
1

ESTANDAR NACIONAL 
DE BUENAS PRÁCTICAS 

DE FARMACIA  HOSPITALARIA 

BPFH

1ª Versión. Agosto 2019



2



3

4 - Antecedentes
6 - Introducción 
9 - Participantes 
11 - Proceso 1: Selección de medicamentos 
17 - Proceso 2: Gestión de calidad, riesgos y mejora continua 
18 - Proceso 3: Planificación estratégica y operativa 
20 - Proceso 5: Distribución de medicamentos o insumos a áreas o servicios de 
la institución
22 - Proceso 6: Preparación de medicación especial 
24 - Proceso 7: Dispensación ambulatoria 
26 - Proceso 8: Atención farmacéutica 
28 - Proceso 9: Farmacovigilancia 
29 - Proceso 10: Investigación y docencia 
29 - Proceso 11: Información de medicamentos 
30 - Proceso 12: Gestión de medicamentos en áreas de almacenamiento 
36 - Proceso 13: Gestión de compras 
39 - Proceso 15: Gestión de recursos humanos
40 - Proceso 16: Asuntos Regulatorios
41 - Proceso 17: Dosis Unitaria 
46 - Proceso 18: Gestión de medioambiente y equipamiento
49 - Anexos
57 - Bibliografia 

INDICE



4

ANTECEDENTES
Nuestra práctica profesional en la farmacia hospitalaria es muy variable en rela-
ción a la disponibilidad de recursos humanos y materiales  con los que se cuenta  
para realizar los procesos requeridos  y desarrollar los necesarios  con  calidad 
y seguridad.
El contenido de este documento fue generado a través de un proyecto, para el 
cual se definieron fases de trabajo de identificación del estado de situación y 
oportunidad del proyecto; fases de generación del contenido y fases de correc-
ción y validación. 
El estándar fue aprobado en Asamblea general Ordinaria de la  AQFU el día 30 
de abril del 2019.
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GLOSARIO
ROLES: Implica una competencia y tiene asociado responsabilidades y actividades 

PC- Punto Control: Punto de decisión donde generalmente un funcionario controla la 
tarea de otro y se hace la pregunta de si el trabajo que recibe es correcto o no previo 

a avanzar. 

Riesgos: Frecuencia y magnitud de concreción de una amenaza.

SI: sistema informático

BD: base de datos   

Medicamentos LASA- Look alike sound alike: medicamentos cuyo nombre (princi-

pio activo o nombre fantasía se ve o suena igual).

Medicamentos iso-aparentes: medicamentos cuyo envase y nombre son similares  

visualmente a otro 

FF: formas  farmacéuticas

SNIS: Sistema nacional integrado de salud

AF: Atención Farmacéutica

EPP: Elementos de protección personal

CBS: Cabina de seguridad biológica. 
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Buenas prácticas en farmacia
Son aquellas que responden a las necesidades de las personas que utilizan los servi-
cios farmacéuticos para ofrecer una atención óptima y basada en la evidencia.
Para apoyar estas prácticas, es fundamental que se establezca un marco nacional de 
estándares y directrices de calidad.
Documento FIP2012 . Directrices conjuntas FIP/OMS sobre Buenas Prácticas en Farmacia: estándares para la calidad de los 
servicios farmacéuticos.

Garantía de Calidad
Tomando como referencia, el “Quality Assurance Project” del Center for Human Scien-
ces, de Bethesda – USA se enumeran, los cuatro principios básicos que han surgido 
para orientar la garantía de calidad en la asistencia sanitaria:
1. Centrarse en el cliente/paciente
2. Centrarse en los sistemas y procesos
3. Centrarse en las medidas
4. Centrarse en el trabajo en equipo

Este documento permite, establece los proceso necesarios en las Farmacias Hospitalarias y la forma de reali-

zarlos en formato flujograma con los roles y controles necesarios que llevan a disminuir errores y fallas en  los 

procesos y asegurar calidad para los usuarios y el sistema de salud.

 Si nos alejamos de estos escenarios identificados como óptimos para cada proceso el nivel de riesgo aumenta 

y para ayudar a visualizar esto se plantea un análisis de riesgos para el peor escenario posible por proceso, que 

es el que hay que evitar.

INTRODUCCIÓN
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OBJETIVO GENERAL 
Generar el Estándar Nacional de Buenas Prácticas de Farmacia Hospitalaria a partir del docu-
mento: Directrices Conjuntas FIP/OMS sobre buenas prácticas en farmacia: estándares para 
la calidad de los servicios farmacéuticos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Identificar y definir los procesos mínimos mandatorios de las Farmacias Hospitalarias.
- Evidenciar Puntos de Control por proceso.
- Identificar roles necesarios para cumplir con los procesos y asegurar los puntos de control 
crítico. 
- Realizar un análisis de riesgos por procesos, teniendo en cuenta los Puntos de Control y las 
medidas de mitigación.
- Definir Métricas por proceso asociadas al trabajo de la Farmacia: N° de camas de Internación, 
N° de recetas de agudo dispensadas, etc. 
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Identificación y 
definición de 
Procesos y 
Subprocesos

Procesos Claves

Flujogramas 
Subprocesos

Procesos / roles 
implicados y 

puntos de 
control 

Identificación de 
Amenazas

Valoración de 
riesgos por proceso

o subproceso

Recursos y 
Capacidades para 
asegurar la calidad

de los procesos

Armado, 
validación:  
Corrección
Consenso

Aprobación

Expectativas

Realidades

1 2 3 4 5 6

FASES del PROYECTO 

NOTA: La FASE 5 del proyecto, no fue abordada en esta primer versión del estándar y  se incluirá en versiones posteriores.

Proyecto: Generación del Estándar Nacional de 
Buenas Prácticas de Farmacia Hospitalaria.
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1 - Analizar la realidad de trabajo en las diferentes Farmacias Hospitalarias ( públicas y priva-
das).
2 - Consensuar y Definir el Mapa de procesos para las Farmacias Hospitalarias: de acuerdo a 
la realidad y al deber ser de la profesión . 
3 - Definir para cada proceso su contexto ( Legislación, Reglamentos internos de la Institución, 
otros procesos , requisitos del Área, etc. ) que dan el marco necesario para que los procesos 
y  subprocesos se puedan desarrollar.
4 - Definir para cada Proceso:  los subprocesos que lo conforman. Desarrollar para cada sub-
proceso su flujograma tipo identificado como la mejor práctica para lograr cumplir con calidad 
los objetivos del proceso. Identificar  roles necesarios para llevarlos adelante y los puntos de 
control requeridos.
5 - Analizar los riesgos por proceso/subproceso.
6 - Sociabilizar lo trabajado al colectivo y recoger corrección y aportes mediante una encuesta.
7 - Taller para  valoración de lo avanzado,  trabajo en discrepancias y últimas definiciones ne-
cesarias
8 - Aprobación de 1° Versión del Estándar de BPFH – Asamblea de AQFU 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

N° 1 2 3 4 5 6

PROCESOS Selección de 
medicamentos 

Gestión de 
calidad, riesgos 

y mejora 
continua

Planificación 
estratégica y 

operativa

Políticas y 
programas  

relacionados a 
medicamentos 

Distribución de 
medicamentos o 
insumos a áreas 
o servicios de la 

institución 

Preparación de medicación 
especial

N° 7 8 9 10 11 12 13

PROCESOS Dispensación 
ambulatoria

Atención 
farmacéutica Farmacovigilancia Investigación y 

docencia
Información de 
medicamentos 

Gestión de 
medicamentos  

en áreas de 
almacenamiento

Gestión de 
compras

N° 14 15 16 17 18 19

PROCESOS Gestión de 
facturación

Gestión de 
recursos 
humanos

Asuntos 
regulatorios Dosis Unitaria

Gestión de 
medioambiente y 

equipamiento 

Gestión de salud y seguridad 
ocupacional 

MAPA DE PROCESOS
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N° Procesos Análisis

1 Selección de medicamentos Contexto, subprocesos, gestión de riesgos

2
Gestión de calidad, riesgos y mejora 
continua Contexto - parcial: gestión de riesgos

3 Planificación estratégica y operativa Contexto

5

Distribución de medicamentos o 
insumos a áreas o servicios de la 
institución 

Contexto, subprocesos, gestión de riesgos

6
Preparación de medicación especial Contexto, parcial: subprocesos, gestión de 

riesgos

7 Dispensación ambulatoria Contexto, subprocesos, gestión de riesgos
8 Atención farmacéutica Contexto
9 Farmacovigilancia Contexto

10 Investigación y docencia Contexto

11 Información de medicamentos Contexto

12
Gestión de medicamentos  en áreas de 
almacenamiento Contexto, subprocesos, gestión de riesgos

13 Gestión de compras Contexto, subprocesos, gestión de riesgos

15 Gestión de recursos humanos Contexto

17 Dosis Unitaria Contexto, subprocesos, gestión de riesgos

18
Gestión de medioambiente y 
equipamiento 

Contexto, parcial: subprocesos, gestión de 
riesgos.

