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2. INTRODUCCIÓN. 

 

La fabricación de los medicamentos empieza con el principio activo o 

fármaco. En el Ecuador existen varios fabricantes de fármacos, y la mayoría 

de estos productos se obtienen de proveedores de diversas partes del 

mundo. La calidad de esta materia prima es esencial y se evalúa con los 

resultados de los análisis que la demuestran, así como con los certificados 

de Buenas Prácticas de Fabricación del Fármaco emitidas por el gobierno del 

país de que se trate. 

 

Todos los medicamentos que están autorizados para venderse en Ecuador 

han cumplido con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia solicitados 

por la Ministerio de Salud Pública, sin embargo, los requisitos para obtener el 

Registro Sanitario de los medicamentos han cambiado en el curso de los 

años. Conforme la tecnología ha avanzado para producir medicamentos 

cada vez de mejor calidad, los aspectos técnicos necesarios para demostrar 

la calidad farmacéutica, la seguridad y la eficacia se han tornado más 

estrictos. Los datos que se debían presentar junto con la solicitud de un 

Registro hace años eran muy pobres, mientras que ahora la autoridad 

sanitaria es, y debe ser, mucho más exigente. Para facilitar su cumplimiento 

estos requisitos deben ser muy claros y explícitos. 

 

Los medicamentos innovadores han demostrado su eficacia y seguridad por 

medio de la investigación clínica necesaria, usualmente costosa y 

prolongada. En cambio, los medicamentos genéricos no requieren realizar 

esta investigación clínica. La forma de garantizar eficacia y seguridad de un 

genérico es por medio de la realización de pruebas de intercambiabilidad que 

demuestran que un genérico es intercambiable con el innovador, en una 

forma más breve y más económica que la de la investigación clínica. 
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Estas pruebas son necesarias para obtener el registro sanitario en la mayoría 

de los países. La seguridad y eficacia de los medicamentos dependen 

además de una prescripción médica correcta de aquellos que requieren 

receta y de una elección certera de los medicamentos de libre venta. El 

médico es responsable de tomar en cuenta el estado del paciente, las 

interacciones medicamentosas y deben informar los efectos secundarios.  

 

La elección de los medicamentos de libre venta dependen de la publicidad 

abierta o de las sugerencias del farmacéutico, en ambos casos es importante 

la información necesaria para que el usuario utilice el medicamento en la 

forma adecuada, con las precauciones indispensables, cuidando las 

interacciones y los efectos adversos.  

 

Con frecuencia esta información no está disponible fácilmente para el usuario 

o no es proporcionada por el médico o el personal de la farmacia. 

 

La dispensación y despacho de farmacia es un asunto de gran importancia y 

es por ello que la organización, comercialización y  clasificación  de 

medicamentos, debe ser de optima calidad, de manera que satisfaga las 

necesidades de los usuarios de los servicios de salud, por ello es que se ha 

planteado este trabajo de investigación con la finalidad de aportar a un mejor 

servicio  de las farmacias institucionales de primer nivel del Ministerio de 

Salud Pública. 

 

Concluido este  Trabajo de Investigación dejo un aporte que servirá de apoyo 

como medio de consulta para los estudiantes del Nivel Técnico Superior de 

Auxiliares de Enfermería, servicios de salud y personal que requiera de esta  

información. 
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3.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD 

 

La técnica de dispensación y despacho de medicamentos constituye una 

serie de pasos consecutivos que nos permiten realizar el procedimiento con 

seguridad y eficiencia esta técnica es útil. 

 

La utilidad es la agilidad en el despacho de las recetas.  

Despachar correctamente la prescripción del médico. 

 

     3.1 DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA 

 

DISPENSACIÓN Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN LAS      

UNIDADES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DEL MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA. 

 

Dispensación y Despacho.- Es el acto farmacéutico asociado a la entrega y 

distribución de medicamentos. Esto conlleva en si las siguientes actuaciones: 

 Analizar el pedido del médico (receta) 

 Preparar el pedido. 

 Informar al paciente para la correcta utilización de los medicamentos. 

