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PRÓLOGO 

Circunscribir el presente trabajo de tesis, solamente a un análisis técnico de 

infraestructura relacionado a las mejoras de proceso en el ámbito de la 

farmacia hospitalaria, sería cuanto menos una simplificación. Aquí conviven y 

se integran una serie de elementos, fundamentalmente relacionados al enorme 

potencial institucional que tiene nuestra universidad.  

El Hospital Nacional de Clínicas (HNC), como muchas otras dependencias del 

sistema de salud pública, tiene un importante prestigio ganado. Es una 

estructura asistencial pionera en su tipo, que adicionalmente desde hace ya 

más de un siglo, cumple una importante actividad formadora de recursos 

humanos en su rol de hospital escuela. Esta institución centenaria, cuenta con 

instalaciones que por su antigüedad e importancia arquitectónica, revisten el 

carácter de edificio histórico. Esta situación particular, en algunos casos se 

manifiesta de forma negativa, especialmente cuando hay que adecuar la 

infraestructura a los avances de cada una de las especialidades que allí se 

desenvuelven.  

Adicionalmente y tal como lo señala la autora en su trabajo, la Farmacia 

Hospitalaria es hoy una disciplina en sí misma, que en los últimos años ha 

tenido cambios vertiginosos, no solo en aspectos conceptuales, sino también 

en lo que respecta a su desarrollo profesional, tal es así que nuestra 

universidad habiendo detectado esta particularidad, cuenta desde hace un 

tiempo con la especialidad en Farmacia Hospitalaria, como un trayecto 

específico de posgrado dictado en el ámbito de la Facultad de Ciencias 

Químicas.  

La Farmacia Central del HNC ocupa el mismo lugar físico desde que fue 

inaugurado el hospital en el año 1913, por lo que sin lugar a dudas podemos 

manifestar, que aun con todas las reformas realizadas a lo largo del tiempo, las 

instalaciones han entrado en tensión creciente con los avances disciplinares 

antes mencionados. Es por esto que desde ya hace varios años, las 
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autoridades tanto del HNC como de la propia Facultad de Ciencias Médicas, 

advertidas sobre la necesidad de evolucionar en las prestaciones de dicha 

dependencia, iniciaron las gestiones correspondientes para la construcción de 

un nuevo edificio para albergar el servicio de Farmacia Central del HNC. Aquí 

es donde cobra especial importancia, el trayecto formativo de posgrado: 

“Gerencia y Administración de Servicios de Salud”, dictado por la Facultad de 

Ciencias Médicas, que le permitió a la autora combinar aspectos de formación 

profesional personal, con la mejora de procesos de la dependencia a su cargo, 

logrando también, que el trabajo redunde en la utilización eficaz de los recursos 

presupuestarios. 

Por todo lo señalado, resulta gratificante ver como la utilización de 

herramientas y metodologías de gestión, hasta hace no mucho tiempo 

consideradas como exclusivas del sector privado, en combinación con 

iniciativas académicas y profesionales, pueden amalgamarse para mejorar de 

manera concluyente las prestaciones de una componente del sistema de salud. 

Con la particularidad de que todo esto es realizado en el marco de una misma 

institución pública, nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba.  

 

P.G.M. 
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RESUMEN 

Introducción: En los últimos años, la Farmacia Hospitalaria ha cambiado su 

concepto y desarrollo profesional. Esto, ha supuesto una reorganización de las 

dependencias del Servicio y una nueva planificación de las estructuras 

existentes en consonancia con su actividad.  

A la Farmacia Central (FC) del HNC, que ocupa el mismo lugar desde 1913, se 

le presentó la oportunidad de diseñar la configuración de su estructura edilicia 

en un nuevo espacio asignado. 

Objetivo: Diseñar el lay-out de la nueva estructura edilicia de la FC, basada en 

la mejora de los procesos y en el cumplimiento de normativas.  

Metodología: Estudio descriptivo de la FC e implementación de un Proceso de 

Planificación. Se tuvieron en cuenta las normativas y funciones de la farmacia, 

misión, visión, ubicación y comunicaciones internas y externas. Requirió un 

planteo de los procesos. 

Resultados y discusión: Se relevaron las actividades para luego identificar los 

procesos, desarrollarlos y ubicarlos en un Mapa. Se identificaron procesos 

Estratégicos, de Apoyo y 7 Operativos. Estos últimos, fueron desarrollados 

contemplando su definición y finalidad, departamentos involucrados, personal, 

espacios físicos, hoja de estabilización y flujograma.  