PROCESOS incluidos en 
la primer versión del 
estándar de BPFH 

Criterio: para algunos 
procesos en esta versión sólo 
se pudo avanzar en el 
contexto: ejemplo proceso 8 
y proceso 3. En tanto en 
otros se avanzó en definir 
contexto , proceso y 
subproceso y realizar un 
análisis de riesgos, (se trató 
de incluir en este grupo   los 
procesos que en la actualidad 
se corresponden con  el 90% 
del esfuerzo de las farmacias 
hospitalarias). 

Líder de proyecto: Mariela Méndez

Colaborador y coordinador de talleres: Ana Senatore

FASE 1 a 4 del proyecto- octubre 2017 a diciembre 2018-: Karina Sánchez, Andrea Contreras, Viviana Amue-
do, Cynthia da Chuna, Ana Laura Rodríguez, Mónica Hernández, Laura Alfonso, Katerine Ihlenfeld, Anna Boronat, 
Cristina Ciappesoni, Rosina Gómez, Soledad Camarano, Lohana Rivoir, Carla Rossi, Lourdes Esteves, Natalia 
Medero, Carolina Pejo, Karenina Vassallucci.
FASE 6 del proyecto, encuesta- 1 abril 2018 al 20 abril 2018 : Carolina Pejo, Ana García, Verónica Iglesias, 
Silvio Fernandez Borba, Helen Oviedo, Susana Pertuso, Alicia Misa, Natalia del Río Cutinella, Laura Rugnitz, 
Olga da Rosa, Ana Karenina Vassallucci, Gabriela Rosas, Carolina Garófalo , Silvana Lonatti, Marcela Sparkez, 
Leticia Vázquez, Laura Alfonso, Fernando Antúnez, Lucia Castellanos, Ismael Olmos, Claudia Escayola, Eduardo 
Savio, Natalia Medero, Agustín Muníz, Viviana Amuedo , Cristina Ciappesoni, Andrea Contreras , Lourdes Esté-
vez, Rosina Gómez, Lohana Rivoair, Andrea Roland, Verónica Bonjour, Karina Sánchez, Gabriela Rosas, Marisa 
Tabárez, Paola Pelusso, Magdalena Ihlenfeld, Valentina Ferreira, Maria Emilia del Palacio, Ana Signorelli, Shiley 
Aquines, Carla Rossi

PARTICIPANTES



10

FASE 6 del proyecto, taller validación - 27 abril 2018: Ana Aguilar, Laura Alfonso, Viana Amuedo, Shirley 
Aquines, Lucía Castellano, Cristina Ciappesoni, Andrea Contreras, Natalia del Río, Ana Inés Deminco , Verónica 
Díaz, Lourdes Esteves, Silvio Fernández, Valentina Ferreira, Ana Inés García, Katerine Ihlenfeld, Mara Martirena, 
Natalia Medero, Mariela Méndez, Alicia Misa, Agustín Muníz, Virginia Olmos, Helen Oviedo, Sandra Pacce, Carla 
Pascher, Paola Pelusso, Susana Pertusso, Lohana Rivoair, Gabriela Rosas, Carla Rossi, Laura Rugnitz, Eduardo 
Savio, Ana Senatores, Marcela Sparkez, Marisa Tabárez, Karenina Vassallucci.
Corrección ortográfica del documento : Laura Rugnitz, Teresita Mujico, Ana Senatore, Mariela Méndez.
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SE LECCIÓN DE  M EDICAMENTOS

P RO CESO QUE DEFI NE LA M EDI CACI ÓN DI SP O NIBLE EN UNA FARM ACI A, PARA 
CUBRI R LAS NECESI DADES DE LO S USUARI O S EN G ENERAL (VADEM ÉCUM  
/ L I STA DE M EDI CAMENTO S)  Y  LAS NECESI DADES P UNTUALES QUE P UEDAN 
SURG I R.  

Proceso 1

CONTENIDO del ESTANDAR
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Proceso 1 - CONTEXTO

Proceso 1 - SUBPROCESOS , FLUJOGRAMAS, ANÁLSIS DE RIESGOS

REGLAMENTO de constitución y funcionamiento del COMITÉ de FARMACIA y TERAPÉUTICA Institucional
REGLAMENTO de confección y actualización del VADEMÉCUM  Institucional *
* Se puede tratar de un vademécum ó una lista de medicamentos 

ANEXO 1: Reglamento de Constitución y funcionamiento del CFT.
ANEXO 2: Reglamento de confección y actualización del vademécum

NOTA 1: Las solicitudes de incorporación a vademécum deben gestionarse con la fundamentación necesaria 
que incluya como mínimo: evidencia científica a favor de la inclusión resaltando las ventajas,  eficacia, seguridad, 
costo y comparándolo con lo que al momento actual se encuentra disponible en el vademécum. Proyección de 
consumo. Usos previstos y nivel de prescripción. Lugar en la terapéutica para esta incorporación.
NOTA 2: Las solicitudes  a nombre de paciente   deben gestionarse con la fundamentación necesaria que incluya 
: fundamentación de por qué no se cubre tratamiento con opciones actuales del vademécum. Evidencia de falla 
terapéutica , Reacción adversa. Guías clínicas, estudios clínicos que avalan el uso. Dosis y duración de tratamien-
to solicitado . Co- medicación , resumen de historia clínica del paciente. 
NOTA 3: Tanto la incorporación como la  eliminación de un fármaco del vademécum puede surgir directamente 
de la Farmacia. 
NOTA 4:  Cada institución definirá los lineamientos a seguir para las solicitudes especiales de medicación urgente 
fuera de vademécum.

INCORPORACIÓN de nuevo Fármaco al VADEMÉCUM Institucional

ELIMINACIÓN  de un  Fármaco del  VADEMÉCUM Institucional

ESTUDIO de solicitud a paciente de fármaco no incluido en VADEMÉCUM Institucional.

Proceso/subProceso Roles Interfases PC
INCORPORACIÓN de nuevo 
Fármaco al VADEMÉCUM 
Institucional

3 roles + 
solicitante Solicitante-secretaría CFT

PC1- control de solicitud 
PC2-control técnico de solicitud
PC3- control de todo el proceso

Proceso/subProceso Roles Interfases PC

ELIMINACIÓN  de un  Fármaco del  VADEMÉCUM 
Institucional

3 roles + 
solicitante Solicitante-secretaría CFT

PC1-control de solicitud
PC2- control  de existencia y disponibilidad  de 
alternativas
PC3- control de todo el proceso

Proceso/subProceso Roles Interfases PC
ESTUDIO de solicitud a paciente 
de fármaco no incluido en 
VADEMÉCUM Institucional.

3 roles + solicitante Solicitante-secretaría CFT
PC1-control de solicitud
PC2-control técnico de solicitud
PC3- control de todo el proceso
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NOTA1: Las actividades del  
CFT  la cumplen el equipo 
multidisciplinario que lo 
conforma. 
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OBJETIVO de los 
Subproceso AMENAZA RESPONSABLE IMPACTO PROBABILIDAD MAYOR RIESGO

Incorporación 
incorrecta : no 
presenta v entaja 
frente a opciones 
disponibles y/o es 
menos segura. 

MEDIO 

ALTO: Si no se cumple con los PC2 y PC3 
definidos en el subproceso de 
Incorporación de un fármaco al 
v ademecum

ALTO

Negación de una 
incorporación 
necesaria: 
paciente no 
cuenta con 
medicación 
v entajosa y/o 
necesaria  

ALTO 

ALTO: Si no se cumple con los PC2 y PC3 
definidos en el subproceso de 
Incorporación de un fármaco al 
v ademecum

MUY ALTO 

Eliminación 
incorrecta, 
paciente  no 
cuenta con 
disponibilidad de 
una opción 
terapéutica con 
eficacia y 
seguridad 
adecuada 

ALTO 

ALTO: Si no se cumple con los PC2 y PC3 
definidos en el subproceso de 
eliminación de un fármaco del 
v ademecum

MUY ALTO 

Resolución 
incorrecta ( ya sea 
se apruebe o 
desapruebe un 
fármaco para un 
paciente ) 

ALTO 

ALTO: Si no se cumple con PC2 y PC3 
definidos en el subproceso de ESTUDIO 
de solicitud a paciente de fármaco no 
incluido en VADEMÉCUM Institucional

MUY ALTO 
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NOTA, Referirse a pagina 14 Gestión de riesgos
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Proceso 2
G ESTIÓN DE C A LIDAD,  R IESGOS Y  M EJORA C ONTINUA

P RO CESO QUE DEFI NE EL  S I STEM A DE G EST I ÓN DE CALI DAD DE LA FARM ACI A 
H O SP ITALARIA,  CÓ M O  SE G EST I O NAN LO S RI ESG OS Y  SE  REALI ZAN CI CLO S DE 
M EJO RA CO NTI NUA.  

Gestión de RIESGOS por Proceso
NOTA: En esta versión solo se incluye  la gestión de riesgos por proceso , en futuras versiones se adicionara la 
gestión de calidad y mejora continua.
Valoración de riesgos por proceso , identificando las amenazas que impactan en el cumplimiento del objetivo del 
proceso/subproceso. 
Se valora determinando el impacto y la probabilidad de cada amenaza de la siguiente forma: 
IMPACTO de la AMENAZA  :
ALTA: puede afectar la salud del paciente provocándole un daño  o situación indeseada. 
MEDIA: No debería afectar de forma negativa la salud del paciente dado que hay otro servicio o proceso que 
intermedia entre el paciente y la Farmacia.
BAJA: afecta el correcto desempeño del proceso, sin provocarle un daño al paciente. 