El auxiliar de farmacia o responsable del despacho debe llenar:  

 Parte diario. 

 Informe de consumo mensual. 

 

Hace necesario  prestar atención especial a esta necesidad y es por ello  que 

la atención farmacéutica surge como una forma del quehacer profesional que 

pretende añadir a la farmacia funciones clínicas, traducido en un concepto de 

práctica profesional en la que el paciente es el principal beneficiario. 
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     3.2  OBJETIVO 

 

 Aplicar la técnica correcta en la dispensación y despacho de 

medicamentos en las unidades de salud de primer nivel del ministerio 

de salud pública para garantizar la seguridad en la dispensación y 

despacho de los fármacos. 
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4.-  MATERIALES Y EQUIPOS. 

 

MATERIALES 

 

 Receta Médica  

 Guantes 

 Mangas de protección 

 Mandil 

 Mascarilla 

 Gorro 

 Recipiente cuenta tabletas 

 Cuadro básico de fármacos 

 Letreros 

 Adhesivos: (Nombre de medicamentos, día , frecuencia de la 

administración de la medicación) 

 Pictogramas (para pacientes ancianos que no saben leer) 

 Stiquer de varios colores 

 Letreros (botiquín, códigos: números y letras) 

 Archivadores 

 Perchas, estanterías 

 Marcador fino permanente 

 Paletas, esferos, lápices 

 Formularios 

 Sobres, fundas de papel o plástico 

a) Control de consumo mensual de medicamentos en la Unidad 

Operativa, Nota de entrega  de medicamentos, Parte diario. 

EQUIPOS  

 

 Refrigeradora. 
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5.- PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

5.1 METODOLOGIA. 

La presente investigación es de tipo cualitativo-descriptivo basado en la 

revisión bibliográfica y observación participativa que posibilitaron la 

consecución del trabajo. 

 

La Técnica en la Dispensación y Despacho de Medicamentos en las 

Unidades  de Salud de Primer Nivel del Ministerio de Salud Pública. Se la 

demostró en el Área de Salud # 3 e intra-aula con la finalidad de recibir 

aportes y su respectiva validación técnica. 

 

Si bien esta investigación  se la realizo como parte de la investigación del 

Nivel Técnico Tecnológico de Auxiliares de Enfermería, también se pidió 

asesoramiento a la parte farmacéutica y el permiso respectivo a la farmacia 

donde se lo demostró con la finalidad de dejar constancia del trabajo 

realizado y su acreditación respectiva. 

 

Este procedimiento se lo evaluó entre el estudiante, tutor, coordinador, y el 

servicio de salud de tal forma que quedo completamente establecido  para su 

ejecución. 

 

Se hace énfasis en la eliminación de los medicamentos caducados de 

acuerdo a la clasificación de desechos hospitalarios vigentes a nivel local y 

nacional. 
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5.2 PROCEDIMIENTO 

 

5.2.1  ANTES DEL PROCEDIMIENTO. 

 

 Disponer de los fármacos. 

                     

 

 

 Mantener las medidas higiénicas respectivas de: 

Limpiar  las superficies de los lugares donde ubicaremos los 

medicamentos antes de entregarle al paciente. 

 Alistar el material necesario (mandil, guantes, papeletas, sobres o 

fundas, adhesivos, etc.) 

 Utilizar las prendas de protección respectivas.  

 Formularios disponibles (con su fecha y el nombre de la Unidad 

Operativa) 
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           5.2.2  DURANTE EL  PROCEDIMIENTO 

 

 El lenguaje que se utilice debe ser acorde a la cultura del paciente. 

 Lavarse las manos. 

 Verificar sello y firma del médico y de la institución. 

                                 

 

 Lea correctamente la receta, en el caso de que no sea legible busque 

al médico que lo prescribió u otro profesional para solucionar la duda. 

 

                               

 

 

 Despachar de manera correcta. 
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 Reconocer en todo momento el nombre, concentración, buen estado, 

vía de administración y fecha de vencimiento de los medicamentos. 

 Hágalo con el mayor aseo posible, vierta en un cuenta tabletas o en 

un papel blanco y con la ayuda de un baja lenguas o paleta vaya 

separando. 