Finalmente quedó plasmada en un plano, la nueva configuración de la FC y se 

detalló la justificación de la ubicación de cada espacio físico y los beneficios 

para los procesos. 

Conclusiones: El presente trabajo permitió desarrollar e implementar un 

sistema de Gestión por Procesos en la FC del HNC y su vez, identificar la 

mejora de los mismos a través del nuevo diseño. El proyecto que contempla y 

se adapta a los procesos, fue aceptado para su ejecución.  

El desafío será medir y evaluar los resultados de la calidad de servicio a fin de 

conocer el impacto de la gestión de la FC sobre la institución en general, 

considerando a nuestros clientes-pacientes como el fin último. 
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SUMMARY 

Introduction: In the last years, Hospital Pharmacy has changed its concept 

and professional development. This scenario meant a reorganization of the 

Service, and a new planning of the existing structures that go hand in hand with 

its activity. 

The Central Pharmacy (CP) of the National Hospital of Clinics (NHC), which has 

been located in the same place since 1913, had the opportunity to redesign its 

building structure in a new area. 

Aim:  To design the lay-out of the structure for CP on the basis of the 

improvement of the processes and according to regulatory guidelines. 

Methodology: Descriptive study of the implementation of a Planning Process. 

Regulations, functions of the pharmacy, mission, vision, location and internal 

and external communications were taken into account. A proposal of the 

processes was required. 

Results and discussion: The activities were exposed; so then, the processes 

were identified, developed and located on a Map. Strategic, Support and 7 

Operative processes were identified. The Operative processes were developed 

taking into account their definition and purpose, departments involved, staff, 

physical area, stabilization sheets and flowchart. 

The new configuration of the CP was laid out in a technical drawing. The 

justification of the distributions of each physical area and the benefits for the 

processes were detailed. 

Conclusions: This project allowed the development and implementation of a 

Process Management system in the CP of the NHC, and at the same time, it 

allowed the identification of their improvement through the new design. The 

project which takes into account and adapts to the processes was accepted. 

The challenge will be to measure and asses the results of the quality of the 

service in order to know the impact of the management of the CP in the 

institution overall, considering our client-patient as the ultimate objective.
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INTRODUCCIÓN 

Afortunadamente, en los últimos años, la farmacia hospitalaria ha 

cambiado de manera vertiginosa su concepto y desarrollo profesional. Ha 

pasado de ser gestor de la adquisición, preparación y dispensación de 

medicamentos, desarrollando su actividad en hospitales donde pocas personas 

la conocían, a ir ampliando sus horizontes y prestaciones internas y externas al 

hospital. Este cambio profundo, necesario y positivo, ha supuesto una 

reorganización de las dependencias del Servicio de Farmacia y una nueva 

planificación de las estructuras existentes más en consonancia con su 

actividad1.  

La concepción actual de un servicio de farmacia la convierte en un 

elemento indispensable a la hora de evaluar la calidad de prestación 

hospitalaria. Por ello es muy necesario desterrar la referencia que de ella se 

hace como un almacén o depósito de medicamentos, por el concepto de un 

servicio de apoyo que desempeña tareas de índole diversa, en relación a las 

actividades hospitalarias2.  

En la actualidad, el Servicio de Farmacia de un hospital es un Servicio 

General Clínico, integrado funcional y jerárquicamente en el hospital, y las 

funciones que se llevan a cabo son de tipo asistencial, administrativo, 

tecnológico y científico. Cada una de estas funciones genera requerimientos y 

necesidades de localización, superficie, mobiliario, utillaje, de personal y 

organizativo1. 

La Farmacia Central (FC) del Hospital Nacional de Clínicas (HNC) es un 

claro ejemplo de los cambios experimentados por las farmacias hospitalarias. 

La misma se encuentra situada dentro del hospital y ocupando el mismo 

espacio físico desde que fue diseñado en su inauguración en el año 1913. 

Antiguamente se ocupaba de la preparación, dispensación y conservación de 

los medicamentos, pero sus líneas de acción en la actualidad, además de la 
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elaboración de medicamentos, involucran la gestión de calidad, la 

racionalización terapéutica, la investigación aplicada y la formación académica. 

Debido a estos grandes cambios, se planteó una propuesta de adaptación 

o redistribución de los espacios de la farmacia, que derivó en la implantación 

de un nuevo espacio físico dentro del predio del HNC, para la nueva FC. De 

esta manera, el diseño de la estructura contemplaría y se adaptaría a los 

procesos y no los procesos a la estructura como es en la actualidad. 