PROBABILIDAD de ocurrencia de la AMENAZA: 
ALTA: muy probable
MEDIA: medianamente probable
BAJA: poco probable 
NOTA: Nosotros no conocemos la probabilidad de ocurrencia de las amenazas de nuestros procesos en la Far-
macia, pero podemos inferir que sin cumplir con los controles definidos o medidas de mitigación será el más alto 
posible para ese proceso.  En ese sentido se plantea el escenario más desfavorable donde se analiza la situación 
de mayor riesgo posible por proceso, asociado al no cumplimiento de los controles definidos o a la no aplicación 
de medidas de mitigación  previstas en el flujograma identificado como mejor práctica o a contar con una única 
persona realizando todos los roles. 
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VALORACIÓN  del RIESGO  

BAJO MEDIO ALTO
BAJO MUY BAJO BAJO MEDIO
MEDIO BAJO MEDIO ALTO
ALTO MEDIO ALTO MUY ALTO 

PROBABILIDAD
IM

PA
CT

O
RIESGO

- Para cada proceso/subproceso se valora el máximo riesgo del proceso. Identificando las amenazas, determi-
nando el impacto de  las mismas en relación a como afectan la salud del paciente y la probabilidad mayor de 
ocurrencia de la amenaza que será el escenario menos favorable   donde el proceso o subproceso se cumple con 
el número menor de controles y roles . 
IMPORTANTE: en esta versión del estándar, el análisis de riesgos se presenta por proceso y no será comparable 
entre procesos dado que no se tiene información para inferir la probabilidad real para comparar entre si los riesgos  
y hacer un análisis global. 

- En algunos casos además será posible contar con medidas de mitigación como puede ser incorporación de 
tecnología: Ej. lector de códigos de barras que logra bajar la frecuencia de concreción de una amenaza. El uso de  
medidas de mitigación puede lograr disminuir el nivel de  riesgo , eliminando la necesidad de un punto de control 
(PC), o ahorrando la necesidad de contar con un rol en el proceso. La forma en que éstas afectan la valoración 
del riesgo no se incluyó en esta primer versión del estándar. 

Proceso 3
P L ANIFICACIÓN E S TRATÉGICA Y  O PERATIVA
P ROCESO Q U E A SEG U RA  Q U E LA  FA RM A CI A  DEF I N A  SU S OBJ ET I V OS Y  P LA N I F I Q U E 
COM O LOG RA RLOS  PA RA  CU M P LI R  SU  M I S I ÓN  Y  LOG RA R HA CER REA LI DA D SU  
V I S I ÓN .  
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Para plantear la planificación estratégica se deberá tener en cuenta: 

Lineamientos de la dirección, y apoyo y conocimiento de la misma. 

NOTA: fundamental que la planificación estratégica de Farmacia esté alineada con la Planificación estratégica 
de la Dirección Institucional y cuente con  el apoyo y conocimiento de la misma.

Misión y visión de la Farmacia.

Análisis del contexto y partes interesadas: requisitos y expectativas.

Política de calidad, medio ambiente y seguridad de la Institución o propia de la Farmacia si la anterior no 
existe. 

Estructura y procesos de la Farmacia. 

Requisitos y expectativas de partes interesadas.

Normativa nacional. 

Documentos nacionales e internacionales de referencia. 

Se elabora un documento con una planificación estratégica  para un período de tiempo determinado , cada 
año/semestre  alineado a esta planificación estratégica se plantea una planificación operativa. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA – CONTEXTO  

Para plantear la planificación operativa se deberá tener en cuenta:

Planificación Estratégica de la Farmacia 

Revisión de cierre (logros, incumplimientos)  del plan anual anterior

Gestión de cambios llevados a cabo durante el año 

Oportunidades de Mejora 

Indicadores de gestión

No conformidades gestionadas

 Resultados de auditorías (internas /externas)

Revisión de indicadores de gestión

Resultados de Inspecciones de la Autoridad Regulatoria 

NOTA: cada Farmacia  definirá la frecuencia de tiempo que le resulte útil. Por lo general se trabaja con 
una planificación operativa anual

PLANIFICACIÓN OPERATIVA   
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El plan deberá incluir : 

Los objetivos operativos a ser desarrollados en el año. 

Las acciones requeridas y la metodología. 

Los recursos necesarios  para cumplir con los objetivos / responsables para llevarlos a cabo y 
plazos. 

Los indicadores  que miden estos objetivos operativos. 

Las metas definidas para estos indicadores o directamente para los objetivos.

El presupuesto requerido (recursos humanos y materiales)  para llevar adelante el plan.   

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

PROCESO 5
D ISTRIBUCIÓN D E  M ED ICAMENTOS O  I N SUMOS A  Á R E AS O  S E RVICIOS D E  
L A  I N STITUCIÓN.

DEF I N E  EL  P ROCEDER PA RA  A BA ST ECER Á REA S O SERV I CI OS  DE  LA  I N ST I T U CI ÓN .  

PROCESO 5: contexto, flujogramas, análisis de riesgo
Política de reposición a Áreas o Servicios a stock establecido o asignado, donde se defina: 
 Lista de medicamentos/insumos y cantidades. 
 Frecuencia de Reposición. 
 Responsable de Mantener condiciones de calidad de la Medicación en el Área o Servicio , es 

responsabilidad de éstos últimos . En tanto que el proceso de control del stock (existencias , 
vencimientos), la responsabilidad es  compartida entre la Farmacia y el Servicio /Área .  La 
Farmacia debe pautar una  frecuencia de  controles , se responsabiliza de realizar ese control y 
realizar un informe  a la Dirección de la Institución con copia al Servicio/ Área , entre controles la 
responsabilidad es del servicio donde está la medicación. 
 Documento/Receta  contra el cual se realiza la solicitud de reposición por parte del servicio.
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NOTA1: Este proceso puede adaptarse tanto para servicios internos que no pertenecen a la Farmacia, como para 
aquellos de la Farmacia tal como ser reposiciones a : Dosis Unitaria  o Despacho Ambulatorio. 

NOTA2: Este proceso se adapta a reposición contra stock fijo o solicitud puntual de un Servicio que debería incluir 
un paso extra de aval de QF.

PROCESO/SUBPROCESO ROLES INTERFASES
PC

DISTRIBUCIÓN de Medicamentos e 
Insumos a ÁREAS INTERNAS 

3 ROLES + 
SOLICITANTE

FUNCIONARIO DE 
FARMACIA -
SOLICITANTE

PC1-control de solicitud

PC2-control de medicación 

PC3-control de entrega en 
interfase

PC4-control de ingreso al SI

NOTA 1: En relación a Flujograma 
: El Funcionario 1 = F1, no es ne-
cesariamente un único funcionario 
sino el puesto de trabajo . Es decir 
puede haber un tiempo entre que 
F1 recibe y trabaja en el pedido y 
F1 entrega y controla el pedido que 
puede llevar a que lo cubran dos 
funcionarios diferentes que traba-
jen en horarios diferentes cum-
pliendo con el rol F1 . Generalmen-
te estos pedidos cuentan con ( día 
de recepción y de retiro ). Esto es 
acordado con el servicio que solici-
ta la medicación.

NOTA 2: Es importante que se con-
trole también la baja del sistema in-
formático  al momento de la entre-
ga . Con 2 funcionarios  se puede 
hacer, diagramando el proceso de 
forma que siempre uno controle al 
otro antes de la dispensación.
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OBJETIVO de los 
Subproceso AMENAZA RESPONSABLE IMPACTO PROBABILIDAD Mediadas de Mitigación

MAYOR 
RIESGO

El solicitante pide una medicación 
errada ( PA, dosis , FF) **

SOLICITANTE MEDIO
ALTA -3: no se cumpe con PC1 ó no se 
tiene medidas de mitigación 

Pedidos automáticos por 
Sistema. Históricos de 
consumos. Listado de 
reposición.  

ALTO

Famacia: Error de preparación  de 
medicación ( cantidad, PA, dosis, FF)  

FARMACIA MEDIO-2 *
ALTA -3: no se cumpe con PC2 y PC3  ó 
no se tiene medidas de mitigación 

Pedido automático con 
lector de código de barras 
para preparar la entrega 

ALTO

Farmacia: Entrega una medicación por 
otra . ( PA, Dosis, FF) 

FARMACIA y 
SOLICITANTE

MEDIO -2 *
ALTA-3: no se cumple PC3 ó no se tiene 
medias de mitigación 

Pedido automático con 
lector de código de barras 
para preparar la entrega 

ALTO

Farmacia: Registro la salida de una 
medicación por otra ( PA, dosis, FF)  ó 
registra mal la cantidad entregada  

FARMACIA BAJO -1
ALTA-3: no se cumple PC4 ó no se tiene 
medidas de mitigación 

Lector de código de barras MEDIO 
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** El servicio equivoca el medicamento solicitado o la dosis ( ejemplo morfina 1% vs morfina 1%0.
* El servicio es responsable de la entrega del medicamento al paciente. 

