidad en Salud con resolución ministerial 0090 del 

26 de febrero del 2008, que propone políticas, reglamentos e instructivos 

para supervisar el sistema nacional de Salud promoviendo su desarrollo 

integral en el marco de la inexcusabilidad de la calidad en las prestaciones 

de salud constituyendo 12 documentos de base. 

 

 Base para la organización y funcionamiento del PRONACS 

 Manual de auditoria en salud y norma técnica 

 Norma técnica del expediente clínico 

 Guía básica de la conducta medico sanitaria 

 Obtención del consentimiento informado 

 Reglamento general de establecimientos de salud 

 3 guías de evaluación y acreditación de 1er, 2do y 3er nivel 

 3 manuales de evaluación y acreditación de 1er, 2do y 3er nivel 

 

3. MARCO CONCEPTUAL  

 

3.1. HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

 

Es una instancia de referencia de los establecimientos de primer nivel de 

atención, con oferta sanitaria de especialidades básicas y servicios de 

diagnóstico. 

Son establecimientos que cuentan mayor capacidad resolutiva, oferta los 

servicios de las especialidades, de medicina interna, ginecología y 
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obstetricia, cirugía general, pediatría, anestesiología y odontología y otras 

especialidades de acuerdo al perfil epidemiológico de la región, y en 

concordancia con el SEDES; cuenta con unidades de apoyo al diagnóstico 

y tratamiento; cuyos recursos humanos y equipamiento, medicamentos, 

insumos, estructura física, medios de transporte y de comunicación le 

permiten ofertar servicios médicos de manera ininterrumpida las 24 horas 

del día durante los 365 días del año y se constituyen en los 

establecimientos de referencia del primer nivel de atención en el ámbito de 

su red funcional de servicios de salud. 

 

Es un departamento medico operativo asistencial del hospital, relacionado 

con prestaciones de salud que se realiza a través de seis unidades que se 

describen a continuación: 

Consulta externa, constituida por consultorios para la atención de las cinco 

especialidades, que ofrece el hospital de segundo nivel con capacidad 

resolutiva, según cartera de servicios respectiva. 

 

Unidad de hospitalización que congrega la hospitalización o internación de 

usuarios que corresponden a las especialidades ya mencionadas además 

de los que ingresan por emergencias, los internados en terapia intermedia 

y recuperación posoperatoria. 

 

Unidad de apoyo de diagnóstico y tratamiento coadyuva y complementa las 

actividades clínicas que se cumplen en las unidades consulta externa, 

emergencia y de internación agrupando los siguientes servicios: quirófano, 

esterilización, farmacia, nutrición, imagenología, laboratorio y medicina 

transfusional. 

 

Unidad de emergencias se constituye en la puerta de ingreso de las 

urgencias y emergencias medico quirúrgicas, íntimamente relacionadas 
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con el contexto general del hospital, así como la referencia y contra 

referencia de usuarios, los servicios de comunicación y transporte. 

 

Unidad de odontología, constituida por consultorios para la atención de la 

especialidad que ofrece el hospital al interior de su cartera. 

 

Unidad de enfermería se la considera de manera independiente por la 

actividad múltiple que cumplen, no solo en la atención directa de los 

usuarios, sino también en la dinámica de los flujos funcionales hospitalarios 

tanto en el componente asistencia y administrativo. 

 

La estructura funcional de un establecimiento de segundo nivel es de tipo 

de estructura organizacional, que aplica el principio funcional o principio de 

la especialización de las funciones para cada tarea, es la forma básica de 

división de establecimientos de salud, por departamentos, facilita la 

supervisión por personal idóneo, experto en el área con conocimientos y 

habilidades especializadas. 

 

3.2.    SERVICIO DE FARMACIA 

 

3.2.1. ESTRUCTURA FÍSICA  

 

La farmacia  dispondrá de un diseño funcional de manera que, por su ubicación, 

superficie, instalaciones, comunicaciones, etc., puede conseguir unos niveles 

óptimos de actividad funcional. 

 

 LOCALIZACIÓN 

o Tendrá fácil comunicación con las unidades de hospitalización y otros 

servicios. 

o Tendrá fácil acceso desde el exterior del hospital hasta el Servicio de 

Farmacia. 
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o La vía de acceso al servicio será diferente a la de las vías sucias del 

hospital. 

o La farmacia debe estar claramente identificada; con horario de 

atención establecido en un cartel que se encuentre en lugar visible 

para la atención del usuario, tanto para la consulta ambulatoria, 

como para pacientes hospitalizados de los correspondientes 

servicios. 

 

 DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE 

o Su superficie estará en función del número de camas y de la 

complejidad del hospital. 

o Todas las áreas del Servicio tendrán que formar un conjunto o unidad 

funcional. Conviene que sus dependencias no estén muy lejanas, a 

excepción de las farmacias descentralizadas (farmacias satélites). 

o Habrá, como mínimo, las siguientes áreas definidas: 

 Área de almacén. 

 Área de dispensación. 

 Área administrativa y de gestión 

 EQUIPAMIENTO 

 

El servicio de farmacia debe contar con diferente tipo de equipamientos a 

fin de llevar a cabo la operatoria que la caracteriza, pudiendo mencionarse: 

 

o Muebles: versátiles, adaptables a diferentes condiciones de trabajo, 

sencillos, sólidos, de fácil limpieza y mantenimiento. Además 

ofrecerán condiciones de seguridad. 

o Equipos, aparatos y máquinas permanentes: este rubro podría estar 

compuesto por: equipos y máquinas de oficina (computadoras, 

calculadoras, etc.), equipos y máquinas de uso general en farmacia 

(escurridores, secadores de envases, anaqueles de desecación, 

etc.). 
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o Equipamiento de la sección aseguramiento de la calidad: balanzas 

de precisión, espectrofotómetros, material de porcelana y vidrio de 

laboratorio, etc. 

 

 RECURSOS HUMANOS 

 

Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. 

 

 La calidad del personal estará determinada por la tarea asignada a 

su cargo. La descripción de puesto de trabajo será fundamental en 

este sentido ya que pretende explicar los deberes y las condiciones 

que exigen situaciones determinadas de trabajo. 

 La cantidad de personal asignado es otro de los aspectos. El 

problema reside en la no existencia de un método para determinar el 

número de personal necesario en función al volumen de trabajo, 

diversificación de trabajo, especializaciones, etc. 

 

3.2.2. INSTALACIONES Y ÁREAS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

Las áreas de almacenamiento deben contar con la capacidad suficiente para el 

almacenamiento ordenado de medicamentos e insumos, debiendo toda FIM, para 

un correcto y efectivo funcionamiento, contar con las siguientes áreas: 

 

 ÁREA DE DISPENSACIÓN: 

 

Área destinada para la entrega adecuada y oportuna de medicamentos al 

usuario, donde las instalaciones permitan asegurar que el usuario reciba el 

medicamento correcto: forma farmacéutica, concentración y dosificación 

adecuada; así como instrucciones claras de administración, de acuerdo a la 

prescripción del facultativo. 
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 ÁREA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

 

Las áreas de almacenamiento, deben adaptarse para asegurar las buenas 

condiciones de almacenamiento, que permitan mantener la calidad de los 

medicamentos hasta la dispensación al usuario. En particular, deben estar 

limpias, secas y mantenidas a temperaturas aceptables. En casos que se 

requieran condiciones de almacenamiento especiales de temperatura y 

humedad, éstas deben controlarse y vigilarse. 

Las áreas donde se almacenan productos rechazados, vencidos, retirados 

del mercado, devueltos o sometidos a cuarentena, deben estar claramente 

identificadas y bajo acceso limitado al personal autorizado. 

 

 ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Área destinada a actividades del control financiero propio de la farmacia y al 

manejo administrativo de la información generada en cada etapa de la 

gestión del suministro. 

 

3.2.3. DISEÑO DE PROCESOS 

 

La logística es la ciencia encargada de adquirir, mantener y distribuir 

suministros. Su desarrollo es sistémico ya que requiere de los esfuerzos 

coordinados de diferentes unidades orientados hacia un mismo fin. Si esto 

no sucediese así, es decir, que las partes integrantes de este sistema 

actuaran en forma desarticulada e independiente de las demás, se 

produciría el caos del sistema, implicando un aumento de costos, escasez 

de medicamentos e insumos hospitalarios, sufrimiento y desmejoramiento 

de los pacientes. 
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Las funciones principales del ciclo logístico de un sistema de 

abastecimiento o suministro de medicamento se dividen básicamente en 

cuatro categorías: 

1. Selección-Programación 

2. Adquisición 

3. Distribución –Almacenamiento 

4. Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El ciclo de logística de abastecimiento. (18) 

 

La logística farmacéutica no actúa en forma separada de las demás 

actividades que se desarrollan, sino como un subsistema fundamental en el 

sistema global que representa la farmacia. 

 

3.3. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS. 

 

El responsable de la administración de la FIM, deberá desarrollar de manera 

integral el sistema de suministro de medicamentos de acuerdo a lo establecido 

por el Subsistema de Administración Logística de Medicamentos e Insumos 
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(SALMI), para lo cual deberá cumplir con las siguientes funciones y 

procedimientos a cabalidad 

 

Dentro de las Buenas Prácticas de Farmacia la vigilancia de los medicamentos 

debe seguir principios en su organización, desde la adquisición, la recepción, el 

almacenamiento hasta la dispensación, la cual debe ser supervisada 

directamente por el profesional farmacéutico. 

3.3.1. SELECCIÓN 

 

I. La Selección de medicamentos en todos los establecimientos deberá 

considerarse como un proceso continuo, multidisciplinario y 

participativo destinado a garantizar la elección de medicamentos 

seguros y eficaces de acuerdo al nivel de atención y demanda 

terapéutica de los usuarios. 

 

II. La selección de medicamentos es responsabilidad del personal de 

salud y debe realizarse tomando en cuenta el perfil epidemiológico, 

población objetivo, nivel de atención y esquemas de tratamiento 

nacionales, utilizando siempre el nombre genérico o denominación 

común internacional. 

 

III. La selección de medicamentos en el Sector Público de Salud y Seguro 

Social de corto plazo, se realizará basándose únicamente en la Lista 

Nacional de Medicamentos Esenciales de Bolivia y Listado Básico de 

Productos Naturales y Tradicionales, aprobados por Resolución 

Ministerial, los cuales cubren las necesidades de medicamentos en los 

diferentes niveles de atención de salud. 

 

IV. Los Comités de Farmacia y Terapéutica, como organismos de carácter 

asesor técnico-científico, constituidos con el fin de coadyuvar en la 
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selección de los medicamentos, son los encargados de la revisión 

periódica de la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales y Listado 

Básico de Productos Naturales y Tradicionales. Debiendo estos 

Comités remitir a la Comisión Farmacológica Nacional, sus 

recomendaciones de inclusión y exclusión de medicamentos de 

acuerdo a reportes y resultados terapéuticos. 

 

3.3.2. PROGRAMACIÓN 

 

I. Constituye responsabilidad de los diferentes establecimientos y 

servicios, la correcta programación de medicamentos e insumos 

cualquiera sea la fuente de financiamiento, debiendo enmarcarse en la 

priorización de necesidades, disponibilidad de recursos según 

presupuestos anuales, semestrales o mensuales y criterios técnicos 

sobre población objetivo, zona de cobertura geográfica, puntos de 

reposición, control de inventarios, consumo histórico, perfil 

epidemiológico, utilizando nombre genérico. 