El presente trabajo tiene por objeto presentar el desarrollo de un lay-out o 

configuración de la nueva estructura edilicia de la Farmacia Central del HNC, 

basado en la mejora de los procesos y en el cumplimiento de las normativas 

vigentes en la materia.  

El diseño de este nuevo espacio involucró profesionales expertos en la 

materia, actuando en conjunto con la dirección de la FC, a los fines de 

considerar particularmente los distintos procesos internos y la relación 

necesaria e imprescindible entre los mismos. 

En función de que la nueva estructura maximice la eficiencia y eficacia de 

las operaciones internas del servicio, fue necesario el planteo detallado de 

cada uno de los procesos internos, así como también una proyección 

cuantitativa del funcionamiento de los mismos.  

Este planteo es consistente con el enfoque de la necesidad de incorporar 

mejoras o encontrar otras formas más adecuadas para realizar las actividades. 

Estas mejoras, se deben reflejar en un futuro en los indicadores del proceso. 

Además, necesitan complementarse con una visión ágil e innovadora que haga 

posible la fidelización del cliente, pues este no solo espera calidad en los 

productos o servicios, sino también que estas se adapten permanentemente a 

sus necesidades3, 4.  
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MARCO REFERENCIAL 

Hospital 

La salud es una de las necesidades básicas esenciales para la existencia 

humana y a su vez un derecho para todos. El hospital es el instrumento 

imprescindible encargado de proporcionar los cuidados necesarios que 

resguarden la salud a través de sus profesionales los cuales tiene la capacidad 

de prestar asistencia a los miembros de una comunidad2. 

El hospital, como centro de salud, es una organización sanitaria y como 

tal persigue la mejora de la calidad asistencial en los servicios sanitarios, para 

lo cual es importante que se tenga en cuenta por una parte, la evolución de las 

necesidades sociales y del mercado sanitario y los cambios que afectan a las 

organizaciones de servicios; y por otra parte, la evolución del concepto y el 

significado de la calidad y de los enfoques y estrategias de la gestión 

orientadas a lograr los mayores niveles de calidad5.  

Antiguamente el hospital era considerado como un lugar donde sólo se 

trataba personas con afecciones. En la actualidad es considerado una 

institución, visto como estructura organizativa en la que concurren diferentes 

aspectos: profesionales de la salud, instalaciones de diagnóstico y terapia, 

equipos, etc. direccionados hacia el paciente, más allá de las instalaciones 

edilicias2.  

La misión del hospital tiende a canalizar en forma coordinada la 

prestación de asistencia, pone a disponibilidad de la comunidad y facilita el libre 

acceso a todos los sectores de la población sobre los conocimientos y 

tecnología médica, justificada en una nueva doctrina asistencial, la cual no 

puede concebirse sin investigación científica y sin la actividad educativa de las 

diversas áreas que abarca un hospital2.  
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Las funciones fundamentales que desarrollan los hospitales en el ejercicio 

de su misión, pueden resumirse en2:  

 Atención al paciente: es decir, velar y reintegrar la salud de la comunidad 

a la que contribuye. Comprende el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades y heridas, rehabilitación, medicina preventiva, etc. El 

alcance de esta función no sólo responsabiliza al hospital con sus 

pacientes internados: va más allá; es decir, exige atención de calidad en 

asistencia de emergencia y atención de pacientes externos.  

 Docencia y educación: puede que un hospital este adherido a una 

universidad; pero aunque esto no sea así, esta función adopta dos 

formas principales. Una de las formas es la educación de las profesiones 

médicas y de auxiliares de la salud; la otra forma adoptada es la 

educación del paciente, encargada de brindar educación a niños con 

hospitalizaciones prolongadas, educación de rehabilitación, enseñanza 

sobre alimentación a diabéticos y cardíacos, etc.  

 Investigación: el objeto básico es mejorar la atención en la salud del 

paciente. Esta función tiene dos propósitos: avanzar sobre las 

enfermedades con la adquisición de nuevos conocimientos médicos y 

mejorar en la prestación de los servicios hospitalarios.  

 Salud Pública: es una función relativamente nueva. A través del mismo 

se trata de reducir la incidencia de enfermedades y mejorar la salud de 

la comunidad.  

Los hospitales son estructuras arquitectónicas que perduran en el tiempo 

y que suelen sufrir numerosas reestructuraciones internas, antes de que se 

tome la decisión del final de su andadura y apertura de un nuevo centro. A lo 

largo de los años de desarrollo de nuestra actividad profesional es difícil vivir la 

situación mencionada anteriormente, es más, habitualmente nuestra actividad 

sanitaria la acabamos en el mismo hospital en el cual la empezamos1. 