PROCESO 6
P R EPA RACI ÓN  D E  M EDI CACI ÓN  E SP ECI A L

EN G LOBA  TODOS A Q U ELLOS P ROCESOS DEL Á REA  DE  P RODU CCI ÓN  EN  F H Y  Q U E  
I M P LI CA  LA  P RODU CCI ÓN  DE  U N  LOT E  CON  SU  CORRESP ON DI EN T E  V EN CI M I EN TO Y  
CRI T ERI OS  DE  L I BERA CI ÓN .   

6.1) Re-envasado de especialidades farmacéuticas sólidas orales (fraccionamiento en Dosis Unitaria). 
NOTA: En futuras versiones  del Estándar se incluirán : 
Fraccionamiento de comprimidos o cápsulas para ajuste de dosis (fraccionamiento pediátrico)
Fraccionamiento de especialidades farmacéuticas parenterales Fraccionamiento de especialidades farmacéuticas citostáticos
Fraccionamiento de especialidades farmacéuticas biotecnológicas Producción y fraccionamiento de soluciones y antisépticos 
Preparaciones de medicamentos oficinales
Preparación de medicamentos para estudios Preparaciones de Nutrición Parenteral
Preparaciones de Nutrición Enteral Fraccionamiento de especialidades farmacéuticas líquidas orales
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6.1) Subproceso : Re-envasado de especialidades 
farmacéuticas sólidas orales
CONTEXTO

 El proceso inicia con una orden de fraccionamiento

 Registro que acompaña todo el proceso : Master de Producción – ANEXO 3.

 Requisitos del Área  - ANEXO 4

Proceso/subProceso Roles Interfases PC

Re-envasado de especialidades 
farmacéuticas sólidas orales 3 roles  NA

PC1-control de condiciones del área de 
fraccionamiento

PC2-control de etiquetas
PC3- control de insumos

PC4- control de lote fraccionado/ 
reconciliación de materiales

PC5- control de todo el proceso 

NOTA 1: se planteó 
el flujo manual. 

NOTA 2: Para el 
caso de  envasadora 
automática  flujogra-
ma varía dado que 
por ejemplo  el eti-
quetado se genera 
al mismo momento 
que la unidad frac-
cionada. Es crítico el 
control de los datos 
incluidos en la eti-
queta previo al inicio 
del proceso de en-
vasado 

Contexto, Flujograma, Análisis de riesgos
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OBJETIVO de los 
Subproceso AMENAZA RESPONSABLE IMPACTO PROBABILIDAD 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN

MAYOR 
RIESGO

Contaminación 
cruzada (se env asa un 
medicamento por otro)  

FARMACIA ALTO
ALTO si  no se cumple con PC1, PC2, 
PC3, PC4 y PC5

NA MUY ALTO 

Error de Etiquetado  FARMACIA MEDIO 
ALTO si  no se cumple con PC2, PC4 y 
PC5

NA  ALTO 

Mala calidad del 
env asado( unidades 
v acías, mal selladas ) 

FARMACIA BAJO
ALTO si no se cumple PC4 y PC5 o no  se 
cuenta con medida de mitigación  

Control a pie de 
máquina de 
env asadora 
automática 

MEDIO 

Generar monodosis que 
contengan la FF sólida 
correcta, la etiqueta correcta 
y cuenten con la calidad 
adecuada 

NOTA: Este es un proceso en el que un error en la farmacia puede llegar directamente al paciente 

Proceso 7
DISPENSACIÓN AMBULATORIA
P RO CESO QUE ASEG URA LA DI SP ENSACIÓN DE LA M EDI CACIÓN CO RRECTA EN
LA P RESENTACIÓN CO RRECTA ,  DO SI S  CO RRECTA Y  CANTI DAD REQUERI DA PARA 
UN PACI ENTE AM BULATO RIO. DEBE ASEG URARSE LA CO M P RENSIÓN DEL 
PACI ENTE DE LO  QUE ESTÁ RET I RANDO.

Contexto, Flujograma, Análisis de riesgos
Este proceso abarca : 
- Dispensación por Agudo. 
- Dispensación por crónico- posibilidad de ingresar cuentas  corrientes para x meses. 
Intervención : Dispensación con calidad asegurando la comprensión del   paciente que lo requiere : ventanilla 
especial . 
Procesos Relacionados: Gestión de Esperas , Gestión de Quejas y Reclamos.
Controles post-dispensación:
- Control diario de lo dispensado por agudo y crónico (antes de las 24 horas). 
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Proceso/subProceso Roles Interfases PC

DISPENSACIÓN de MEDICACIÓN por 
DESPACHO AMBULATORIO 

3 roles + 
paciente 

Prescriptor -
Paciente-
Farmacia

PC1-Control de CI, receta , ticket de crónico 

PC2-Control de duplicidad de retiro , necesita 
autorización especial de retiro o Valoración 
de la indicación 

PC3- Validación  técnica de la solicitud 

PC4- Control  de la medicación contra la 
documentación con el paciente 

NOTA 1. PC3 Va-
lidación técnica se 
debe realizar frente 
a : duplicidades , 
dudas de duración , 
interacciones , Dato 
clínico que acom-
paña la solicitud, 
etc. 

NOTA 2. Para  
tratamientos  pro-
longados,  no tiene  
porque ser realiza-
da en el momento y 
puede diferirse  en 
el tiempo siempre 
que se cumpla en 
realizarla antes del 
siguiente  retiro  . 

NOTA 3. se resalta 
lo  conveniente de 
llevar un registro de 
errores detectados 
para luego comu-
nicarlo a los QQFF, 
médico , Dirección.
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OBJETIVO del Proceso  AMENAZA RESPONSABLE IMPACTO PROBABILIDAD 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN

MAYOR 
RIESGO

Error de prescripción  PRESCRIPTOR ALTO 
ALTO si no se cumple PC1, PC2, PC3 o 
no se tienen medidas de mitigación 

Prescrición 
electronica MUY ALTO 

Error de lectura de receta FARMACIA ALTO 
ALTO si no se cumple PC1, PC4 o no se 
tienen medidas de mitigación 

Prescrición 
electronica. MUY ALTO 

Error de dispensación (entrega de 
un medicamento por otro entrega 
de una concentración por otra) 

FARMACIA ALTO 

ALTO si no se cumple PC4  o no se 
tienen medidas de mitigación y no se 
cumple con Control post -dispensación 
antes de las 24 horas,  

Prescrición 
electronica , 
generacion de 
tiket interno de 
dispensación, 
dispensacion por 
codigo de barras . 

MUY ALTO 

Error de registro de la dispensación 
en el sistema informático (pérdida 
de trazabilidad: imposibilidd de 
gestionar un recall o accionar frente 
a un error de dispensación) 

FAMACIA MEDIO 
ALTO si no se cumple PC2 y PC4 o no se 
tienen medidas de mitigación 

Prescrición 
electrónica , 
generacion de 
ticket interno de 
dispensación, 
dispensacion por 
código de barras.    

ALTO 
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NOTA 1: Control post-dispensación antes de las 24 horas: Es un proceso mediante el cual se controla lo dispen-
sado vs lo solicitado (  recetas, tickets),   con el fin de identificar errores de dispensación y poder resolverlos lo 
antes posible.

NOTA 2: se plantea prescripción electrónica como medida de mitigación, teniendo en mente prescripción electró-
nica asistida :  con alerta de dosis ,compatibilidades , duración de tratamiento, etc., con lo que se  mitigaría una 
prescripción inadecuada . 

Proceso 8
ATENCIÓN FARMACÉUTICA
D I SCI P L I N A  Q U E SE  COM P ROM ET E CON  EL  PA CI EN T E  PA RA  DET ECTA R,  P REV EN I R  
EVA LU A R Y  EV I TA R P ROBLEM A S RELA CI ON A DOS CON  LOS M EDI CA M EN TOS REA LES  
O P OT EN CI A LES . I N CLU Y E  EST U D I OS DE  P ERF I LES  FA RM A COT ERA P ÉU T I COS,  
VA LI DA CI ÓN  FA RM A CÉU T I CA  ,  CON CI L I A CI ÓN  FA RM A CÉU T I CA .  
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Contexto
 SNIS: genera las condiciones apropiadas para el desarrollo de la AF como prestación de salud en las 
instituciones. Se promueven desde el SNIS la atención integral e integrada, la longitudinalidad y la 
resolutividad de los servicios de salud, todas dimensiones abordables desde la AF. Es un contexto muy 
favorable para la inclusión del QF al equipo de salud, a través del desarrollo de la AF.

FIP/OMS Buenas Prácticas en Farmacia: función 2 - Ofrecer una gestión eficaz de los tratamientos 
farmacológicos –

Pese a no haber normativa nacional que regule la práctica de AF en FH, tenemos la modificación a la ley 
que regula la actividad en la farmacia comunitaria que contempla la AF como una posibilidad.