 

II. Según el nivel de complejidad y capacidad resolutiva de las 

instituciones, establecimientos o servicios la programación de 

necesidades podrá realizarse de manera centralizada (nacional, 

regional o municipal) y descentralizada (local o institucional). 

 

III. Se considera como parte de la programación de necesidades todo tipo 

de medicamentos que ingrese, sean éstos de programas nacionales o 

donaciones. 

IV. Para fines de control, toda programación deberá estar respaldada de la 

información, instrumentos y responsables de la ejecución de acuerdo a 

cronogramas de trabajo o compromisos de gestión establecidos. 
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3.3.3. ADQUISICIÓN 

 

Son el conjunto de tareas que permiten disponer de todo aquel 

medicamento que necesite el enfermo y en las condiciones adecuadas para 

su utilización, garantizando en todo momento la calidad del producto, con el 

mínimo costo posible. 

I. Los Gobiernos Municipales, entes gestores del Seguro Social de corto 

plazo, así como los establecimientos de salud del Sistema Público de 

Salud, deberán limitar sus adquisiciones únicamente a la Lista de 

Nacional de Medicamentos Esenciales, revisada por la Comisión 

Farmacológica Nacional y aprobada mediante Resolución Ministerial, de 

acuerdo a normas vigentes. 

 

II.  Independientemente de las modalidades de contratación establecidas, 

toda adquisición de medicamentos o insumos deberá contemplar los 

requisitos (certificado de empresa, registro sanitario, certificado de 

control de calidad, etc.) y especificaciones técnicas, establecidas para 

el efecto. Debiendo los pliegos de condiciones, para las diferentes 

modalidades de contratación establecer mecanismos de calificación 

objetivos, que permitan la reproducibilidad de los procesos. 

 

III. Se calificarán como productos elegibles, únicamente aquellos que 

cumplan con los requisitos y especificaciones técnicas como garantía 

de calidad, debiendo la calificación del precio y plazo de entrega ser 

parámetros de ponderación posteriores. 

 

IV. Con el objeto de optimizar compras menores o compras por excepción, 

toda institución, establecimiento de salud o farmacia institucional que 

desarrolle procesos de adquisición de medicamentos o insumos, deberá 

llevar un registro de proveedores calificados de acuerdo a normas 
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señaladas en la Ley del Medicamento y reglamentación 

correspondiente. 

 

V. Todo proceso de adquisición de medicamentos deberá estar 

acompañado de los precios referenciales establecidos por el Ministerio 

de Salud y Deportes, así como por precios referenciales propios de las 

instituciones, resultantes de  anteriores procesos de adquisición. 

 

VI. Los procesos de adquisición medicamentos e insumos, 

independientemente del personal administrativo o jerárquico de las 

instituciones o establecimientos, deberán incorporar profesionales 

farmacéuticos capacitados en gestión del suministro o personal técnico 

sanitario de  los servicios de salud con experiencia, quienes serán 

responsables de la correcta implementación de las buenas prácticas de 

adquisición de medicamentos. 

 

VII. En los procesos de adquisición deberá contemplarse que el costo de la 

distribución de medicamentos a los diferentes establecimientos, correrá 

por cuenta de los proveedores. 

3.3.4. ALMACENAMIENTO 

 

I. Será responsabilidad del personal técnico encargado del 

almacenamiento de medicamentos e insumos en los establecimientos o 

servicios de salud, establecer la recepción, clasificación, ubicación, 

custodia, eventual manipulación, rápida localización e identificación 

segura, preservando la calidad, a fin de que éstos lleguen al usuario en 

condiciones óptimas para su uso y con la acción terapéutica esperada. 

 

II. Los almacenes de medicamentos e insumos en los establecimientos y 

servicios de salud, deberá contar con áreas debidamente señalizadas e 

identificadas acorde a las Normas de Buenas Prácticas de 
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Almacenamiento y Guías correspondientes, asegurando de esta 

manera la conservación y protección de los mismos. 

 

III. Todo almacén de medicamentos e insumos deberá contar con un 

sistema de seguridad e implementación de medidas de protección, 

siendo de especial atención los medicamentos catalogados como 

controlados (psicotrópicos y estupefacientes) que requieren de un 

sistema estricto de seguridad. 

 

3.3.5. DISTRIBUCIÓN 

 

I. La distribución de los medicamentos e insumos a las diversas unidades 

operativas, deberá responder a una programación concertada entre los 

establecimientos o servicios y los proveedores, debiendo considerarse 

factores técnicos administrativos y de orden logístico, que permitan 

seleccionar, preparar, embalar e identificar los medicamentos e 

insumos a ser despachados. 

 

II. Toda distribución deberá estar documentada y registrada en formularios 

establecidos para el efecto, que incluyan la información necesaria y 

pertinente, para facilitar su revisión, registro y preparación de informes. 

 

III. Se deberá mantener una vía de comunicación con instancias superiores 

o gerentes de red y los establecimientos o servicios, para informar 

sobre los medicamentos e insumos existentes, sin movimiento, 

próximos a vencer o vencidos. 

 

IV. La distribución de medicamentos podrá realizarse utilizando la red de 

almacenes de la Central de Abastecimiento de Suministros (CEASS), 

los almacenes de los establecimientos cabeza de la red de salud, la red 
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de distribución de proveedores privados o de organizaciones sin fines 

de lucro. 

3.3.6. USO RACIONAL 

 

I. El uso racional del medicamento contemplará la aplicación de 

Normas de Buenas Practicas de Prescripción y Dispensación de 

medicamentos establecidos por el Ministerio de Salud, que serán 

motivo de auditorías específicas, que permitan mejorar los hábitos de 

prescripción y dispensación tanto en el Sistema Público de Salud 

como en el Seguro Social de corto plazo. 

 

II. La prescripción de medicamentos en el Sistema Público de Salud y 

Seguro Social de corto plazo, se realizará obligatoriamente en 

nombre genérico. 

 

III. Para el uso racional y adecuado de medicamentos es obligatorio el 

cumplimiento de normas de diagnóstico y tratamiento, establecidas 

por el Ministerio de Salud. 

 

IV. Deberá contemplarse el uso obligatorio del Formulario Terapéutico 

Nacional en todo el Sistema Público de Salud y Seguridad Social de 

corto plazo, pudiendo los establecimientos elaborar cuadros básicos, 

siempre enmarcados en el universo de los medicamentos de la Lista 

Nacional de Medicamentos Esenciales. 

 

4. OBJETO Y OBJETIVO DE  LA  AUDITORIA  

4.1. OBJETO  

 

El objeto del presente trabajo es la adecuación de herramientas de 

autoevaluación y mejora continua del servicio de farmacia en un 

establecimiento de salud de Segundo Nivel. 
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De acuerdo al propósito de la auditoria de servicio señalado en los inciso 

4,4 del artículo 4 a la letra indica: Es aquella que evalúa la estructura, 

procesos y resultados de los servicios directos e indirectos habituales que 

se brindan en los establecimientos de salud, con el fin de promover el 

mejoramiento de la calidad en los diferentes niveles de atención. [15] 

 

4.2. OBJETIVO 

Evaluar el funcionamiento y aplicación de normas del Servicio de Farmacia 

del Hospital Municipal Viacha.   

5. ALCANCE  

 

El alcance es para el Servicio de Farmacia del Hospital Municipal Viacha. 

 

Se desarrollará bajo los estándares de infraestructura, proceso y resultado, los 

mismos que serán sujetos a las actividades del Servicio de Farmacia del 

Hospital Municipal Viacha. 

 

5.1. ESTANDARES DE ESTRUCTURA 

 Ambiente físico adecuado. 

 Personal capacitado y comprometido con el servicio. 

 Equipamiento  adecuado  

 

5.2. ESTANDARES DE PROCESOS 

 Selección de los medicamentos 

 Utilización de la Lista Nacional de Medicamentos  

 Programación 

 Adquisición de medicamentos 

 Almacenamiento de medicamentos 

 Dispensación de medicamentos 
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5.3. ESTANDARES DE RESULTADO 

 Uso racional de los medicamentos 

 Cumplimento y manejo adecuado de los procesos. 

 Registro adecuado de los recibos recetarios 

 Farmacovigilancia 

 Cumplimiento de normas técnicas de  administración. 

 

6. METODOLOGÍA  

Para la presente auditoria se subdividió en las siguientes etapas:  

6.1. PRIMERA ETAPA 

 

Se identificó el aspecto general y los aspectos de procesos y procedimientos 

propiamente dichos del servicio de farmacia, para lo cual se realizó  la revisión 

bibliográfica de toda la documentación a nivel nacional e internacional.  

Se revisaron los flujos de los procesos y procedimientos fundamentales que se 

realizan en  el servicio de Farmacia. 
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INSUMO PROCEDIMIENTO RESULTADO

PROCESO ADMINISTRACION DE FARMACIA 

Elabora la solicitud de 
pedidos  de 
medicamentos e insumos 
tomando en cuenta: el 
reporte IMM, CPT, 
LINAME vigente,  
actividad y partida 
presupuestaria

PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PEDIDO POR FARMACIA

Inicio

Reporte de inventarios 
Saldos en existencia por 
Actividad (Ley 475, venta, 
programa)

Solicitud de compra con 

detalle de medicamentos 

e insumos requeridos

Fin

Especifica en la solicitud 
de compras los 
medicamentos e insumos  
considerando  las 
cantidades a cotizar  y 
precios referenciales

Una vez realizada la 
solicitud de compra la 
imprime, la firma y sella y 
remite a la Administración 
del Hospital

RESPONSABLE

RESPONSABLE DE  FARMACIA

Solicitud de compra con 

detalle de medicamentos 

e insumos requeridos

RESPONSABLE DE  FARMACIA

RESPONSABLE DE  FARMACIA
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INSUMO PROCEDIMIENTO RESULTADO

PROCESO ADMINISTRACION DE FARMACIA

Ingresa al SALMI y verifica 
la existencia de los 
medicamentos e insumos 
del pedido solicitado 

Recibe la solicitud de 
pedido y verifica que este 
debidamente firmada y 
sellada y autorizada para 
la entrega de productos

Con la solicitud de pedido 
firmada, sellada y 
aprobada 

PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PEDIDO INTERNO  A FARMACIA

Inicio

Procede a. descargar en 
el sistema de acuerdo a 
pedido interno del servicio 

Procede a entregar los 
productos previa firma de 
constancia de recepción 
en el original de la nota de 
salida

Solicitud de Pedido 

Interno

Solicitud de Pedido

Fin

Luego verifica en el 
Kardex del SALMI  y  
archiva la solicitud de 
pedido interno y nota de 
salida

Nota de Salida

Productos

Solicitados entregados

Una vez introducidos  los 
datos  en el SALMI 
imprime la nota de salida  
en un original y una copia,  
firma y sella. 