                          

 Cuente sin distraerse, si cuenta menos perjudica al paciente y si 

entrega mas perjudica a la farmacia. 

 Al momento de preparar el pedido cuente correctamente las unidades 

solicitadas, revise que coincida el nombre del medicamento, forma 

farmacéutica, concentración fecha de expiración, estado del 

medicamento (no debe presentar rajaduras, manchas, vapores y 

cambios de color.) 

 Para entregar los medicamentos al usuario elija un recipiente 

adecuado (sobre o fundas de plástico o papel blanco), para evitar el 

deterioro o contaminación del medicamento. Regrese el sobrante al 

frasco original. 

 Registrar la firma y numero de cedula del usuario después del 

despacho de medicamentos. 
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     5.2.3 DESPUES DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Concluida la jornada de atención el Auxiliar de Enfermería revisa y 

ordena las recetas ayudándose del kardex, el mismo que consta de: 

listado de medicamentos en orden alfabético, forma farmacéutica, 

concentración, saldo anterior, ingresos, egresos. 

 

DESCRIPCIÓN o LISTADO DE 

MEDICAMENTOS EN ORDEN 

ALFABETICO 

FORMA FARMACEUTICA CONCENTRACIÓN 
SALDO 

ANTERIOR  
INGRESOS  EGRESOS  

1 ACETIL SALICILATO DE LISINA 
POLVO ESTÉRIL PARA 

INYEC. 
1,8 g       

2 BENCILO, BENZOATO LOCIÓN 20 - 30 % 
 

  
 

3 CALCIO GLUCONATO SOLUCIÓN INYECTABLE 10 %.       

4 DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE 4 mg/ml       

5 VITAMINA A Y D SOLUCIÓN ORAL         

 

 

 Realiza la limpieza de la farmacia y su ordenamiento en general. 

 Si existe medicación caducada, en mal estado hace el reporte a su 

jefe inmediato para la respectiva baja de medicamentos. 

 A los medicamentos caducados o que se dieron de baja 

posteriormente se los elimina en un recipiente de desechos 

especiales. 

 Revisa que haya stock suficiente para el día siguiente de trabajo 

 Una norma en especial que siempre debe tener presente es la de 

tener  una relación estrecha con el médico tratante para benéfico de 

paciente. 
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6. RESULTADOS 

 

Luego de la realización de la investigación me pude dar cuenta que la técnica 

de dispensación y despacho de medicamentos se la cumple correctamente, 

cuando el personal que realizo esta actividad está capacitado, también 

obtuve los siguientes aprendizajes: que se debe dar estricto cumplimiento a 

lo prescrito por el médico o profesional autorizado. Si tiene dudas o no 

dispone del medicamento prescrito, debe comunicarse con el profesional que 

extendió la receta para solucionar el problema, en ningún caso podrá 

cambiar el medicamento indicado por otro aunque tenga el mismo principio 

activo, sin la aprobación del médico que extendió la receta. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     7.1 CONCLUSIONES 

 

 Disponer de un Manual de Técnicas en la Dispensación y Despacho 

de Medicamentos en las Unidades de Salud de Primer Nivel del 

Ministerio de Salud Pública, facilita el despacho de los medicamentos 

en una forma eficaz, y útil para el paciente. 

 

 La identificación tanto del paciente como la del profesional que 

extendió la receta son datos confidenciales, que la farmacia está 

obligada a guardar. 

 

 La auxiliar de enfermaría debe estar capacitada en la técnica de 

dispensación y despacho en las unidades de salud de primer nivel del 

ministerio de salud  pública asegurando eficiencia y calidad en la 

prestación de este servició. 

 

     7.2  RECOMENDACIONES 

 

 

 Que todas las instituciones de salud dispongan de manuales que 

faciliten la dispensación y despacho de medicamentos. 

 

 El personal encargado de realizar esta actividad debe actuar con ética 

y responsabilidad profesional. 