Diversos programas promovidos e implementados desde el MSP - enfermedades no transmisibles, VIH, 
cuidados paliativos donde el medicamento es una herramienta terapéutica fundamental – que son un 
ámbito propicio para trabajar y desarrollar la prestación de AF.

ANEXO 5: Condiciones requeridas para realizar atención farmacéutica

ANEXO 6: Ejemplo : Proceso de solicitud y validación de protocolos de PQT

Ejemplo de grupos de pacientes objetivo: 
Paciente polimedicado

Paciente crónico con dudas de que entienda su tratamiento y sea adherente.  

Paciente añoso 

Paciente pediátrico 

Paciente hemato-oncológico

Paciente con indicación de medicación con Farmacovigilancia activa

Paciente con dudas relacionadas a  su tratamiento 

Paciente con indicación de medicación con alta posibilidad de interacción 
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Proceso  9 
FARMACOVIGILANCIA

P RO CESO QUE V I G I LA Y  G ARANTI ZA LA CALI DAD Y  SEG URI DAD DE LO S 
M EDI CAM ENTOS,  AS Í  CO M O  LO S P RO CESOS Y  CO NDI CI ONES DE USO  DE LO S
M I SM OS, TANTO  P O R PARTE DE LA I NST I TUCIÓN CO M O  DE LO S PACI ENTES .   

Normativa nacional e internacional vigente.

Documento nacional e internacional de referencia.

Mecanismo de notificación y reporte : link de reporte único  a MSP-UPPSALA. Formularios 
electrónicos MSP , formularios impresos ( errores de medicación , reacciones adversas , ESAVI).

 Desarrollo de la Farmacovigilancia en la institución. 

 Lugar de la Farmacia en el desarrollo de la Farmacovigilancia – Normativa.  

 Lugar de la Farmacia en la  Farmacovigilancia Espontánea, Activa y Adicional. 

 Lugar de la Farmacia en el desarrollo de estudios Farmacoepidemiológicos. 

Interface  con otros sectores de la institución para su desarrollo.
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CONTEXTO

Proceso  10
I NVESTIG ACIÓN Y  D O CENCIA  
ACT I V I DADES QUE P RO M UEVAN LA I NVEST IGACIÓN Y  LA FO RM ACIÓN 
CO NTI NÚA DEL P ERSO NAL DE FARM ACI A Y  DEL EQUI PO DE SALUD.  CAM P O  DE 
P RÁCTI CA DE AUX I L IARES DE FARM ACI A, ESTUDI ANTES DE G RADO  Y  
P O STG RADO DE FACULTAD DE QUÍ M ICA 
.

Promoción , desarrollo y participación en estudios de investigación : estudios epidemiológicos, 
estudios de uso de medicamentos, estudios de Farmacovigilancia.
Participación de la farmacia en Comité de ética de investigación institucional.
Docencia de recursos internos , pasantías de estudiantes.

 Actividades que promuevan la investigación y la formación continua del personal de farmacia 
y del equipo de salud. Campo de práctica de auxiliares de farmacia, estudiantes de grado y 
postgrado de Facultad de Química.

Proceso  11
I NFORMACIÓN DE  M EDICAMENTOS 
B R I N D A R I N F O R MA C IÓN T É C N I C A  R E L A C I ONA DA  C O N  L A  U T I L IZA CI ÓN D E L  ME D I C A ME NTO,  
SO L I C I TAD O P O R  E L  E Q U I PO  D E  SA L U D Y  LO S  U SU A R IO S .  SE  I N I C I A P O R  U N A  C O N SU LTA  .
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CONTEXTO

CONTEXTO

Insumos requeridos Base de datos de información de medicamentos actualizada que 
incluya : usos aprobados, interacciones, nivel de  evidencia, etc. 

QF con formación en interpretar estudios científicos, hacer búsquedas sistemáticas de 
información, valorar el nivel de evidencia que se tiene al momento de confeccionar el 
informe. 

Proceso 12
G ESTIÓN D E  M EDICAMENTOS E N Á REAS D E  A LMACENAMIENTO

P R O C E S O  M E D I A N T E  E L  C U A L  S E  A S E G U R A  L A  C A L I D A D  D E  LO S  M E D I C A M E N TO S  E  I N S U M O S  
H O S P I TA L A R I O S  D U R A N T E  S U  P E R M A N E N C I A  E N  FA R M A C I A  G A R A N T I Z A N D O  L A S  C O N D I C I O N E S  
D E  E F I C A C I A  Y  S E G U R I D A D  E S P E C I F I C A D A S  P O R  E L  FA B R I C A N T E  Y  S U  D I S P O N I B I L I D A D  PA R A  S E R  
U T I L I Z A D A S  P O R  C U A LQ U I E R  S E C TO R  D E  L A  I N S T I T U C I Ó N  Y  LO S  PA C I E N T E S

R E S I D E N TA D O  D E

Áreas de almacenamiento con condiciones medioambientales especiales – Proceso 18.
Áreas segregadas, áreas con requisitos de seguridad.  
Procesos Relacionados: ANEXO 7 - Recall de Productos.
Especificaciones para recepción de productos, características de calidad requeridas: estado de los envases secundarios, venci-
mientos.
Controles por muestreo. Evaluar la posibilidad de implementar un control de ingreso a ciegas: el funcionario  controla sin 
conocer remito o factura de entrega y registra en el formulario  de control de recepción. Si hay diferencias entre lo contado y 
lo expresado en factura o remito se controla por otro funcionario. 
Especificaciones y controles  para recepción de productos de cadena de frío.  
Frecuencia estipulada para controles parciales de stock y balances generales. 
Listado de fechas de aceptación  de vencimientos de los proveedores. 
En todo el proceso es importante identificar y aplicar medidas barreras para impedir confusión entre medicamentos LASA o 
iso-aparentes. 
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Subprocesos, Flujograma, Análisis de riesgos

Proceso/subProceso Roles Interfases PC

RECEPCIÓN de INSUMOS 3 roles+ Proveedor Farmacia -
Proveedor

PC1-control administrativo 
PC2-control físico
PC3- control de ingreso al sistema informático 

Proceso/subProceso Roles Interfases PC

Almacenamiento funcionario/funcionarios  
de Almacén NA 

PC1-Verificar documentación de bultos 
PC2-Verificar existencia de lugar suficiente en 
el sitio previsto de almacenamiento 
PC3- Controlar existencias de otro lote de la 
misma medicación en el sitio previsto de 
almacenamiento

2- Almacenamiento 

3- Control de stock

4- Control de vencimientos

1-Recepción de insumos

Proceso/subProceso Roles Interfases PC

Control de Stock 2 roles NA

PC1- Ubicación física del 
medicamento . 
PC2-Control físico y de 
vencimiento 
PC3-Confirmar diferencia y 
analizar su causa 
PC4- análisis de diferencias 

Proceso/subProceso Roles Interfases PC

Control de Vencimiento 1 rol NA PC1-Identificación en estantería 
de unidades próximas a vencer
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NOTA 1: Para el caso de medicamentos de cadena de frio debe asegurarse mantener las condiciones 
durante el proceso de recepción y almacenamiento. Generalmente la Farmacia prioriza ambos subpro-
cesos para estos productos . 

NOTA 2: Evaluar la posibilidad de implementar un control de ingreso a ciegas : el funcionario  controla 
sin conocer remito o factura de entrega y registra en el formulario  de control de recepción. Si hay dife-
rencias entre lo contado y lo expresado en factura o remito se controla por otro funcionario. 

NOTA 3: Recomendable guardar en farmacia  una copia de la documentación de la compra. 
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OBJETIVO del Subproceso   AMENAZA RESPONSABLE IMPACTO PROBABILIDAD 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN

MAYOR 
RIESGO

Recepción errónea: una 
medicación por otra ó se acepta 
mercadería en malas condiciones 

FARMACIA MEDIO ALTO si no se cumple PC1 y PC2. NA ALTO 

Recepción errónea: Cantidad 
recibida no coincide con la 
solicitada (en  más o en menos) 

FARMACIA BAJO ALTO si no se cumple PC1 y PC2. NA MEDIO 

Error de ingreso en el sistema 
informático (medicamento /lote 
/v encimento /unidades) 

FARMACIA BAJO 

ALTO si no se cumple PC3 del 
Subproceso de Recepción de insumos y 
PC1 del Subproceso de 
Almacenamiento  

Env íos por sistema, 
confirmación de 
env ío automática 
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NOTA 1: Las 
actividades las 
llevará adelante 1 
o más funcionarios 
dependiendo de la 
cantidad de bultos 
de  mercadería 
que ingresa.
  