Kardex actualizado 

Solicitud y nota de entrega 

archivada

Existe?
           NO

    SI

RESPONSABLE

ENFERMERA DE SERVICIO

RESPONSABLE DE FARMACIA

RESPONSABLE DE FARMACIA

RESPONSABLE DE FARMACIA

RESPONSABLE DE FARMACIA

RESPONSABLE DE FARMACIA

RESPONSABLE DE FARMACIA
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INSUMO PROCEDIMIENTO RESULTADO

Mediante registro lleva  la 
doc.  de respaldo a 
Contabilidad para 
adicionar a la carpeta del 
el proceso de compra. Y 
comunica a Unidad 
Solicitante

En señal de conformidad 
entrega  copia  del “Acta 
de Conformidad” a 
Proveedor, 

Si toda la documentación 
esta en orden procede a 
verificar el pedido 
medicamentos e insumos 
de acuerdo a documentos

PROCEDIMIENTO INGRESO  DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON 
FACTURA A FARMACIA

Fotocopia de la factura(s)
Fotocopia de la orden de 
compra 

Conforme?

Inicio

           NO

    SI

Fin

Ingresa al SALMI  y 
registra el `pedido en el  
sistema imprime  nota de 
entrada, y el Certificado 
de Conformidad

 Nota de Entrada

Acta de conformidad

Acta de Conformidad

En la fecha acordada lleva  
el pedido solicitado con 
los documentos de 
respaldo exigidos por la 
Institución para todo 
ingreso 

Saca de archivo la orden 
de compra para cotejar   
con  los documentos 
presentados por el 
Proveedor 

Kardex de existencias de 
SALMI actualizado
Medicamentos  e insumos 
almacenados

Bienes e Insumos
Verificados

Fotocopia de la factura(s)
Fotocopia de la orden de 
compra  Verificados

Procede a verificar el 
kardex de existencias  en 
el SALMI y a almacenar 
los bienes e insumos  
tomando en cuenta las 
caract. y aspectos físicos 

 Nota de Entrada

Acta de conformidad

RESPONSABLE

PROVEEDOR

RESPONSABLE DE FARMACIA 

RESPONSABLE DE FARMACIA 

RESPONSABLE DE FARMACIA 

RESPONSABLE DE FARMACIA 

RESPONSABLE DE FARMACIA 
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INSUMO PROCEDIMIENTO RESULTADO

Procede a registrar los 
medicamentos e insumos 
en el SALMI 

PROCEDIMIENTO RECEPCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 
DONADOS  A  FARMACIA

Inicio

Procede a almacenar los 

medicamentos e insumos 

donados

Fin

Nota de Entrada

Medicamentos e insumos 
donados almacenados

Archiva el Documento de 
respaldo de la Donación 
ingresada

Documento de respaldo  y 

Nota de entrada 

archivadas

Documento de respaldo 

de la Donación

Entrega productos de 
acuerdo a solicitudes 
internas avaladas 

RESPONSABLE

ENCARGADO DE FARMACIA
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INSUMO PROCEDIMIENTO RESULTADO RESPONSABLE

PROCESO  DISPENSACION FARMACIA

Verifica en el sistema la  
existencia de 
medicamentos requeridos 
por el Paciente

Recepciona recibo 
recetario y  verifica que 
este debidamente  firmado 
y sellado por Médico de 
planta.

Se apersona a Farmacia 
con su recibo recetario 
extendido por Médico de 
Planta

PACIENTE

VENTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  AL CONTADO

Conforme?

Inicio

Ingresa al SIAF módulo de 
farmacia,  opción registro 
de notas, ubica Historia 
Clínica de Paciente 
ingresa datos e imprime

Se dirige a Farmacia y 
entrega la factura para 
que le dispensen los 
medicamentos e insumos 
médicos requeridos

PERSONAL DE FARMACIA

PERSONAL DE FARMACIA

Se apersona en  a caja 
para cancelar por los 
medicamentos e insumos 
solicitados

Verifica el sello de 
CANCELADO y  
desarchiva  la orden de 
atención

          NO

PERSONAL DE FARMACIA

         No

Si

Recibo Recetario
Recibo Recetario 

verificado

Recibo Recetario 

verificado

PERSONAL DE FARMACIA

PACIENTE

Nota a Caja

Recibe orden de atención  
captura en pant. Historia 
Clínica del Paciente y 
procede a efectivizar el 
cobro e imprime la factura 

 Factura y copias

Factura y copia

CAJA

PACIENTE

Orden de Atención 
archivada 
momentaneamente
Nota a Caja

2

 



 
 

 

  
31 

 

  

 

INSUMO PROCEDIMIENTO RESULTADO PERSONAL

PROCESO  DISPENSACION FARMACIA

VENTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  AL CONTADO

Entrega a Paciente los 
medicamentos e insumos  
sellando la factura con  
“DESPACHADO

Procede a archivar el 
recibo recetario con la 
copia de la factura para su 
descargo a Contabilidad.  

Fin

Medicamentos e insumos 

médicos despachados PERSONAL DE FARMACIA

PERSONAL DE FARMACIA
Recibo recetario archivado

Copia Factuta

2

Procede a descarga en el 
sistema los medicamentos 
e insumos requeridos

PERSONAL DE FARMACIA

Una vez que entrega los 

medicamentos e insumos  

se registra en el SALMI 

Actualización kardex PERSONAL DE FARMACIA
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INSUMO PROCEDIMIENTO RESULTADO RESPONSABLE

PROCESO  DISPENSACION FARMACIA

Recibe y  revisa el recibo 
recetario, verifica  que los 
medicamentos corresp. al 
diagnóstico y al paquete 
de prestaciones de la Ley 
475

Se presenta portando el 

Recibo Recetario LEY 475  PACIENTE LEY 475  O 

ENFERMERA DE SERVICIO

PROCEDIMIENTO DISPENSACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LEY 475 - 
PROGRAMAS

Inicio

Posteriormente realiza el 
descargo correspondiente 
en el SALMI  y  archiva el 
recibo Recetario y copia  
orden de atención

Fin

Copia Recibo Recetario

Orden de atención 

archivadas

Ingresa al sistema y 
verifica en él la  existencia 
de medicamentos 
requeridos para el 
Paciente

Ingresa al SALMI, ubica   
el nombre, número de la 
HC y registra  
medicamentos e insumos  
e guarda la orden de 
atención 

PERSONAL DE FARMACIA

PERSONAL DE FARMACIA

Recibo Recetario con 

copia

PERSONAL DE FARMACIA

Orden de Atención 

Recibo Recetario

Copia Recibo Recetario

Orden de atención 

firmadas

Recibo Recetario

Firma y sella en original y 
copias  de Recibo 
Recetario y en orden de 
atención como constancia 
de despacho

Realiza la entrega de 
medicamentos o insumos 
de acuerdo a recibo 
recetario

PERSONAL DE FARMACIA

Medicamentos e insumos

PACIENTE LEY 475  O 

ENFERMERA DE SERVICIO

PERSONAL DE FARMACIA

Firma o coloca huella 
digital en el original y 
copias del Recibo 
Recetario  como 
constancia de la recepción

Medicamentos e insumos
Recibo Recetario Firmado 

o con huella digital

PERSONAL DE FARMACIA
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INSUMO PROCEDIMIENTO RESULTADO RESPONSABLE

PROCESO  DISPENSACION FARMACIA

Recibe y revisa verif.  que 
c/u este firmado y sellado 
por el médico de planta y 
que corresponda a los 
Pacientes atendidos

Se presenta a primera 
hora  en Farmacia 
llevando sus recibos 
recetarios, para reposición 
del stock del servicio

RESPONSABLE DE CADA 

SERVICIO

PROCEDIMIENTO REPOSICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A LAS DIFERENTES UNIDADES 
(BOTIQUIN)

Inicio

RESPONSABLE DE FARMACIARecibos Recetarios

Medicamentos e insumos 
devueltos para completar 
stoock

Fin

Descarga en el sistema de 
acuerdo a los recibos 
recetarios los 
medicamentos e insumos 
que salieron.

Procede a devolver los 
medicamentos a los 
servicios para completar el   
stock , previa firma de 
constancia de recepción 

RESPONSABLE DE FARMACIA

RESPONSABLE DE FARMACIA

realizado el registro 
procede a archivar los 
recibos recetarios

Luego registra los 
productos médicos  que 
salieron en el kardex 
manual

Kardex actualizado

Recibos recetarios 

archivados

RESPONSABLE DE FARMACIA

RESPONSABLE DE FARMACIA
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INSUMO PROCEDIMIENTO RESULTADO RESPONSABLE

PROCESO  DISPENSACION FARMACIA

Registra los datos en 
“Recibo provisional  los 
medicamento e insumos 
solicitados en el recibo 
recetario

Verifica firmas y sellos y 
que los medicamentos 
detallados correspondan 
al diagnóstico

Solicita pedido interno de 
su servicio  donde especif. 
los medicamentos que 
requiere Paciente 
internado

Medicamentos e insumos 

médicos

ENFERMERA DE SERVICIO

ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SOLICITUDES  PACIENTES INTERNADOS 

Conforme?

Inicio

Una vez registrado en el 
formulario provisional, 
prepara los medicamentos 
solicitados y entrega a 
Enfermera de Servicio

En base  a documentos 
ingresa los datos en el 
sistema especificando  
fecha, cantidad valor ó 
precio, 

PERSONAL DE TURNO

PERSONAL DE FARMACIA

PERSONAL DE TURNO

         No

Si

Recibo Recetario 
Recibo Recetario 

verificado

Recibo Recetario  

verificado

Adjunta a Formulario el 
recibo recetario, para que 
Responsable de Farmacia 
ingrese los datos al SALMI 
en el turno inmediato 

Fin

Recibo recetario

Orden de salida 

archivadas

Recibe los medicamentos 
solicitados, firma y sella 
en Recibo  provisional 
como constancia de la 
recepción

Medicamentos e insumos 

médicos 

Form. provisional

Recibo de Farmacia 

Provisional

Medicamentos e insumos 

médicos 

Recibo  Provisional

Recibo de Farmacia 

Provisional firmado

Recibo Recetario

Recibo. provisional

Una vez realizado el 
registro procede a archivar 
el recibo recetario, el  
form. provisional

Recibo recetario

Recibo. Provisional PERSONAL DE FARMACIA

Una vez que entrega los 
medicamentos e insumos  
da de baja en el kardex 

Kardex actualizado

PERSONAL DE TURNO

PERSONAL DE TURNO

PERSONAL DE TURNO

PERSONAL DE TURNO
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FLUJOGRAMA PARA DISPOSICION DE 

 MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento de Disposición y Baja de Medicamentos e Insumos Médicos 

 

 

 

 

 

FLUJO PROCESO RESPONSABLE 

Verificación de 
inventarios

Informe Técnico de 
productos a disponer 

(próximos vencer, 
obsoletos, etc.)