 

 Implementar un sistema informático para un mejor manejo en la 

dispensación y despacho de medicamentos. 
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9 ANEXOS 

    9.1 REVISION BIBLIOGRAFICA. 

 

La política farmacéutica constituye el conjunto de lineamientos que bajo la 

conducción de la autoridad sanitaria, pretende garantizar el acceso universal 

y el consumo responsable de medicamentos de alta calidad en beneficio de 

la población. Esta aborda de manera integral desde la investigación 

farmacéutica hasta la dispensación de medicamentos, así como la vigilancia 

de su eficacia y seguridad durante su consumo. 

 

El Auxiliar Farmacéutico es el sanitario ideal para el control de la 

farmacoterapia por su: 

 Formación específica en medicamentos  

 Accesibilidad para los pacientes  

 Desaprovechamiento profesional  

Clasificar los medicamentos de acuerdo a criterios técnicos entre los  que 

esta ordenarlos en base  a su estado de presentación  que es: 

Sólidos.- Polvos granulados, capsulas, tabletas comprimidos, pastillas, 

supositorios óvulos y grajeas. 

Semisólidos.- Pomadas Ungüentos, cremas, pastas. 

Líquidos.- Soluciones, lociones, suspensiones, jarabes, linimentos, 

inyectables. 

 

La dispensación.- Es el acto farmacéutico asociado a la entrega y 

distribución de medicamentos. Esto conlleva en si las siguientes actuaciones: 

 Analizar el pedido del médico (receta) 

 Preparar el pedido. 

 Informar al paciente para la correcta utilización de los medicamentos. 
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El auxiliar de farmacia o responsable del despacho debe llenar:  

 Parte diario. 

 Informe de consumo mensual. 

La dispensación y despacho de los medicamentos 

 

Hace necesario  prestar atención especial a esta necesidad y es por ello  que 

la atención farmacéutica surge como una forma del quehacer profesional que 

pretende añadir a la farmacia funciones clínicas, traducido en un concepto de 

práctica profesional en la que el paciente es el principal beneficiario. Además 

de dispensar medicamentos y dar consejo sobre los mismos cuando se le 

pide, el farmacéutico buscaría, identificaría y resolvería los Problemas 

Relacionados con Medicamentos de manera sistemática y documentada es 

decir asumiría la responsabilidad de las necesidades del paciente 

relacionadas con el tratamiento farmacológico, con el objetivo básico de 

conseguir la mejora de la calidad de vida de los pacientes. La mayoría de los 

fallos de la farmacoterapia se pueden atribuir a una mala utilización de los 

medicamentos por parte de los pacientes.  

 

La solución sería la implementación de programas a nivel hospitalario y a 

nivel ambulatorio en las oficinas de farmacia,  con el objetivo de asegurar 

una farmacoterapia apropiada, segura y efectiva.  El  Auxiliar Farmacéutico 

se convertiría así en farmacéutico clínico, instaurándose una inédita relación 

farmacéutico-paciente (con historia farmacoterapéutica, pruebas analíticas, 

informes, etc.) a fin de controlar todo el proceso del tratamiento 

farmacológico, desde la idónea elección del medicamento hasta la toma del 

mismo. Al médico le seguiría correspondiendo la  prescripción, pero el 

farmacéutico vigilaría en el enfermo el curso del tratamiento prescrito, 

relacionándose si fuera necesario con el médico "siempre a través del 

paciente, de forma oral o escrita". 



18 

 

La farmacología influye de manera amplia en casi todas las aéreas de la 

clínica. A este grupo de drogas pertenecen aquellas que sirven para aliviar el 

dolor, fiebre, ansiedad, provocar anestesia, corregir la depresión, etc. 

 

Así como el diagnostico y la prescripción distinguen al médico, la 

administración de medicamentos es y cuidado del paciente a la enfermera, la 

dispensación distingue al farmacéutico. 

 

Medicamento genérico 

Según la OMS, un medicamento genérico es aquel vendido bajo la 

denominación del principio activo que incorpora, siendo bioequivalente a la 

marca original, es decir, igual en composición y forma farmacéutica y con la 

misma biodisponibilidad que la misma. Puede reconocerse porque en el 

envase del medicamento en lugar de un nombre comercial, figura el nombre 

de la sustancia de la que está hecho seguido del nombre del laboratorio 

fabricante. 