NOTA 2: Impor-
tante tratar en 
lo posible , que 
los subprocesos 
siguientes : control 
de  vencimiento 
y control de stock 
lo lleven adelan-
te funcionarios 
diferentes a los 
asignados al sub-
proceso de alma-
cenamiento
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OBJETIVO del  Subproceso   AMENAZA RESPONSABLE IMPACTO PROBABILIDAD 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN

MAYOR 
RIESGO

Error de almacenamiento (ubicación)   FARMACIA BAJO 
ALTO si no se cumple PC2, PC3 del 
subproceso de almacenamiento ni PC1 
del subproceso de control  de stock 

ubicaciones 
otorgadas por 
sistema informático 

MEDIO 

Error de almacenamiento (condiciones 
mediombientales requeridas)    

FARMACIA MEDIO 
ALTO si no se cumple PC2, PC3 del 
subproceso de almacenamiento ni PC1 
del subproceso de control  de stock 

ubicaciones 
otorgadas por 
sistema informático 

ALTO 
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NOTA 1: La Farmacia deter-
minará la frecuencia de este 
control en base a las dife-
rencias detectadas y deter-
minará si lo hace más segui-
do por grupo de estanterías 
o medicamentos.
El tener ajustados los stock 
dependerá  de la frecuencia 
con que se hagan estos con-
troles y se identifiquen las 
fallas en los procesos que 
los originan. 

NOTA 2: Para el caso de 
Balances es aconsejable 
el doble control por distinto 
funcionario. 
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NOTA 1: es im-
prescindible po-
der registrar el 
lote y vencimiento 
del producto en el 
Sistema Informá-
tico para  la pos-
terior gestión de 
los vencimientos 
y asegurar la tra-
zabilidad hasta la 
entrega al pacien-
te. 

OBJETIVO del  Subproceso   AMENAZA RESPONSABLE IMPACTO PROBABILIDAD 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN

MAYOR 
RIESGO

Desfasajes de stock reales con stocks 
informáticos 

FARMACIA BAJO 

ALTA si no se cumple PC3 del 
subproceso de Recepción,  no se 
cumplen PC2, PC3 y PC4 del 
subproceso de control de stock . 
Además  no se cumple con PC4 de 
proceso de distribución de 
medicamentos a áreas internas ó PC4 
dispensación de medicación por 
despacho ambulatorio  ó los controles 
de dispensación que apliquen 
dependiendo de stock de medicación  
almacenada desde donde estemos 
mov iendo medicación. 

NA MEDIO 

No detectar medicamento próximo a 
v encer o v encido 

FARMACIA MEDIO 

ALTA si no se cumple PC2 de 
subproceso de control de stock y PC1 
del subproceso de control de 
v encimientos.

Segregación y 
bloqueo 
automático por 
sistema 

ALTO 

Te
ne

r l
as

 e
xi

st
en

cia
s d

e 
in

su
m

os
 y

 lo
s v

en
cim

ie
nt

os
  b

aj
o 

co
nt

ro
l 



36

Proceso  13
G E STIÓN D E C OMPRAS
E S  E L  C O NJ U NTO  D E  A C T I V I DA DES O RG ANIZ ADAS  E N S U B P R O C ESOS  Q U E  S E  R E A L I Z AN 
C O N E L  O B J E T IVO D E  A D Q U I R I R M E D I C A M ENTOS  PA R A  S AT I S FAC ER L A D EM ANDA R EAL  
D E  U NA  I NS T I T U C IÓN .

La gestión de la compra debe considerar :

El vademécum de la institución. 
Cantidades a comprar para: asegurar el abastecimiento de las necesidades de la institución, 

minimizar pérdidas por obsolescencia, asegurar cobertura en situaciones especiales como ser:  
enfermedades prevalentes con variaciones estacionales. 
Las capacidades logísticas que aseguren un correcto almacenamiento de la medicación 

comprada. El presupuesto asignado. 
Las licitaciones vigentes (para el caso de Farmacias del ámbito público) o acuerdos comerciales, 

ofertas comerciales de laboratorios (para el caso de Farmacias del ámbito privado), etc.
Anexo 8 : Cálculo de demanda. 

CONTEXTO

Subproceso, Flujograma, Análisis de riesgos
Proceso/subProceso Roles Interfases PC

Generación e la Demanda para cubrir necesidades de 
un período de tiempo 3 roles NA

PC1-Control de inconsistencias en la planilla de 
compra  

PC2-Control de la demanda (fórmula aplicada, datos 
usados, identificación de items en planilla). 

Proceso/subProceso Roles Interfases PC

Mecanismo de compra 3 roles

Farmacia-Compras                                                                                           
Compras-Contaduría 

/Dirección                                                                   
Contaduría/Dirección -

Farmacia 

PC1-Control de recepción del pedido y confirmación 
a Farmacia   

PC2-Recepción y control de orden de Compra 

PC3-Contorl de Orden de Compra contra pedido 
original 

1) Generación de la Demanda

2) Mecanismo de Compra
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3) Seguimiento de la Compra
Proceso/subProceso Roles Interfases PC

Seguimiento  de la Compra 3 roles Farmacia-Compras                                                                                            
PC1-Revisión diaria de Pendientes    
PC2- Valoración de Pendientes  
PC3-Reformulación de la Orden de Compra  

NOTA1: Se entiende que la gestión de compras es un proceso que requiere supervisión del profesional 
QF y el aval del QF DT. Si la estructura es pequeña y solo hay 1 QF-DT, la Farmacia  valorará el riesgo 
y evaluará la posibilidad de cubrir la tarea : preparación de la planilla de compra con un funcionario bien 
entrenado y con la suficiente experiencia  o solicitar más recursos.
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NOTA 1: Exigir in-
cumplimiento por 
escrito al proveedor 
que incumple, para 
poder gestionar a 
tiempo la compra a 
otro proveedor . 
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OBJETIVO del  Subproceso   AMENAZA RESPONSABLE IMPACTO PROBABILIDAD 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN

MAYOR 
RIESGO

Quiebre de Stock
FARMACIA/ 
DEPARTAMENTO 
DE COMPRAS 

ALTO 

ALTA si no s ecumple con PC1 y PC2 del 
subproceso Generacion de la 
Demanda ; PC1, PC2 y PC3 de 
subproceso de mecanismo de compra; 
PC1, PC2 y PC3 de subproceso de 
seguimiento de compra. Para todos los 
casos debe cumplirse los flujos en los 
tiempos esperados.   Además de 
cumplir con PC del subproceso de 
control  de stock que impactan en el 
cálculo de la demanda 

Generación 
automática de la 
demanda, env ío y 
emisión 
automática de la 
OC por el 
Departamento de 
Compras 

MUY ALTO 

Sobrestock FARMACIA BAJO 

ALTA si no se cumple con PC1 y PC2 del 
subproceso Generación de la 
Demanda; PC1, PC2 y PC3 de 
subproceso de mecanismo de compra.  
Además de cumplir con PC del 
subproceso de control  de stock que 
impactan en el cálculo de la 
demanda  

MEDIO 
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Proceso 15
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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Organigrama /Dependencia de la farmacia de la Dirección Técnica o asistencial de la institución.

Planes de Capacitación – referenciado a la Planificación estratégica y Planificación operativa anual. 
Proceso de Inducción. 

 Plan de trabajo y organización de tareas. 

Gestión de RRHH: licencias (reglamentaria, por estudio, médica, etc), guardias, inasistencias con y sin 
aviso.

Salud y seguridad ocupacional.

Gestión de incentivos, evaluación de desempeño y actividades motivacionales en general.

Perfiles de cargo – definidos por la institución o farmacia, o tomando de referencia externos a la 
institución (ej: perfiles de cargo en AQFU). Proceso de selección del personal, requisitos de ingreso. 

 QF: DT, encargado de área 
 Auxiliar de Farmacia: encargado de turno, especializado en un área

NOTA: El área de RRHH de la institución debe estar involucrada y tomar acciones necesarias por 
ejemplo, la designación de créditos para llevar adelante jornadas de capacitación de auxiliares de 
farmacia y de QQFF debe quedar estipulada como necesaria. Esta interface entre la farmacia y RRHH de 
la institución debe estar bien definida y trabajar en coordinación. 

CONTEXTO

Proceso  16
A S U N TOS R EG ULATORIOS 

CON T EM P LA  LA S  G EST I ON ES Q U E SE  REA LI Z A N  PA RA  DA R CU M P LI M I EN TO A  LA  
N ORM AT I VA  F REN T E  A  LA  A U TORI DA D REG U LATORI A .  

.
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CONTEXTO

Leyes y decretos que regulan el funcionamiento de la farmacia 
hospitalaria. Trámites en línea

Subprocesos involucrados :

Presentación de balances trimestrales de medicamentos 
controlados.

Gestión de la habilitación (bomberos, etc.), rúbricas.