SI

Evaluación del 
Informe Técnico

NO

SI

Informe de 
Factibilidad legal y 

Administrativa

Informe y 
Recomendación

Aprobación de la 
Resolución de 

Disposición

NO

  

Determinación de los 
medicamentos próximos a 
vencerse, obsoletos o que 
requieren ser dispuestos 

Farmacéutico o responsable designado 

Elaboración del informe 
Técnico detallando los 
productos que deben pasar a 
disposición 

Farmacéutico o responsable designado 

Evaluación del Informe 
Técnico y pertinencia de la 
disposición 

Autoridad Inmediata Superior del Área de 
Salud En caso positivo pasa al área 

administrativa 

En caso negativo vuelve para 
revisión 

Preparación del informe de 
factibilidad legal y 
administrativa 

Responsable administrativo 

En caso de conformidad se 
emite informe y resolución de 
Disposición para su 
aprobación 

Responsable administrativo 

NO 
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FLUJOGRAMA PARA LA BAJA DE 

 MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  

(VENCIDOS, DESCOMPUESTOS, ALTERADOS O DETERIORADOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento de Disposición y Baja de Medicamentos e Insumos Médicos 

6.2. SEGUNDA ETAPA 

Para lo cual se realizó un formulario de evaluación donde contempla los aspectos 

generales y la aplicación de los procesos y procedimientos, así como de otro 

formulario específico para evaluar la calidad de los recibos recetarios velando así 

el acápite de dispensación y uso racional de medicamento. 

FLUJO PROCESO RESPONSABLE 

 

Verificación de 
inventarios

Informe Técnico de 
productos vencidos 

descompuestos, 
alterados, deteriorados

Evaluación del 
Informe Técnico

Instrucción

Se instruye la 
destrucción

Destrucción de 
productos vencidos 

descompuestos, 
alterados, 

deteriorados

Elaboración del Acta 
de destrucción y 

verificación 

Remisión de 
Informe

 

Determinación de los 
medicamentos vencidos, 
descompuestos, alterados, 
deteriorados a dar de baja 

Farmacéutico o responsable designado 

Elaboración del informe 
Técnico detallando los 
productos a dar de baja 

Farmacéutico o responsable designado 

Evaluación del Informe 
Técnico. 

Autoridad Inmediata Superior del Área de 
Salud 

Se remite a Responsable 
Administrativo 

Emisión de Informe e 
Instrucción de Baja 

Responsable administrativo 

Aprobación de la Resolución 
de Baja 

Responsable administrativo 

Destrucción de los 
medicamentos o insumos a 
dar de baja 

Farmacéutico o responsable designado y 
Responsable administrativo o delegado y 

Notario de Fe Pública 

Remisión a Responsable 
Administrativo del Acta de 
destrucción 

Farmacéutico o responsable designado 

NO 

Informe Técnico 

de productos a 

disponer 

Verificación 
de 

Inventarios 

SI 



 
 

 

  
37 

 

  

AUDITOR :………………………………………...……………………………………………………………..…………………

PERSONAL  AUDITADO:………………………………………..…………………………...………………………………..

RESPONSABLE DEL SERVICIO:………………………………………………………………………………………………..

FECHA:……………………………………………………………………………………………...………………………………..

ITEM DE OBSERVACION DE Y CONTROL DE CALIDAD SI NO OBSERVACION

La farmacia se encuentra dentro de las instalaciones del hospital

Existe un letrero visible que indique el nombre de la farmacia?

Se encuentra señalado claramente el horario de atención al público?

Cuenta con un ambiente específ ico para el área administrativa?

Cuenta con un ambiente específ ico para el área de dispensación?

Cuenta con una ambiente espedif ico para el area de almacén y 

distribución?

Se almacenan las existencias utilizando el sistema PEPE? (Primero 

en expirar, primero en entregar)

¿El almacén está limpio y ordenado?

El almacén está iluminado y ventilado adecuadamente?

Existen condiciones de humedad y temperatura adecuadas?

En el caso tener productos biológicos, hemoderivados, vacunas, 

etc., ¿Cuenta con un refrigerador para cadena de frío?

Se almacenan otros productos (alimentos, bebidas, etc.) en el 

refrigerador para cadena de frío?

Cuenta con mobiliario minimo para su funcionamiento? 

Estantes 

Escritorio y silla

Equipo de computación 

 El establecimiento de salud cuenta con un responsable del servicio 

de farmacia, preferentemente por concurso de méritos.

La farmacia cuenta con personal auxiliar capacitado

Existe un número adecuado de profesionales para atender la 

demanda del servicio de acuerdo a normas

¿Cuenta el expediente del establecimiento farmacéutico con todos 

los siguientes requisitos estipulados en el Decreto Supremo Nº 

25235 Reglamento a la Ley de Medicamento?

Se realizo evaluacion de desempeño al personal de farmacia?

Existencia Reglamento de gestión de medicamentos en base a la Ley 

del Medicamento, Manual de Farmacia Institucional Municipal, y 

sistema Nacional Único de Suministros

La lista de medicamentos se ajusta a los Protocolos de atención, a 

las necesidades del paciente y a los servicios que se prestan.

Como realizan la selección de medicamentos?

          Lista nacional de medicamentos esenciales (LINAME)

          Lista de medicamentos esenciales de la ley 475

          Formulario terapéutico nacional

Existencia de una lista de medicamentos concordante con la Lista 

Nacional de Medicamentos Esenciales LINAME 

Cuenta con medicamentos que no están incluidos en la Lista 

Nacional de Medicamentos Esenciales (LINAME)

La selección de los medicamentos no esenciales fueron aprobados 

HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

FORMULARIO DE EVALUACIÓN SERVICIO DE FARMACIA 
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ITEM DE OBSERVACION DE Y CONTROL DE CALIDAD SI NO OBSERVACION
Existen normas y procedimientos que definen la programación de 

medicamentos dentro del establecimiento

El responsable de realizar la programación (Ley,programa,venta) es 

el regente farmaceutico 

La programación se realiza de forma:

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

La programación se realiza utilizando el   IMM,    CPT,    OTRO

Existe un sistema uniforme del suministro y distribución de 

medicamentos en el establecimiento.

El sistema permite el suministro preciso, puntual y oportuno a la 

farmacia y unidades o servicios autorizados para contar con un 

stock de medicamentos

El personal de farmacia participa en la adquisición de los 

medicamentos?

El responsable de la adquisición es la administración del hospital

El responsable de la adquisición es la regente farmaceutico del 

hospital

Cuenta con lista actualizada de los laboratorios farmacéuticos 

nacionales, importadoras y distribuidoras de medicamentos 

legalmente establecidas.

Cuenta con lista de medicamentos, productos homeopáticos, 

cosméticos y misceláneos con registro sanitario otorgado por el 

Ministerio de Salud y Deportes a través de la Dirección de 

Medicamentos y Tecnología en Salud.

Cuenta con Listas de Precios Referenciales de la LINAME?

Quien es el responsable de recibir los medicamentos e insumos

Cuenta con documentacion (facturas,notas de entrega,etc) que 

respalde la recepción e ingreso de los medicamentos e insumos a 

almacenes 

Realiza inspección completa de los medicamentos en el momento de 

la recepción; verif icar ultima recepción en sistema SALMI

              Nº de factura y nombre de la entidad proveedora

              Precios unitarios y precios totales de acuerdo a la factura                                                         

xxxxxxxxy nota  de remisión

              Integridad de los envases

             Cantidad solicitada con la despachada

             Forma farmacéutica igual a la requerida

             Concentración

             Rotulación

            Fecha de vencimiento

            Número de lote

En el almacen verif icar:

Existe espacios  para libre acceso y circulación

Los medicamentos esta apilados guardando distancia una de otras

Existe buena iluminación?

Los envases de los medicamentos cuentan con identif icación, fecha 

de vencimiento, nombre genérico, concentración y numero de lote

Existen  medicamentos expirados?
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ITEM DE OBSERVACION DE Y CONTROL DE CALIDAD SI NO OBSERVACION

Existen medicamentos en mal estado

Separa a los medicamentos e insumos expirados  o en mal estado

Se dan de baja (ajustes) los medicamentos e insumos expirados o 

en mal estado

Se tiene documentacion de respaldo de acuerdo a norma de 

medicamentos que se dan de baja (expirados, dañados, etc.)

Verif icar cantidades (seleccionar al azar 10 medicamentos e 

insumos y correlacionar con inventario )

Verif icar condiciones del empaque de  medicamentos e insumos se 

encuentran en buen estado?

Características físicas del medicamento(organolépticas)

Verif icar  rótulos de 10 medicamento o insumo(fechas, numero de 

lote y concentración)

Utiliza algún tipo de clasif icación para almacenamiento de 

medicamento e insumos?

Los medicamentos de fecha de expiración más próximos se 

encuentran en el primer plano ordenado según PEPE?

Los medicamentos  sensibles a la luz, temperatura  y humedad 

están almacenados adecuadamente?

Los medicamentos se encuentran protegidos de la luz solar, luz 

blanca(fluorescente)

Los embases de los medicamentos cuentan con identif icación visible 

de fecha de vencimiento, nombre genérico, concentración y numero 

de lote?

Los detergentes o productos tóxicos que pueden dañar  a los 

medicamentos e insumos son guardados en lugar diferente  al 

almacén?

Cuenta con extintor de incendios funcionando y bien ubicado?

Se fumiga contra insectos, roedores y otros no dañinos para los 

medicamento e insumos

Tiene precios visibles de medicamentos a la venta

Los medicamentos se dispensan en áreas limpias y seguras.

Cuenta con el Libro de Descargo de Estupefacientes debidamente 

foliado y sellado por la Jefatura Regional de Farmacias y 

Laboratorios?

Cuenta con un archivo correcto de recetas médicas valoradas?

¿Cuenta con un archivo correcto de recetas médicas archivadas?

¿Tienen registro sanitario todos los productos que comercializa? 

(Verif icar al azar)

Existen normas y procedimientos que definen la prescripción y 

dispensación segura de medicamentos dentro del establecimiento.

Se limita el procedimiento del uso excepcional de prescripciones 

verbales de medicamentos y su posterior registro a casos de 

emergencia.

El personal pertinente recibe formación en las prácticas correctas 

de prescripción y dispensación de medicamentos.

Sólo los médicos y odontólogos autorizados por el establecimiento, 

pueden prescribir o recetar medicamentos según las normas y  

procedimientos vigentes.

La prescripción debe cumplir con la normativa vigente

Se identif ica a los pacientes antes de administrar el medicamento.

Se verif ican si los medicamentos a administrarse correspondan a la 

prescripción

La cantidad de las dosis se verif ica con la prescripción 

Las vías de administración se verif ican con la prescripción 
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ITEM DE OBSERVACION DE Y CONTROL DE CALIDAD SI NO 
 

OBSERVACION  
¿Existe en el establecimiento farmacéutico algún tipo de promoción 
que induzca al uso y abuso de medicamentos?       

¿Recibe promotoras para promoción de medicamentos?       
¿Realiza el Regente farmacéutico una adecuada recepción e 
interpretación de la receta?       
¿Al momento de la entrega del medicamento al paciente, brinda a 
éste la información necesaria respecto a su administración?       
Está conformado el comité de vigilancia farmacológica? 
(memorándum de los integrantes)       

Acta de reuniones, actividades que realiza el comité       
¿Realiza seguimiento de la terapia a pacientes mediante la 
elaboración de perfiles fármacos terapéuticos?       
¿Está capacitado (a) para reportar las sospechas respecto a la 
manifestación de reacciones adversas a medicamentos?       

¿Sugiere alternativas para la sustitución de un medicamento de 
marca por el genérico del mismo?       
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Utiliza el informe trimestral de medicamento y solicitud       

Utiliza el informe mensual de medicamentos IMM       

Utiliza el Consolidación de pedido trimestral       
Verificar, mantiene un archivo de la documentación, requerimiento, 
factura, etc.       