Todos los fármacos aprobados por un Ministerio de Salud o autoridad 

sanitaria que tenga dicha tarea, han de pasar por los mismos controles de 

calidad, seguridad y eficacia. 

Ventajas  

La principal ventaja de un medicamento genérico frente a un medicamento 

de marca es el menor costo, ya que el genérico no requiere inversión en 

investigación, desarrollo y promoción. Además de la ventaja del precio, estos 

medicamentos cumplen con los mismos registros sanitarios que los 

medicamentos de marcas y tienen la misma eficacia sobre el organismo. 

Desde diferentes instancias se ha hecho un llamamiento a las posibles 

desventajas que pueden presentar los medicamentos genéricos. Aunque es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioequivalente
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodisponibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n
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prácticamente imposible recogerlas todas, en esta sección se comentarán 

algunas, exponiendo los argumentos a favor y en contra en cada caso. 

Margen de actividad: 

 Argumento: el medicamento genérico puede tener una actividad entre 

±20% de la actividad del medicamento de marca. No es lo mismo 8 

mg de un producto que 10 mg de uno con patente 

 Contraargumento: el margen del ±20% se ha establecido porque es el 

mismo que se le permite a cualquier marca comercial entre sus 

distintos lotes. Es decir, que a un fármaco que deba tener 10 mg en 

una presentación comercial, se le permite tener desde 8 mg hasta 12 

mg. 

 Argumento: debido a que para determinadas enfermedades, como por 

ejemplo las que afectan al sistema nervioso, pequeñas variaciones en 

la dosis de la medicación pueden provocar graves percances no se 

suelen producir medicamentos genéricos de sedantes, hipnóticos... 

 Contraargumento: no es cierto. Existen numerosos genéricos de esos 

grupos. Otra cosa es que en cada país establecen unas limitaciones y 

en casos concretos algunos principios activos pueden quedar 

excluidos.  

Mayor variabilidad (color, forma, etc.) 

 Argumento: los genéricos permiten un mayor número de laboratorios 

fabricando, cada uno con su envase característico y con variaciones 

en el color, tamaño, marcas, etc. de la presentación concreta. Esto 

puede llevar a confusiones de los pacientes y originar intoxicaciones o 

daños producidos por la toma equivocada de fármacos. 

 Contraargumento: la forma idónea de que un paciente conozca los 

fármacos que toma es por el nombre del principio activo. Es decir, un 

paciente debe saber lo qué es el Paracetamol, de la misma forma que 
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sabe lo que es el Tempra. El mismo problema lo puede tener con 

diferentes presentaciones con marca del principio activo y por ejemplo 

tomar una marca comercial de paracetamol porque le duele la cabeza 

y a la vez tomarse otra marca comercial porque tiene fiebre (por 

ejemplo en el caso de un resfriado). Como el paciente se fija en el 

nombre comercial y no en el principio activo, piensa que son 

compuestos diferentes y puede tener problemas de intoxicación. Con 

los genéricos esto no ocurriría, puesto que en ambos vendría indicado 

el paracetamol como nombre sustitutorio a la marca. 

 De todas formas, en los años que llevan funcionando los genéricos los 

organismos internacionales de vigilancia, han recogido un número 

insignificante de comunicaciones de casos de este tipo. 

 

      9.2 FOTOGRAFÍAS 
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10 CRONOGRAMA. 

 

 

DISPENSACIÓN Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS   

 
ACTIVIDADES 

MESES 

 MAYO JUNIO JULIO 

         SEMANAS             

Definición del tema de 
Investigación 

X X           

Elaboración del 
Proyecto de Tesis 

  X X         

Aprobación del 
proyecto de Tesis 

    X X       

Ejecución del 
Proyecto de Tesis 

      X X     

Elaboración del 
Informe del Proyecto 

de Tesis 

        X X   

Presentación y 
Socialización del 

Informe del Proyecto 

          X X 