Proceso 17
DO SIS U NITARIA 
S E R VI C IO  P R O VI S TO P O R  E L  Á R E A  D E  D O S I S  U NI TA R I A:  E NT R E G A/DI SP ENS ACI ÓN  D E  
L A  M E D I C A CI ÓN I ND I V I D UA LI ZA DA Y  VA L I D ADA   PA R A  C U B R I R  LO S  R E Q U I S ITOS  D E  
T R ATA M IE NTO  FA R M A COLÓ GI CO  D E L   PA C I E NT E H O S P I TA LI Z ADO PA R A  U N P E R Í O DO  D E  
T I E M P O  NO  M AYO R  A  2 4  H O R A S .
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Proceso/subProceso Roles Interfases PC

Dispensación Dosis Unitaria 3 roles+     
Enfermero+ Médico   

Médico -Farmacia    
Farmacia -Enfermería 

PC1-control de indicación : legible, clara, completa 

PC2-Validación técnica
PC3-control de transcripción al sistema informático
PC4- control de medicación contra órden de Preparación 
interna
PC5- control con contraparte de enfermería e HC ó
tarjeta de enfermería 

Proceso/subProceso Roles Interfases PC

Pedido de Dosis Unitaria por Ventanilla 3 roles+     
Enfermería   Farmacia -Enfermería 

PC1-Verificar en HC y registros de Farmacia si 
corresponde dispensar. 
PC2-Control de transcripción 
PC3-Control de enfermería 
PC4- Revisar si corresponde solicitud 

Proceso/subProceso Roles Interfases PC

Devolución Dosis Unitaria 2 roles + Enfermería
Farmacia - Enfermería PC1-Control de condición de la medicación devuelta y 

documentación 

Farmacia PC2-análisis de las devoluciones 

- Dispensación a sala o piso de Internación. ** Incluir en la redacción del procedimiento  como debe procederse 
con la medicación provista por el paciente cuyo origen  puede ser: recurso de amparo , FNR, uso compasivo, 
comprada por paciente.  Idem con las presentaciones multidosis cual es el proceder de cada Institución. 

- Devolución / conciliación

- Dispensación puntual por ventanilla del área

Subproceso, Flujograma, Análisis de riesgos
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NOTA 1: El objetivo de la farmacia debería ser entregar la medicación por turno, sino se pue-
de cumplir con esto se trabaja preparando la medicación para 24 horas. 

NOTA 2: El control  PC5 sirve para detectar errores en la transcripción de enfermería, si hay 
discrepancias entre lo que lleva dosis y las tarjetas de  enfermería siempre hay que discernir-
lo con la historia clínica.
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OBJETIVO del  Subproceso AMENAZA RESPONSABLE IMPACTO PROBABILIDAD 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

MAYOR 
RIESGO

No detectar una  prescripción errada Médico ALTO 
ALTA sino se cumple con PC1: control de 
indicación : legible, clara, completa y 
PC2: Validación Técnica 

Prescripción electrónica 
asistida + v alidación de la 
prescripción por la  farmacia 

MUY ALTO

Error de transcripción al Sistema 
informático 

Farmacia BAJO 

ALTA sino se cumple con PC3. control de 
transcripción y PC5:control con 
contraparte de enfermería e HC ó 
tarjeta de enfermería

Prescripción electrónica 
asistida + v alidación de la 
prescripción por la  farmacia 

MEDIO

Error de preparación de medicación Farmacia MEDIO

ALTA si no se cumple con PC3. control 
de transcripción y PC5: control con 
contraparte de enfermería e HC ó 
tarjeta de enfermería y  PC4: control de 
mediación contra órden de 
preparación 

Prescripción electrónica 
asistida + v alidación de la 
prescripción por la  farmacia 

ALTO

Error en la identificación de la cama 
/paciente 

Farmacia/enfermería MEDIO ALTA si no se cumple con PC1 Y PC5
Prescripción electrónica 
asistida + v alidación de la 
prescripción por la  farmacia 

ALTO

Entregar la medicación 
indicada al  paciente para 
cubrir tratamiento para 24 
horas o un turno  
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OBJETIVO del  Subproceso AMENAZA RESPONSABLE IMPACTO PROBABILIDAD 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

MAYOR 
RIESGO

error de ingreso al Sistema Informático Farmacia BAJO 
ALTA si no se cumple con PC del 
subproceso control de stock del 
proceso 12

NA MEDIO 

Error de almacenamiento de la 
monodosis

Farmacia MEDIO 
ALTA sino se cumple con PC del 
subproceso control de stock del 
proceso 12

NA ALTO 

DEVOLUCIÓN DOSIS UNITARIA 

NOTA: se valo-
rará si es opor-
tuno  analizar es-
tos pedidos  para 
identificar la cau-
sa de la solicitud 
y aplicar accio-
nes correctivas 
en los procesos.
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OBJETIVO del Subproceso AMENAZA RESPONSABLE IMPACTO PROBABILIDAD 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

MAYOR 
RIESGO

No detectar un error de transcripción de 
enfermería 

Enfermería MEDIO

ALTA si no se cumple con PC: Verificar 
en HC y registros de Farmacia si 
corresponde dispensar  y PC4: Rev isar si 
corresponde solicitud. 

NA ALTO 

Error de preparación de medicación Farmacia MEDIO
ALTA sino se cumple con PC2: Control 
de transcripción  y PC3: control con 
enfermería 

NA ALTO 

Error de transcripción al sistema 
informático

Farmacia BAJO 
ALTA sino de cumple PC2: control de 
transcripción 

NA MEDO 

PEDIDO DE DOSIS UNITARIA 
POR VENTANILLA

Proceso 18
G ESTIÓN DE M EDIOAMBIENTE Y  E QUIPAMIENTO
SON  LOS SU BP ROCESOS  T EN DI EN T ES  A  LOG RA R LA  CA LI DA D  A DECU A DA  EN  LOS
PA RÁ M ET ROS EX I G I DOS P OR LA  N ORM AT I VA ,  EN  LO Q U E A  ESPA CI OS  F Í S I COS Y  
EQ U I PA M I EN TOS D E  LOS  D I ST I N TOS SERV I CI OS  DE  FA RM A CI A  HOSP I TA LA RI A  SE  
REF I ERE .            

Especificaciones de las Áreas de acuerdo a las actividades que se realizan: metros cuadrados, 
condiciones requeridas. Algunos ejemplos : 
Área general, “áreas no críticas” ( según categorización de Farmacia Hospitalaria)
Sala de fraccionamiento de citostáticos, “área crítica”
Área de fraccionamiento de medicamentos (“área semi-crítica”)
Especificaciones para los equipos e instrumentos que se utilizan ( ejemplo equipos:  califica-
dos; instrumentos de medición como ser balanza: calibrados /verificados). Debe asegurarse 
recursos para el mantenimiento de equipamiento en condiciones de ser utilizado y para cumplir 
con el  monitoreo de las  condiciones de las áreas que lo requieran.
Buenas condiciones de iluminación y no permitir exposición a luz solar directa de los medica-
mentos.

CONTEXTO
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Requisitos del área de reconstitución de citostáticos 

SUBPROCESOS

Zonas:       
Antesala  (almacenamiento y acondicionamiento del material)
Zona de paso (transferencia de materiales y personas)
Zona de preparación (preparación  de medicación en cabina de flujo laminar)
Diferencias de Presiones:
Antesala.  Presión positiva
Zona de paso .Presión positiva 
Zona de preparación .Presión negativa (Evitar contaminación con biopeligrosos)
Requisitos mínimos de zona de preparación 
Cabina de seguridad biológica Clase II tipo B2 de flujo laminar vertical.
Clase II: flujo aire vertical, filtro HEPA.
Tipo B2: expulsa el 100 % aire
Requisitos mínimos de todas las zonas 
Zonas limpias: paredes, suelos, techos, superficies de trabajo, materiales lisos, no porosos, lavables. 
Materiales de separación entre zonas que permitan contacto visual. Intercomunicadores de voz entre las zonas.
Control microbiológico de áreas  de preparación.
Normas generales de trabajo:
Recinto exclusivo con acceso restringido al personal autorizado.
Evitar corrientes de aire y movimientos bruscos.
No usar maquillaje, ni cosméticos. No comer, beber, masticar chicle, fumar ni almacenar alimentos.

Aseguramiento de la temperatura y humedad del medio ambiente: (control +accionar frente a desvíos). 

Aseguramiento  de la temperatura de refrigeración de medicamentos termolábiles. (control +accionar). 

Higiene: de equipos, de áreas.

Gestión de Residuos.

Gestión de Derrames de Citostáticos.

Control de Plagas. 
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Constitución mínima requerida con detalle de profesiones que aseguren representatividad de 
las diferentes disciplinas y tomadores de decisión ( representante del ordenador del gasto y de 
la Dirección de la Institución) . Frecuencia de renovación /ratificación de los integrantes. 
Frecuencia estipulada de reuniones.
Formato  de resolución emitida por el CFT.
Funciones y objetivos del CFT: resolución de solicitudes de medicamentos no incluidos en el 
vademécum institucional, análisis de solicitudes de usos out of label de medicamentos inclui-
dos o no  en el vademécum institucional.
Dependencia jerárquica dentro de la institución.
Forma en la que se toman decisiones. 