Verificar selección de botiquín       
Verificar distribución interna (todos los ambientes incluye 
ambulancia)       

Verificar si realizo la selección de lista de prestaciones       

Verificar  cuaderno de apuntes del SALMI       

Verificar recibos recetarios, venta, ley programa       

Verificar lista de precios actual, ojo debe estar vista del usuario       

Verificar, sabe instalar y desinstalar SALMI       
Realiza charlas educativas a los usuarios con respecto a la 
manipulación, consumo etc.       
Verificar,  sabe los pasos para configuración (administración, 
herramientas y configuración)       
Verificar, sabe los pasos para control de saldos(administración, 
herramientas y control de saldo)       
Verificar, sabe los pasos para ver con que versión SALMI cuenta su 
sistema       

Verificar registro de back up por mes en CPU,CD o DVD       

Verificar el llenado del R/R  con sistema       

Existe correlación de recetario-recibo con el SALMI? Verificar la 
correlación en el SALMI del recetario-recibo introducido 
(diagnósticos, medicamentos, insumos, etc.) 
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   AUDITORÍA INTERNA DE RECETAS   

  
                                              

Nº RECIBO RECETARIO 

Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Total 

FISICO SALMI FISICO SALMI FISICO SALMI FISICO SALMI FISICO SALMI FISICO SALMI FISICO SALMI FISICO SALMI FISICO SALMI FISICO SALMI FISICO SALMI 

1 
Anotaciones de fácil lectura y 
comprensión                                             

2 Nombre del paciente                                             

3 
La fecha de nacimiento y edad son 
concordantes a la fecha registrada                                             

4 

Los diagnósticos son concordantes  
con los medicamentos prescritos 
según protocolos Ley 475, 

programas, otros                                             
5 Nombre genérico del medicamento                                             
6 Forma farmacéutica                                             
7 Concentración                                             
8 Cantidad                                             
9 Fecha                                             

10 
Firma, sello con matrícula  del 
profesional médico                                             

11 Firma, sello del dispensador (a)                                             
12 Precios acorde al SALMI                                             

13 
Existe correlación de recetario-recibo 
con el SALMI?                                              

Indicaciones de uso 

14 Dosis                                             
15 Frecuencia y horario                                             
16 Vía de administración                                             
17 Duración del tratamiento                                             
                                                

  TOTAL                                             
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6.3. TERCERA ETAPA 

 

Ya con los instrumentos elaborados se realiza la auditoria propiamente dicha 

donde: 

 Se realiza reunión con el personal del Servicio de Farmacia, indicando el 

objeto, objetivo. 

 Se realiza el levantamiento de datos de forma sistemática con formulario. 

 Se solicita documentación de respaldo acorde a instrumento. 

 Se realiza reunión de conclusión. 

 

6.4. CUARTA ETAPA 

 

Se elabora los resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

6.5. QUINTA ETAPA 

 

Presentación de informe final y recomendaciones a la MAE de la institución. 
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7. GLOSARIO  

 F.I.M. Farmacia Institucional Municipal es un servicio farmacéutico que 

administra de manera integral los medicamentos esenciales e insumos 

médicos de programas nacionales, regionales, seguros, SUMI, 

comercialización y donaciones cualquiera sea la fuente de financiamiento o 

provisión de los mismos, de acuerdo a su nivel de atención, con el fin de 

brindar un servicio de calidad a la población boliviana. 

 LINAME, Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 

 MAE: Máxima Autoridad Ejecutiva 

 D.S.: Decreto supremo 

 SALMI: Sistema de Administración logística de medicamentos e insumos.  

 Dispensación: acción propia del ejercicio farmacéutico, que une a la 

entrega del medicamento en sí, los conocimientos acerca del mismo en 

cuanto a composición, estabilidad, conservación y adecuado perfil 

posológico. De esta manera se intenta diferenciarla de la venta, puesto que 

el consumo de un medicamento implica percepciones personales del 

paciente que deben ser orientadas por el profesional especialista en 

medicamentos.  

 Farmacovigilancia: rama de la farmacia que se ocupa de la detección y 

estudio de reacciones adversas a los medicamentos. A través de diversos 

estudios intenta reconocer aquellos eventos indeseables relacionados con 

la toma de medicamentos por parte de los pacientes. Cuando se trata de 

vigilar la eficacia de equipos y materiales biomédicos, se denomina tecno 

vigilancia. 

 Forma farmacéutica: es un producto proveniente de la transformación de 

una droga o de una asociación de drogas mediante procedimientos 

farmacotécnicos, a fin de prestarle caracteres físicos y morfológicos 

particulares que faciliten su administración y acción farmacológica, pero sin 

dosis establecidas. (Tinturas, comprimidos, extractos). 
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 Medicamento: Es toda droga o preparación efectuada con drogas que por 

su forma farmacéutica y dosis puede destinarse a la curación, al alivio, a la 

prevención o al diagnóstico de las enfermedades de los seres vivientes. 

 Procedimiento: Acciones simples y de corta duración, que persiguen un fin 

específico. 

 Proceso: Concatenación secuencial y lógica de procedimientos unitarios 

que persigue un fin específico y medible. Todo proceso está signado por 

objetivos, formas de proceder y metas. 

 

8. RESULTADOS – HALLAZGOS  

 

 La infraestructura de la farmacia no acorde con la capacidad hospitalaria. 

 Áreas de farmacia distribuidas en un solo ambiente que hace de área 

administrativa, almacén, dispensación.  

 Observaciones en almacenamiento de medicamentos los mismos que se 

encuentran con una mala circulación de aire, humedad en techo, ambiente 

estrecho. 

 Identificación de Farmacia poco visible. 

 No existe letrero de horario de atención  

 No se realizó evaluación de desempeño  

 Manuales de funciones, de procesos y procedimientos no aplicados por 

falta de revisión y actualización. 

 Desconocimiento de manuales por personal del servicio de farmacia. 

 Falta de informe de medicamentos dados de baja. 

 Dispensación de medicamentos e insumos deficiente, no se aplica 

normativa  

 En los recibos recetarios no se aplica las normas de prescripción y 

dispensación 

 Recibos recetarios sin sellos de dispensador. 

 Recibos recetarios no coinciden con sistema SALMI. 

 Manejo del SALMI deficiente por personal de farmacia.  
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 Farmacovigilancia inexistente 

 Actividades de capacitación, promoción nulas 

 Inventario físico no acorde con Kárdex de sistema informático  

 

9. CONCLUSIONES   

 

El servicio de farmacia del Hospital Municipal Viacha aún se encuentra en 

proceso de implementación, que si bien está a disposición las 24 horas del día, 

se debe establecer manuales de funciones específicos, manuales de procesos 

y procedimientos acorde a los procesos básicos establecidos en la normativa 

Nacional siendo estos la Ley del Medicamento, su decreto reglamentario, 

manuales y norma relacionados al manejo, procesos y procedimientos. 

 

Entonces partiendo del principio que todo puede y debe ser evaluado, la 

auditoria de servicio, evalúa la estructura, procesos y resultados inherentes a  

la dinámica propia del Hospital.  

 

Es en ese sentido que presenta deficiencias en aspectos de su estructura no 

contando con infraestructura adecuada, solo cuenta con un ambiente que se 

encuentra dividido en dos donde en uno funciona el área de dispensación y  

administrativo; el otro ambiente utilizado como almacén y lugar de descanso 

del personal de turno, que no llega a cumplir mínimamente los requisitos de la 

norma Manual para la Administración de la Farmacia Institucional Municipal 

(FIM) aprobado por resolución ministerial Nº 0456 del 21 de Junio de 2007 [17]. 

 

El personal con el que cuenta el servicio de farmacia es insuficiente y no es en 

completo el adecuado de acuerdo a perfil, teniendo solamente un Regente 

Farmacéutico que es Bioquímico farmacéutico, contando con dos auxiliares de 

farmacia las mismas que son auxiliares de enfermería, teniendo un mínimo de 

conocimiento en manejo del servicio de farmacia, teniendo solamente cursos 

cortos realizados por la gerencia de Red sobre el manejo, dispensación, etc. de 
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medicamentos, incumpliendo las “Normas de Buenas Practicas de 

Almacenamiento”[13] que indica cual es el personal idóneo para el manejo de 

este servicio. 

En relación al equipamiento al no contar con una infraestructura y recurso 

humano acorde a norma el servicio se encuentra mínimamente equipado. 

 

Dentro de los estándares de Procesos, la selección de los medicamentos se 

los ha ido realizando con la utilización de la Lista Nacional de Medicamentos 

(LINAME), aunque cuenta con 50 medicamentos que no se encuentran dentro 

de esta lista que se denominan no genéricos. En relación a la programación de 

los medicamentos la norma indica que se los puede realizar de forma mensual, 

trimestral o anual, el mismo  se debe programar de acuerdo al requerimiento 

de cada uno de los servicios y de los profesionales, sin embargo, en el servicio 

la programación se lo realiza de forma trimestral, que no siempre se cumple, la 

adquisición de los mismos lo realiza el área administrativa del Hospital, con 

participación del regente farmacéutico utilizando siempre los precios 

referenciales del LINAME. El almacenamiento y la dispensación no son los 

adecuados siendo que su infraestructura no es la correcta, no se cuentan con 

manuales de funciones específicos, manuales de procesos y procedimientos 

de cada una de las acciones que se realizan en la farmacia, es en tal sentido 

por ejemplo no se realizan el procedimiento de baja de medicamentos y otros. 

 

Ingresando a los estándares de Resultados,  procesos totalmente deficientes 

por desconocimientos de normativa tanto del personal del servicio de farmacia 

y del personal de los demás servicios del hospital, que al desconocer sobre 

todo las buenas normas de prescripción y dispensación de medicamentos lleva 

a un uso racional deficiente con problemas desde el buen llenado del recibo-

recetario hasta la dispensación correcta y uso realizado por el paciente. 

 

Así mismo las falencias en el manejo del sistema SALMI dificulta muchos 

accionares, siendo que este sistema fue implementado para poder facilitar 
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procesos internos y realizar un control óptimo de los medicamentos e insumos, 

sin embargo, cuando no existe el conocimiento pleno de este sistema, se 

establece otro problema en vez de una solución.  

 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

 Solicitar gestiones para un ambiente adecuado acorde a normativa. 

 Realizar gestiones para que el recurso humano sea propicio para el 

servicio. 

 Elaborar y/o establecer de forma inmediata el Manual de funciones del 

Servicio de Farmacia. 

 Elaborar de forma conjunta los Manuales de Procesos y Procedimientos 

del Servicio de Farmacia. 

 Realizar inventario físico de los medicamentos e insumos tomando en 

cuenta número de lotes y correlacionar con el SALMI 

 Elaborar en forma conjunta un plan de mejora continua teniendo como 

base los problemas identificados, con participación multidisciplinaria. 

 Conformar y dar funcionalidad al comité de vigilancia farmacológica. 