En cuanto a las estructuras edilicias, en la actualidad, son construcciones 

realizadas por profesionales especializados y proyectadas para facilitar el 



 MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD 

 

Bustos Fierro Carolina - Maestría en Gerencia y Administración en Servicios de Salud- ESP - FCM - UNC 18 

  

normal desenvolvimiento de las actividades hospitalarias; a su vez, son más 

complejas y costosas que las plantas físicas en sus orígenes. Así mismo se da 

la concurrencia de todo tipo de profesionales y especialistas de las ciencias 

médicas, prestando de este modo un servicio integral a la sociedad, no solo en 

salud sino también en la prevención, en el cuidado y en la rehabilitación de los 

enfermos2. 

Las innovaciones tecnológicas significativas de los últimos tiempos han 

provocado en los médicos la búsqueda de nuevas modalidades de trabajo. Es 

así como de un trabajo personal y desbordante para un médico especialista se 

pasa a la formación de grupos de trabajo, integrados por un conjunto de 

profesionales que engloban a todas las áreas posibles: enfermeros, auxiliares, 

supervisores, etc. Al mismo tiempo se origina la necesidad de integrar un 

farmacéutico a estos grupos hospitalarios, como alguien que debe conocer los 

detalles tanto técnicos como administrativos de la institución, a fin de brindar un 

servicio integrador en el flujo de recursos y servicios2. 
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Hospital Nacional de Clínicas 

La creación del Hospital Nacional de Clínicas se remonta a fines del siglo 

XIX, aunque fue recién inaugurado en 1913 como un establecimiento escuela, 

rol que viene cumpliendo desde hace más de 100 años. Los terrenos fueron cedidos 

por el intendente de la ciudad, Juan Manuel de la Serna y su construcción 

comenzó en 1885, sobre un proyecto de fuerte imagen italianizante, que 

completó el ingeniero Francisco Tamburini6,7,8. 

El Hospital dio su nombre al conocido barrio Clínicas, fuertemente ligado 

a la historia estudiantil cordobesa. De viviendas bajas y sencillas, es un sector 

urbano famoso por sus peñas, sus personajes y su compromiso con la vida 

política y social del país. Fue inaugurado el 24 de mayo de 1913, respondiendo 

a la necesidad de contar con un espacio para la enseñanza práctica de las 

ciencias médicas, que hasta entonces se realizaba en el viejo Hospital San 

Roque. El emplazamiento del monumental hospital, en el corazón de barrio 

Alberdi, condicionó la fisonomía de su entorno y la funcionalidad del vecindario, 

que, de allí en adelante, se adecuó a la presencia y necesidades del centro 

sanitario y educativo que en los últimos cien años impuso el ritmo del sector9,10. 

En ese entonces, el Clínicas tenía cinco pabellones para hombres y cinco 

para mujeres con capacidad para 282 enfermos, y aulas para 621 estudiantes 

de las carreras de medicina, obstetricia y farmacia. Contaba con salas para 

tratamientos de electrofisiología, mecánica, electroterapia, hidroterapia 

completa, laboratorio de microscopía y química clínica, farmacia y también con 

el servicio de anatomía normal, clínica médica, neurología, cirugía, ginecología, 

obstetricia, urología, dermatosifilográfia, anatomía patológica y un anfiteatro. 

Poseía una fábrica propia de hielo, una sección completa de calderas, 

lavadero, cocina y cámaras frigoríficas6,7,8. 

Para dar respuesta a las necesidades de los numerosos pacientes que 

concurrían al hospital, entre 1915 y 1917 se anexaron nuevos pabellones a la 

planta inicial del hospital destinados al servicio de las diferentes especialidades 
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médicas: el pabellón infectológico, de aislamiento, otorrinolaringología, 

oftalmología y anatomía patológica7,8. 

El hospital escuela formó destacados médicos que marcaron hitos en la 

historia de la medicina. Entre ellos, Pablo Luis Mirizzi; Humberto Dionisi; Juan 

Martín Allende; Pedro Ara; Osvaldo Suarez; Pedro Vella. El Clínicas formó a 

centenares de profesionales quienes, a través de los años, aportaron y siguen 

aportando a la tradición médica y docente, convirtiendo a este hospital en uno 

de los referentes nacionales en materia académica y sanitaria7,8. 