Anexo 1: Reglamento de Constitución y funciona-
miento del CFT, debe contener como mínimo

Anexo 2: Reglamento de confección y actualización 
del vademécum debe contener como mínimo
Quienes son responsables de la confección y actualización.
Frecuencia de actualización. 
Al estudiar una solicitud se analiza: estado regulatorio (usos registrados), estudios clínicos  
de eficacia y seguridad , estudios con comparadores activos, guías clínicas internacionales o 
locales, Meta-análisis, estudios farmacoeconómicos. 
Informe de incorporación de nuevo fármaco deberá incluir: ventaja frente a opciones existen-
tes, lugar en la terapéutica, nivel de prescripción, restricciones de uso, estudio farmacoeconó-
mico, otros. 
La necesidad de eliminación de un fármaco puede surgir directamente del CFT, de expertos, 
de nuevas guías y pautas de tratamiento, de avisos de seguridad, de farmacovigilancia, etc.
La sociabilización de la incorporación o eliminación  debe definirse: inmediata o en la siguiente 
versión del vademécum. 
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Anexo 3: Máster de producción 

Se registra allí  la firma de quien hace la actividad y quien la controla aclarando fecha. 
Se registra la cantidad de material ingresado incluyendo lote , vencimiento , nombre comercial.  
Se adjunta copia de la etiqueta generada.
Se registra la conciliación final de materiales .
Se registran todas las observaciones que correspondan : ejemplo rotura de máquina con lote 
a medio procesar. 
Requisitos medioambientales del ÁREA : Ver proceso 18.
Se registra equipos usados/ estado.
ANEXO 4 : Requisitos del Área.   

Anexo 4: Requisito del Área para re-envasado de FF 
sólidas. 

El área de preparación se divide en diferentes zonas. Las zonas de pesada y muestreo deben 
estar lo suficientemente separadas de las de preparación, de manera que se evite la contami-
nación cruzada. Es una buena práctica identificar el área con una etiqueta que registre medi-
camento que se está fraccionando con su lote, potencia y vencimiento. Una vez terminada la 
producción se adjunta la misma al master de producción. 
Si no es posible disponer de zonas dedicadas para realizar las actividades de control de ca-
lidad, estas pueden llevarse a cabo en la zona de preparación siempre que se adopten las 
medidas necesarias para evitar errores y contaminaciones.
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Anexo 5: Condiciones requeridas para realizar aten-
ción farmacéutica
Fuentes de información científica confiables (usos, interacciones potenciales, regímenes po-
sológicos, etc) 
Lugar físico para realizar la atención farmacéutica a paciente ambulatorio. 
Sistema de pesquisa de pacientes ambulatorios que requieren atención farmacéutica, ejemplo:  
paciente oncológico, diabéticos, paciente insuficiente renal , paciente derivado desde geriatría 
, etc. 
Derivación por médico tratante a atención farmacéutica. 
Accesibilidad a fuente de información digital, a tiempo real y con viabilidad de interconsulta con 
otros colegas.

Atención Farmacéutica: 
Estudio de perfil farmacoterapéutico.
Validación farmacéutica: Alerta de interacciones, dosis incorrectas, estudio de perfil farmaco-
terapéutico, etc. 
Conciliación farmacéutica. 100% Pacientes Internados. 
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Recepción de Protocolo de Indicación de 
Quimioterapia (PQT) 

Envío del PQT por a SUME 

Datos del 
paciente/ 

Medicamento/ 
Dosis/ Médico 
COMPELTOS?

SI
N
O Solicitar información a Enfermería y/o 

Médico VALIDACION por parte de QF de la PRESCRICPION MEDICA: 
Medicamento/Dosis /Dilución/ Compatibilidad/ Estabilidad 

Existen 
ERRORES?

N
O

Se realiza LIBERACION/ 
planif icación e informe para su 
recepción e ingreso 

FI
N

SI

Comunicación con el Médico Tratante para confirmar 
observaciones y realizar las sugerencias pertinentes 

Corresponda la 
corrección?

N
OSI

Se comunica del cambio / corrección 
a SUME y Enfermería. Si corresponde 
se solicita nuevo PQT 

Anexo  6: Proceso de solicitud y validación de 
Protocolos de Quimioterapia
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Anexo 7: Recall de productos  
Laboratorio Proveedor
Detecta problema con su producto. 
Informa al MSP. El Ministerio establece junto al proveedor el tipo de recall que aplica. 
Informa al distribuidor (droguerías , farmacias de 1° y 2° categoría).
De acuerdo a lo solicitado por el MSP, emite un comunicado de retiro de producto. 
Si aplica : comunica  a la prensa.
Registra toda la gestión del recall.
Eleva informe  de cierre del recall al MSP. 
Farmacia 
Recibe comunicado de recall. Se basa en sus registros para seguir la  trazabilidad de los pro-
ductos afectados del recall. 
Procede a recuperar unidades no distribuidas a usuario final y a identificar unidades en alma-
cén como no conformes . Si recall tiene que llegar a usuario final, contacta a los usuarios . 
Almacena todos los productos como no conformes hasta su retiro por el proveedor . 
Registra todo el proceso. 

Anexo 8: Generación de la demanda
Definir frecuencia de planificación y  período de tiempo que cubrirá la compra  
Calidad de la información (DATOS) con los que se determina y calcula la compra.
NOTAS IMPORTANTES 
El día previo a sacar las existencias confirmar haber ingresado todas las facturas, devolución 
de préstamos, devoluciones de servicios internos y dado de baja a todas las salidas de medi-
cación.  
Llevar un registro de la medicación especial y la duración de estos tratamientos para tenerlos 
presentes  a la hora de gestionar la compra.
Gestión de órdenes de compra, llevar registro de las oc emitidas cada mes asociadas a cada 
pedido de medicamentos realizados y su estado (cumplida, pendiente, cancelada). 
El formato de la planilla de compra es un punto relevante. Se aporta un ejemplo de planilla 
Excel y formulas utilizadas para lograr una buena previsión de compra.
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Generar un panel de control, donde se tiene la información necesaria para realizar la estima-
ción de cantidades a comprar como por ejemplo: Vademecum o No Vademecum, consumo 
promedio, clasificación, stock óptimo, stock actual, pendientes, costo unitario, cantidad a com-
prar, etc

Se debe “nutrir” este panel de control con información de buena calidad, para ello se generan 
las hojas: 
Consumo, que además contiene el tratamiento de datos correspondiente 

Stock, que además contiene información sobre precio unitario

Pendientes
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ARMADO DE PANEL DE CONTROL : Se crea un libro excel nuevo y en diferentes hojas se coloca la siguiente 
información:
Hoja 1: Panel de control. Allí se deberán escribir los siguientes títulos

La información se irá completando mediante el ingreso manual y a través de la vinculación con las demás hojas. 
Es importante completar los títulos de las columnas por más que no se cuente con la información.
 
Hoja 2. Consumos. En esta hoja se ingresarán los códigos y nombres de medicamentos y cada mes se ingresarán 
los consumos del mes anterior. Luego se debe realizar un tratamiento a los datos “crudos” para sacar información 
como: consumo promedio, desviación estándar, etc.
 
Hoja 3: Stock. Esta información es la única que se coloca sin procesar, tal como se saca del sistema informático. 
Es importante asegurarse que se cuenta con códigos asociados de forma inequívoca a un medicamento.
 
Hoja 4. Pendientes. Esta planilla es muy sencilla pero a la vez muy útil, se debe de actualizar de forma diaria por 
un auxiliar de farmacia. Es de suma importancia que cada fila (asociada a un medicamento) cuente con su código 
correspondiente, esto nos permitirá vincular la información con el panel de cantidades. 

Anexo 9
NORMATIVA NACIONAL DE REFERENCIA vigente a la fecha de publicación del estándar. 

Ley 15703 y sus  decretos reglamentarios 

Ordenanza 798/2014: Creación del sistema Nacional de Farmacovigilancia 

Ordenanza 435/2016: Farmacovigilancia  activa

Ordenanza 292/2018: Farmacovigilancia adicional 
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Anexo 10: Fraccionamiento Pediátrico

ANEXO 11: 
Indicadores de gestión: Las Farmacias definirán los indicadores que necesitan implementar 
para medir el desempeño y eficacia de sus procesos 
Algunos Ejemplos : NOTA – algunos son indicadores de gestión, tomados de la norma 
1109:2014.
Nivel de satisfacción de usuarios en atención farmacéutica al año
N° de errores de dispensación /N° de dispensaciones al mes 
Número de intervenciones farmacéuticas aceptadas /numero de intervenciones farmacéuticas 
realizadas 
Número de medicamentos  vencidos en stock /total de artículos en stock . $ medicamentos 
vencidos /$ stock de medicamentos al mes 
Índice de rotación por artículo mensual 
Número de medicamentos con quiebre de stock / total de medicamentos en stock  al mes 
Número de reportes de farmacovigilancia al mes 
Número de pacientes con demanda insatisfecha al mes 
Número de pasantes formados al año
Número de reconstituciones de citostáticos/mes 

Requisitos: 
Validación de limpieza de materiales utilizados en el proceso de fabricación. 
Validación de mezclado. 

Equipamiento:
Balanza analítica, calibrada y validada cada vez que se utiliza.
Condiciones del Área.
Listado de  FF que permiten ser trituradas.   
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Standars for practices for clinical pharmacys services- Australia 

Padroes mínimos para farmacia Hospitalar e servicios de saude-3 edición – conselho Federal de 
Farmacia – Brasil

Documento FIP2012 . Directrices conjuntas FIP/OMS sobre Buenas Prácticas en Farmacia: 
estándares para la calidad de los servicios farmacéuticos.

Arias, Thomas D. Glosario de medicamentos: Desarrollo, evaluación y uso. Organización 
Panamericana de la Salud. —Washington, D.C.: OPS, c1999. 333 p

Legislación cita en ANEXO 9 
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