 Implementación de la farmacia clínica para cumplimiento, seguimiento 

del plan de mejora continua. 
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12. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
51 

 

  

 

 

 



 
 

 

  
52 

 

  

 

 



 
 

 

  
53 

 

  

 



 
 

 

  
54 

 

  

 



 
 

 

  
55 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
56 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
57 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
58 

 

  

 



 
 

 

  
59 

 

  

 

 



 
 

 

  
60 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA  PARTE  

 

 

GUÍA DE GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

FARMACIA CLÍNICA PARA HOSPITAL RURAL DE 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
61 

 

  

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA CLÍNICA 

PARA HOSPITAL RURAL DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN 

 

I. MARCO GENERAL  

1. INTRODUCCION 

 

Durante los últimos años, una de las principales preocupaciones de las 

autoridades de salud, ha sido la modificación de los llamados "SERVICIOS DE 

SALUD". Para tal finalidad, se han propuesto muchos esquemas que varían en 

complejidad, pero que tienen como denominador común el conseguir un mejor 

empleo de los recursos materiales así como de los recursos humanos.  

Estos hechos ha dado lugar, a que en el campo de la medicina y de los 

profesiones del área de salud en general, haya sido necesario introducir cambios 

en la orientación y en los alcances de los llamados "sistemas de cuidados de 

salud", enmarcado dentro de la Salud Familiar Comunitaria e Intercultural, cuyo 

ámbito comprende la salud del individuo, de la comunidad, sea esta rural, urbana, 

el ambiente físico, social de la persona así como su salud biológica, costumbres y 

creencias. 

Examinando detalladamente las proyecciones de éstos cambios, podemos decir 

que hasta hace unas décadas "todos debían gozar de buena salud", porque la 

salud es un derecho establecido por la constitución del estado, existiendo una 

diferencia en el énfasis, la carga de responsabilidad ha virado del individuo al 

proveedor, es decir, al sistema de salud.    

 

Hace siglo atrás, los servicios de salud no estaban disponibles o a su alcance, 

entonces los pacientes indagaban con medicamentos caseros, medicina 

tradicional, etc. y confiaba en la destino para dar una solución a su problemas de 

salud. 
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El proceso asistencial en el paciente engloba el tratamiento farmacológico y la 

cadena de procesos que constituyen el manejo de medicamentos; su objetivo es 

garantizar la eficiencia terapéutica. Ahora bien, el farmacéutico, desde el adelanto 

de la  Atención Farmacéutica, está comprometido con este objetivo último y con la 

efectividad, seguridad y calidad de vida del paciente relacionada con la salud. 

(Manual para la Atención Farmacéutica). 

 

La Farmacia es una de las áreas de colaboración establecidas para asegurar a los 

ciudadanos el derecho a la protección de la salud, con el objetivo común de 

garantizar la equidad, calidad y participación social; sin embargo, la realidad del 

sistema de salud (público y privado) demuestra que un mismo paciente puede ser 

atendido por diferentes profesionales del circuito asistencial (médicos comunitarios 

y especialistas, enfermeros, farmacéuticos, especialistas y psicólogos, entre 

otros). (Manual para la Atención Farmacéutica). 

 

En este contexto, y desde una perspectiva de los contenidos de este Manual, la 

práctica clínica basada en la identificación de oportunidades de mejora de la 

calidad farmacoterapéutica que reciben los pacientes, se recomienda como 

herramienta que fomenta la habilidad del farmacéutico para identificar el origen y 

las causas (fallos) de los problemas relacionados a medicamentos y predecir sus 

consecuencias clínicas en el paciente. A su vez, el análisis de estas causas y de 

sus riesgos en el paciente, dinamiza la espiral de la calidad al ser compatible con 

el desarrollo de estrategias de mejora para el manejo de los medicamentos y la 

seguridad en el paciente mediante la disminución de la potencialidad de errores de 

medicación (problemas relacionados a medicamentos previsibles). (Manual para la 

Atención Farmacéutica). 
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2. JUSTIFICACION 

 

Parece evidente que sin el antecedente del desarrollo y puesta en práctica de la 

Farmacia Clínica en los hospitales, nunca se hubiera llegado a plantear la 

necesidad de extender el concepto de Farmacia Clínica que fuera más allá de la 

simple dispensación de medicamentos. 

La Farmacia Clínica abrió un nuevo marco de trabajo y de ejercicio profesional de 

la farmacia hacia una intervención farmacéutica orientada al paciente. 

Hasta este momento, la práctica farmacéutica hacía énfasis en el medicamento 

como producto y no prestaba especial atención a los efectos que el fármaco podía 

tener para los pacientes, a los errores de medicación, a los problemas derivados 

del uso o mal uso de medicamentos y mucho menos a los resultados obtenidos 

con los tratamientos farmacológicos. 

Con la introducción del concepto de Farmacia Clínica, los farmacéuticos 

empezaron a responsabilizarse de cómo se utilizan los medicamentos en los 

pacientes y con ello, cambian la orientación profesional que anteriormente ponía 

su énfasis en el producto farmacéutico, por el énfasis colocado sobre el paciente 

como sujeto que consume los medicamentos y que sufre problemas de salud 

relacionados con el fármaco, bien porque se producen efectos indeseados en el 

paciente, o bien porque no se consigue el efecto terapéutico que se persigue. 

Ambas cosas se traducen en alteraciones de la salud de los pacientes, que son 

consecuencia de la utilización correcta o incorrecta de los medicamentos.  

La Farmacia Clínica se ha desarrollado principal y casi exclusivamente en los 

hospitales, donde la relación con el médico es mucho más intensa y donde el 

farmacéutico tiene fácil acceso a los datos clínicos de los pacientes.  

Con ello los farmacéuticos hospitalarios lograron varios objetivos: Primero, el de 

cambiar el concepto que se tenía de la farmacia hospitalaria hasta los años 60 en 

que se consideraba que la farmacia del hospital era el centro o almacén desde el 

que se distribuían los medicamentos que prescribían los médicos, sin ninguna o 
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muy escasa intervención profesional del farmacéutico. Segundo, introducirse en la 

clínica como uno de los profesionales capaces de aportar sus conocimientos para 

mejorar el nivel y calidad asistencial de los pacientes hospitalizados. Tercero, el 

reconocimiento por parte de los demás profesionales del equipo de salud de que 

el farmacéutico del hospital, es un profesional capacitado en un área de 

conocimiento específico y que es útil para apoyar e intervenir en los procesos de 

toma de decisiones en farmacoterapia.  

3. ALCANCE 

 

La presente guía es de aplicación dentro del Hospital Rural de Segundo Nivel de 

atención de cumplimiento obligatorio para la farmacia hospitalaria y su 

cumplimiento es de responsabilidad del regente farmacéutico, el mismo que debe 

de coordinar con los demás servicios del Hospital, y todo el personal de salud 

médico y paramédico debe coadyuvar de forma positiva para su aplicación  y 

cumplimiento. 

4. OBJETO DE LA GUÍA 

 

El objeto de esta guía es brindar la información básica al personal de salud sobre 

el uso racional de los medicamentos y prevenir los problemas relacionados a los 

medicamentos.  

Así como también proporcionar las herramientas indispensables para ayudar, 

orientar, evaluar y planificar acciones de manera eficaz y oportuna. 

II. MARCO CONCEPTUAL 

1. QUE ES LA FARMACIA CLÍNICA.  

 

Podemos indicar dos tipos de definiciones: 

ABREVIADA.- Es el área de la Farmacia interesada en la ciencia y la  práctica 

del uso adecuado del medicamento. American College of Clinical Pharmacy, 2004 
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NO ABREVIADA.- Farmacia clínica es una disciplina de la ciencia de la salud 

en el que los farmacéuticos proporcionan atención a los pacientes para 

optimizar la terapia farmacológica, promueve la salud, bienestar y prevención 

de enfermedades. La práctica de la farmacia clínica no solo abraza la filosofía 

de la atención farmacéutica, sino que combina una orientación solidaria con los 

conocimientos terapéuticos especializados, la experiencia y el juicio con el fin 

de asegurar óptimos resultados en los pacientes. Como  disciplina, la farmacia 

clínica también tiene la obligación de contribuir a la generación de nuevos 

conocimientos en los avances de la salud y la calidad de vida. American College of 

Clinical Pharmacy Board of Regents on April 8, 2005. 

2. QUE BUSCA 

 

La farmacia clínica busca, con la participación del farmacéutico, asesorar, 

aconsejar y educar sobre el buen uso de los medicamentos, ayudando así a 

lograr que los pacientes reciban los medicamentos más adecuados para sus 

problemas, en el momento que los necesite, en las dosis, vía y frecuencia de 

administración correctas, por los períodos apropiados, a un costo razonable y 

evitando el desarrollo de problemas asociados, tales como interacciones y 

reacciones adversas así como de evitar que no existan interacciones 

interprofesionales. 

3. CUALES SON SUS OBJETIVOS 

3.1. GENERAL 

Promover el uso racional, correcto y adecuado de los medicamentos. 

3.2. ESPECÍFICOS 

 Asegurar y garantizar que cada paciente recibe el tratamiento 

farmacológico adecuado a sus necesidades. 

 Contribuir mediante estudios oportunos a la determinación 

riesgo/beneficio de los tratamientos farmacológicos, tanto individual 

como colectivamente.  

 Integrar y colaborar de forma activa y plena en el equipo sanitario. 
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 Promover el uso seguro, efectivo y apropiado de los medicamentos 

mediante una correcta educación al paciente y la formación de otros 

profesionales sanitarios. 

 Considerar costos de utilización de medicamentos. 

 Abrir líneas de estudio e investigación para mejorar los tratamientos. 

 Aplicar los sistemas de información adecuados para el servicio. 

 Fijar criterios de autoevaluación. 

 

4. QUIENES SON SUS ACTORES 

 

Por el hecho de ser un área del servicio de farmacia, no se debe indicar que 

solo el que actúa e interviene es el farmacéutico o el personal de farmacia,  

sino que los actores deben ser un equipo inter y multidisciplinario, ya que en la 

dispensación de un medicamento están varias personas involucradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CUAL ES LA MISION DE LA FARMACIA CLINICA 

 

Promocionar el uso adecuado y seguro de los medicamentos y la prevención 

de problemas medicamentos y la prevención de problemas relacionados a la 

calidad, seguridad y eficacia de los mismos, contribuyendo a mejorar la calidad 

de vida de los pacientes. 
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6. QUE FUNCIONES SE REALIZA EN LA FARMACIA CLINICA 

 

6.1. FUNCIONES GENERALES 

 Elaboración de historias de medicación y perfiles farmacoterapéuticos de 

pacientes para asegurar el uso correcto de los medicamentos. 

 Proporcionar información objetiva y actualizada sobre medicamentos a 

otros profesionales de la salud facilitando la selección adecuada de los 

mismos (guías farmacoterapéuticas, formularios). 

 Participación activa en los comités farmacológicos. 

 Seguimiento activo de tratamientos farmacológicos al objeto de evaluar la 

respuesta individual del paciente (efectividad, seguridad). 

 Proporcionar información y asesoramiento sobre la medicación a los 

pacientes al recibir el alta médica. 

 Desarrollo de programas de educación a pacientes y profesionales de la 

salud al objeto de conseguir una utilización efectiva, segura y apropiada de 

los medicamentos. 

 Elaboración y participación en proyectos de investigación de revisiones, 

protocolos, formulaciones farmacéuticas innovadoras, farmacovigilancia, 

estudios de utilización de medicamentos, farmacoeconomía. 

 Desarrollo de programas docentes de formación en farmacia clínica y 

participación en actividades formativas de otros profesionales de la salud. 

 Participación activa en el Comité de Farmacia y terapéutica. siendo estos la 

instancia responsable en el ámbito hospitalario de asesorar al personal 

médico, de enfermería, de administración, de farmacia y de otras áreas del 

hospital; sobre todas las cuestiones, políticas y directrices relativas a la 

selección, distribución y utilización de los medicamentos; como así también 

elaborar guías farmacéuticas y evaluar el uso de medicamentos. En este 

sentido, un Comité de Farmacia y terapéutica. puede considerarse como un 

valioso instrumento para fomentar un uso más eficaz y racional de los 

medicamentos. (Ver anexo B). 
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6.2. FUNCIONES ESPECIALIZADAS 

 Elaboración y seguimiento de los protocolos de Nutrición Parenteral y 

Enteral. 

 Consultoría farmacoterapéutica en equipos de Enfermedades Infecciosas 

(SIDA). 

 Servicios de Farmacocinética Clínica. 

 Servicios de Toxicología Clínica. 

 Información y evaluación de medicamentos para programas de intercambio 

terapéutico. 

 

7. CUALES SON LOS NIVELES DE ACCION 

 

7.1. Antes de la prescripción de medicamentos 

 

Tienen el potencial para poner en práctica y la influencia de las políticas 

relacionadas con los medicamentos, es decir, la toma de decisiones sobre los 

medicamentos que merecen ser comercializados, los medicamentos que 

deben incluirse dentro de la institución. 

También se debe participar activamente en los ensayos clínicos en diferentes 

niveles: participan en los comités de ética, la vigilancia de estudio, preparación 

y dispensación de medicamentos en investigación. 

 

7.2. Durante la prescripción (Actividad de asesoramiento) 
 

Se pueden influir en las actitudes y prioridades de los prescriptores en la 

elección de los tratamientos correctos.  

Los monitoreos del farmacéutico clínico, detecta y previene la interacción de 

medicamentos nocivos, las reacciones adversas sobre los errores de 

medicación a través de la evaluación de los perfiles de prescripción. 

El farmacéutico clínico presta especial atención a la dosis de los 

medicamentos que requieran un seguimiento terapéutico.  
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7.3. Después de la prescripción  
 

El farmacéutico clínico juega un papel clave en la comunicación y el 

asesoramiento a los pacientes.  

Los farmacéuticos pueden mejorar el conocimiento de los pacientes de los 

tratamientos, seguimiento de la respuesta al tratamiento, el control y mejorar el 

cumplimiento de los pacientes con sus medicamentos. 

Como miembros de un equipo multidisciplinario, los farmacéuticos clínicos 

también ofrecen atención integral del hospital a la comunidad y viceversa, 

asegurando una continuidad de la información sobre los riesgos y beneficios 

de la terapia con medicamentos. 

 

8. QUE COMPRENDE LA FARMACIA CLINICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. ATENCIÓN FARMACEUTICA 

 

La Atención Farmacéutica implica el proceso a través del cual un farmacéutico 

coopera con un paciente y otros profesionales mediante el diseño, ejecución y 

monitorización de un plan terapéutico que producirá resultados terapéuticos 

específicos para el paciente. 

Se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los 

medicamentos mediante la identificación, prevención y resolución de 
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problemas relacionados con los medicamentos (PRM) potenciales y reales, de 

forma continuada, sistematizada y documentada. 

 Es la provisión responsable de farmacoterapia con el propósito de lograr 

resultados definitivos que mejoren la calidad de vida del paciente" Hepler y 

Strand (1990) 

 Mejorar o mantener la calidad de vida de un paciente. FIP (1998)  

 Proceso sistemático, global y eficiente para alcanzar los objetivos del 

tratamiento (efectivo, seguro y cómodo para el paciente), identificar resolver 

y prevenir posibles problemas relacionados con los medicamentos que 

pudieran interferir en estos objetivos y garantizar una evolución positiva del 

paciente. (Cipolle et al., 1998 

 Problemas relacionados con los medicamentos (PRM).- "Un acontecimiento 

indeseable, una experiencia que involucra a los pacientes, o se sospeche la 

participación de la farmacoterapia y que real o potencialmente, interfiere 

con la evolución del paciente deseado". (Cipolle et al., 1998). 

 

8.2. INFORMACIÓN  CLINICA DE MEDICAMENTOS 
 

Proporciona información técnica-científica procesada y evaluada de forma 

sistematizada en forma objetiva, oportuna y actualizada sobre productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, de acuerdo a las 

necesidades particulares de información. 

 

8.3. FARMACOVIGILANCIA 

Se denomina farmacovigilancia al conjunto de actividades encaminadas a 

identificar y valorar los efectos del uso agudo y crónico de los tratamientos 

farmacológicos en la población o en subgrupos de pacientes expuestos a 

tratamientos específicos. 

Los principales objetivos de la farmacovigilancia son la detección, evaluación y 

prevención de los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con 

los medicamentos e informar a los profesionales y tomar eventuales medidas 

administrativas.  
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9. CON QUE MÉTODOS CUENTA LA FARMACIA CLÍNICA 

 

9.1. MÉTODO DE SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO  

 

El método DADER se basa en la obtención de la historia farmacoterapéutica 

del paciente: 

 Problemas de salud que presenta. 

 Medicamentos que utiliza.  

 

9.2. PROBLEMAS RELACIONADOS A MEDICAMENTOS (PRM):  

 

Como resultados clínicos negativos, derivados de la farmacoterapia que 

producidos por diversas causas conducen a la no consecución del objetivo 

terapéutico, fallo de la farmacoterapia que conduce a la aparición de un 

problema de salud, mal control de la enfermedad y aparición de efectos no 

deseados. (Segundo Consenso de Granada 2002).  

 

Clasificación de problemas relacionados con medicamentos (PRM). Segundo 

consenso de granada. 

 

9.2.1. Necesidad: 

 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de no recibir una 

medicación que necesita. 

 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de recibir un 

medicamento que no necesita. 

 

9.2.2. Efectividad: 

 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una in 

efectividad no cuantitativa de la medicación. 

 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una in 

efectividad cuantitativa de la medicación. 
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9.2.3. Seguridad: 

 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una 

inseguridad no cuantitativa de un medicamento. 

 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una 

inseguridad cuantitativa de un medicamento. 

Entendiéndose que: 

- Un medicamento es necesario cuando ha sido prescrito o indicado para 

un problema de salud concreto que presenta el paciente. 

- Un medicamento es inefectivo cuando no alcanza suficientemente los 

objetivos terapéuticos esperados. 

- Un medicamento es inseguro cuando produce o empeora algún 

problema de salud. 

- Un PRM se considera cuantitativo cuando depende de la magnitud de 

un efecto. 

 

10. QUE RECURSOS SE DEBEN UTILIZAR 

 

Para poder llegar a cumplir los objetivos trazados dentro del área de la 

Farmacia clínica se utilizan varios instrumentos, para así poder identificar si se 

está cumpliendo cabalmente el uso racional de los medicamentos.  

Sin embargo antes de poder describir los mismos se debe realizar en una 

primera instancia los siguientes pasos con los pacientes que acuden al 

Hospital: 

 

10.1. SELECCION  

 Vulnerables a efectos adversos. 

 Medicación múltiple.  

 Interacción medicación múltiple  

 Tratados con medicamentos de toxicidad. 

 Tratados con medicamentos de toxicidad potencial. (Anticoagulantes, 

Quimioterápicos, anticonvulsivantes)  



 
 

 

  
73 

 

  

 Estado clínico de evaluación y manipulación continua. (Diabetes 

mellitus, insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial, insuficiencia 

hepática, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca congestiva, 

hipotiroidismo). 

 

10.2. ENTREVISTA 

Una vez identificado a los pacientes se debe obtener lo siguiente: 

 Datos personales  

 Antecedentes: patológicos, alergias, reacciones adversas a 

medicamentos  

 Funciones vitales  

 Hábitos dietéticos  

 Pruebas de laboratorios  

 Diagnostico  

 Elaboración de la historia terapéutica 

 

10.3. ANALISIS – EVALUACIÓN 
 

 Identificación de problemas relacionados con medicamentos 

o Suceso indeseable.  

o Existir asociación entre suceso indeseable y medicamento. 

 Evaluación de problemas relacionados con medicamentos   

o Indicación  

o Efectividad  

o Seguridad  

o Cumplimiento  

 Elaboración de Plan Terapéutico 

 

10.4. INSTRUMENTOS 

Es un algoritmo utilizado para realizar el análisis de la relación de causalidad, 

entre la administración del medicamento y la generación de efecto adverso al 
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DISEÑO DE ALGORITMO DE NARANJO Y COLABORADORES

SI NO 
NO 

SABE
PUNTAJE

1
¿Hay informes previos concluyentes

sobre esta reacción?

2
¿El evento adverso aparece cuando se 

administró el medicamento

sospechoso?

3
¿La reacción mejoro cuando se

suspendió el medicamento o se

administro un antagonista específico?

4
¿Reapareció la reacción adversa

cuando se re administro el

medicamento?

5
¿Hay causas alternativas (además del

fármaco) que pudieran por si solas,

haber causado la reacción?

6
¿Reapareció la reacción cuando se

administró en placebo?

7
¿El medicamento se detectó en la

sangre (u otro fluido en

concentraciones toxicas?

8
¿La reacción fue más severa cuando

se aumentó la dosis o menos severa

cuando se disminuyó?

9
¿El paciente ha tenido una reacción

similar con el mismo medicamento u

otros similares?

10 ¿El evento adverso fue confirmado por 

medio de una evidencia objetiva?

 Puntaje

≥ 9

5 a 8

1 a 4

≤ 0

Categoría 

Probada: 

Probable: 

Posible: 

Dudosa: 

medicamento, utiliza 10 preguntas que se responden con SI o NO, se 

desconoce / o no aplica, de las respuestas se asignan puntos que la suma de 

estos corresponde a un grado de causalidad que es la puntuación. 

 

CLASIFICACION DE PRM (Cipolle 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Algoritmo Karch y Lasagna modificado por Naranjo y Colab. (Naranjo et al, Clin  
   Pharmacol Ther 1981.30:239- 45) 
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Reacción Adversa alMedicamento Dosis muy Alta

___Efecto indeseable ___Dosis incorrecta

___Medicamento no seguro para el paciente ___Frrecuencia inapropiada

___Interacción medicamentosa ___Duración inapropiada

___Dosis administrada ocambio muy rápido ___Interacción medicamentosa

___Reacción alérgica ___Administración incorrecta

___Contraindicaciones

Incumplimiento

___No entiendo lasinstrucciones

___Paciente prefiere no tomar

___Paciente olvidatomar

___El paciente no puede costear el 

       medicamento

___No la puede tragar/administrar

___Medicamento no disponible

PROBLEMA MEDICO Y FARMACOTERAPIA RELACIONADA CON SEGURIDAD

PROBLEMA MEDICO Y FARMACOTERAPIA RELACIONADA  CUMPLIMIENTO/ 

ADHERENCIA

Medicamento innecesario Necesita Medicamento Adicional

___Sin indicación apropiada ___Problema no tratado

___Terapia duplicada ___Preventivo/profilantico

___Indicacion de terapia no farmacológica ___Sinérgico/potenciar

___Tratamiento de una RAM evitable

___Uso adictivo/recreacional

Necesita un medicamento diferente Dosis muy baja

___Medicamento mas efectivo disponible ___Dosis incorrecta 

___Problema refractario al medicamento ___Frecuencia inapropiada

___Forma farmaceutica inapropiada ___Interacción medicamentosa

___No es efectiva para el problema médico ___Duración inapropiada

PROBLEMA MEDICO Y FARMACOTERAPIA RELACIONADA CON INDICACIÓN

PROBLEMA MEDICO Y FARMACOTERAPIA RELACIONADA CON EFECTIVIDAD

CLASIFICACION DE PRM SEGÚN PROYECTO MINESSOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Clasificación de PRM Cipolle y colaboradores del Instituto Peters de la  Universidad de Minnesota 
1995. 
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FICHA DE ANAMNESIS FARMACOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINSA PERU. Reunión Técnica Nacional “Fortalecimiento de la Farmacia Hospitalaria en 
Establecimientos de Salud” 27-29OCT10. Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz” Departamento de 

Farmacia. 
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HOJA FARMACOTERAPEUTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINSA PERU. Reunión Técnica Nacional “Fortalecimiento de la Farmacia Hospitalaria en 
Establecimientos de Salud” 27-29OCT10. Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz” Departamento de 

Farmacia. 
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FORMATO DE EVOLUCION SOAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MINSA PERU. Reunión Técnica Nacional “Fortalecimiento de la Farmacia Hospitalaria en 
Establecimientos de Salud” 27-29OCT10. Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz” Departamento de 

Farmacia. 

 

10.5. EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO 

  

 Evidencias clínicas y de laboratorio de la eficacia de los tratamientos 

farmacológicos para la gestión de cada condición 

 Evidencia de seguridad clínica y/o pruebas de laboratorio de cada 

régimen de medicamentos 

 Evidencia de cumplimiento 

 Evaluación de los resultados  

 Cambios necesarios en los tratamientos farmacológicos 

 Cita para una futura evaluación 

 Resumen del caso 
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11. PROCESO DE ATENCIÓN AL PACIENTE  

 

 Paso 1: Evaluar las necesidades de farmacoterapia del paciente y 

determinar problemas actuales y potenciales de los medicamentos 

 Paso 2: Elaborar un plan de atención para resolver y/o prevenir los 

problemas relacionados a problemas relacionados a medicamentos 

 Paso 3: Implementar un plan de atención 

 Paso 4: Evaluar y revisar el plan de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Clinical Resource and Audit Group, 1996 
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12. QUE INDICADORES SE CUENTA 

 

Porcentaje de pacientes con Seguimiento Farmacoterapéutico 

 

Nº de pacientes con seguimiento farmacoterapéutica       100 

Nº de pacientes atendidos 
 

Promedio de Intervenciones farmacéuticas en Pacientes con PRM:  

 

N° de Intervenciones farmacéuticas en Pacientes con PRM       X  100 

Nº de pacientes con PRM 

 

Porcentaje de PRM Reales: 

                    N° de PRM Real   X    100 

N° de Total de PRM 

 

Porcentaje de pacientes con Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM) 

 

   Nº de pacientes con PRM detectados     X  100  

 Nº Total de pacientes con seguimiento farmacoterapéutico 

 

Promedio de intervenciones farmacéuticas aceptadas 

 

  Intervenciones farmacéuticas aceptadas   X  100  

Nº intervenciones farmacéuticas aceptadas en pacientes con PRM 

 

 

Porcentaje de PRM Potenciales:  

    N° de PRM Real           X  100  

    N° de Total de PRM 
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13. CONCLUSIONES 

 

La información aquí contenida servirá para identificar el uso racional de los 

medicamentos, que día a día afecta más a la población, además de poder 

contar con las herramientas necesarias para brindar información a la población 

misma y en especial a los profesionales en salud.  

 

Pero lo más importante, da la oportunidad de identificar, evaluar, planificar de 

manera multidisciplinaria el uso racional de los medicamentos o algún grado  

de problemas relacionados a los medicamentos que se puedan suscitar en las 

atenciones ambulatorias o internaciones de los pacientes que acuden a los 

Hospitales de segundo nivel de atención rural. 

 

Esperamos que esta guía pueda ser de utilidad, para todo el equipo 

multidisciplinario, médicos generales, médicos especialistas, licenciadas en 

enfermería, auxiliares de enfermería, personal paramédico y con énfasis del 

personal de farmacia. 
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15. ANEXO 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JUDITH JACOBI, PHARMD, ACCP, MCCM, BCPS, BCCCP 
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 ANEXO B  

GUÍA PARA COMITÉS DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA 

 

COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA 

 

1. El Comité de Farmacia y Terapéutica debe estar conformado por un grupo 

multidisciplinario de profesionales incluyendo médicos, enfermeras y 

farmacéuticos. 

2. Se ha establecido que el comité debe contar con: 

a.  Un representante de la dirección del hospital quien asume la 

presidencia y la coordinación del Comité. (Gestor de la Calidad, Jefe 

médico) 

b.  Un médico especialista de los servicios básicos del hospital 

(medicina interna, ginecología y obstetricia, pediatría y cirugía). 

c. Un representante del área de enfermería, de preferencia la jefe de 

enfermeras. 

d. Un farmacéutico en representación del servicio de farmacia que 

generalmente asume la secretaría del comité. 

e. Un representante de la administración del hospital. 

3. El número de personas que integran el Comité de Farmacia y Terapéutica 

no sea mayor a 8 personas; en caso de requerir la participación de otros 

servicios que puedan contribuir a la  resolución de problemas relacionados 

al suministro de medicamentos, se le debe invitar a reuniones específicas 

sobre el tema en referencia (responsable de almacenes, otras 

especialidades médicas, programas.) 

4. El director del establecimiento deberá constituir el Comité de Farmacia y 

Terapéutica informando mediante carta escrita a cada participante 

indicando el objetivo del Comité de Farmacia y Terapéutica y las funciones 

que desempeñará este comité dentro del hospital, dicha designación debe 

ser realizada por 2 años como mínimo. 
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5. En la primera reunión, el director con apoyo del personal de farmacia 

deberán explicar las funciones y los objetivos del comité, asimismo deben 

proceder a la elaboración del reglamento de funcionamiento del CFT. 

6. El reglamento del Comité de Farmacia y Terapéutica debe incluir las 

responsabilidades asignadas a cada miembro para que el comité apoye la 

gestión de suministro de medicamentos y uso racional de los mismos 

dentro del establecimiento de salud, asimismo se debe definir la 

periodicidad de las reuniones (mensuales o trimestrales), las funciones del 

(de la) secretario (a) del Comité de Farmacia y Terapéutica, lugar de 

reunión, horario de reuniones, actas de las reuniones y mecanismos de 

difusión de los acuerdos establecidos al personal del establecimiento de 

salud y seguimiento a las actividades planteadas en el seno del comité. 

7. Los objetivos del Comité de Farmacia y Terapéutica serán asesorar al 

equipo de dirección del hospital en la formulación y aplicación de normas 

para la selección, programación adquisición, almacenamiento, información, 

prescripción, dispensación y uso adecuado de los medicamentos; asimismo 

desarrollar programas de educación y capacitación sobre aspectos 

farmacológicos y fármaco terapéuticos para el uso adecuado del 

medicamento. 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA 

 

1. El Comité de Farmacia y Terapéutica debe elaborar el listado de 

medicamentos esenciales requeridos para atender las patologías más 

frecuentes en su establecimiento de salud, utilizando como fuente principal 

el listado de medicamentos esenciales de Bolivia (LINAME), de acuerdo a 

su nivel de atención y los protocolos de tratamiento establecidos 

2. Después de haber definido el listado de medicamentos esenciales, el 

mismo deberá ser oficializado por el Comité de Farmacia y Terapéutica y 

difundido a todo el personal de salud y administrativo del establecimiento de 

salud, luego debe ser remitido a la gerencia de red respectiva 
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3. Elaborar, revisar y actualizar periódicamente las normas de prescripción 

institucionales 

4. Participar en el proceso de estimación de necesidades de medicamentos 

como parte del sistema de administración del suministro, revisando la 

información utilizada y los criterios para estimar necesidades 

5. Dar apoyo técnico al proceso de adquisición de medicamentos 

6. Revisar y analizar la información sobre consumo de medicamentos en el 

establecimiento de salud. 

7. Proponer, preparar y validar las guías de tratamiento, elaborados por los 

servicios clínicos. 

8. Participar en las actividades de control de calidad en la prescripción, 

distribución, dispensación, administración y uso del medicamento 

9. Realizar estudios sobre cumplimiento de normas de prescripción, 

dispensación o utilización de determinados grupos de medicamentos 

(antibióticos) 

10. Preparar y distribuir información relativa a medicamentos, que sea 

considerada necesaria, en base a investigaciones realizadas 

11. Elaborar y desarrollar planes de educación al personal de salud y 

comunidad sobre el uso de medicamentos. 

12. Registro de reportes de Farmacovigilancia y Problemas relacionados a 

medicamentos. 

13. Establecer procedimientos para el uso racional de los medicamentos: 

Recomendaciones o Restricciones de uso ej.: Antibióticos de uso 

restringido – Formularios – Elaborar Guías de Práctica Clínica, Normas de 

tratamiento, normas de administración de medicamentos; tales como: 

Normas de tratamiento del dolor agudo,  gastroprotección. 
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ACCIONES QUE DEBEN DESARROLLAR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO 

DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA 

 

1. El director en coordinación con el personal de farmacia deberán capacitar al 

Comité de Farmacia y Terapéutica sobre las funciones a desarrollar y 

concientización sobre el papel que desempeñará como instancia de 

consulta y evaluación en lo que respecta a medicamentos. 

2. Mantener la periodicidad de reuniones por lo que se recomienda realizar por 

lo menos 6 reuniones al año y cada vez que sea necesario. 

3. Elaborar un programa de actividades de acuerdo a las funciones y 

responsabilidades señalando resultados esperados, tareas a desarrollar 

responsables, recursos y cronograma de actividades. 

4. Documentar los acuerdos y compromisos adquiridos por los miembros a 

través de actas de reunión, las cuales deben incluir: personal presente y 

ausente, agenda de la reunión (temas a tratar), problemas detectados y sus 

posibles causas con respecto a medicamentos (sobre prescripción, 

disponibilidad de medicamentos, utilización inadecuada, dispensación, etc.), 

acuerdos y recomendaciones, temas a tratar en la próxima reunión, firmas 

en el acta; esta es una función inherente al farmacéutico como secretario 

del Comité de Farmacia y Terapéutica. 

5. Programar las reuniones definiendo lugar, fecha y horario con suficiente 

antelación. 

6. Disponer de un lugar donde desarrollar las reuniones. 

7. Dar seguimiento a las resoluciones y acuerdos tomados por el Comité de 

Farmacia y Terapéutica y difundir dichos acuerdos a los demás miembros 

del equipo de salud. Esta acción debe recaer en el representante del área 

de farmacia. 

 

 