Fue declarado monumento histórico nacional en 1996, por la Comisión de 

Monumentos y Lugares Históricos, considerando de valor arquitectónico e 

histórico patrimonial el pabellón central, pabellón de especialidades, cirugía, 

internación, chimenea, aula menor, pabellón oncológico, depósito, cocina, 

capilla, aula mayor, pabellón de anatomía, cátedra de farmacología, servicios 

generales, farmacia y anatomía patológica7,8. 

Actualmente, depende de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del Ministerio de Educación y Salud 

de la Nación. Es un centro de salud público polivalente de alta complejidad que 

lleva adelante tareas docentes, de investigación y de asistencia para pacientes 

adultos sin cobertura de salud y para aquellos que poseen obras sociales 

nacionales como PAMI, DASPU y PASOS. Se encuentra categorizado como un 

establecimiento de III nivel de Riesgo. Dispone de aproximadamente 50 

servicios entre los que se encuentran algunos de alta complejidad tales como: 

Unidad de Hemodiálisis, Hemodinamia, Unidad de Quirófano Centralizada, 

Oncohematología, etc., y 165 camas habilitadas, distribuidas en doce salas y 

servicios de internación 6, 11.  

El HNC ha tenido en los últimos años un crecimiento exponencial de sus 

prestaciones debido al aumento considerable de los pacientes PAMI que se 

atienden en nuestra red, el número pasó de 5000 pacientes que eligieron la 

Red Clínicas en el año 2006, a 35000 pacientes en la actualidad.  
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Recibe 20.000 consultas mensuales; 700 internaciones y realiza unas 650 

cirugías por mes, de las cuales el 10% son del servicio de guardia del hospital, 

además absorbe interconsultas y pacientes de distintas regiones del país. 

Participa también de las políticas y planificaciones sanitarias implementadas 

tanto por el ministerio de Salud la Nación como por el ministerio de Salud 

Provincial en campañas de Promoción de la salud, campañas de prevención de 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles y Programas de Vacunación, este 

último se desarrolla en forma conjunta con el ministerio de la Nación y con la 

Dirección de Epidemiología de Córdoba. En la parte académica cuenta con 

más de 30 cátedras de Medicina y permite realizar prácticas a estudiantes de 

otras carreras como enfermería, nutrición, fisioterapia, farmacia y bioquímica, 

así como aquellas referidas a los cursos de posgrado7,8. 
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Farmacia Hospitalaria 

El hospital como estructura organizativa es el marco de referencia dentro 

del cual se concibe la actividad del farmacéutico hospitalario. El servicio 

farmacéutico como parte integrante de las actuales organizaciones 

hospitalarias ha evolucionado conforme el desarrollo de un ritmo de trabajo 

ágil, actualizado y exigente2. 

La farmacia es la profesión que emplea en forma práctica al arte científico 

de preparar los medicamentos -o arte farmacéutico- al servicio de la 

comunidad. Los medicamentos preparados en escala individual o industrial por 

parte del farmacéutico, tienen un destinatario, el enfermo, por lo cual su misión 

social se complementa con la de otros profesionales: médicos, odontólogos, 

bioquímicos clínicos, etc., que en conjunto componen el arte de curar2.  

Pero si bien esta es una misión fundante de la profesión, es a la vez 

primitiva, es decir; a ella se le han sumado otras funciones también esenciales 

y no menos importantes que hacen de la farmacia un servicio central en toda 

institución hospitalaria, desde las pequeñas a las más grandes2. 

Puede decirse que la farmacia en un ámbito hospitalario constituye un 

sector que pone sus instalaciones y actividades al servicio de los fines de la 

organización en salud. Tales servicios profesionales están orientados a los 

pacientes, el cometido de la asistencia farmacéutica es la provisión directa y 

responsable de medicamentos con el propósito de lograr resultados tendientes 

a mejorar la calidad de vida de los afectados. La farmacia es en función de lo 

que el hospital es2. 

Las funciones de un servicio de Farmacia Hospitalaria según la 

Resolución del MSN 641/2000 y su complementaria 1023/2012; y la Resolución 

del MSPC 166/2012, que regulan la actividad de un servicio de farmacia en un 

establecimiento asistencial son11,12,13: 
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a) Organizar y planificar las actividades de los sectores que integren la propia 

Farmacia en Establecimiento Asistencial.   

b) Elaborar protocolos terapéuticos.  

c) Contribuir a la normalización, uso adecuado, igualitario y oportuno de las 

tecnologías en salud y recursos terapéuticos utilizados en el Establecimiento 

Asistencial. 

d) Gestionar integralmente todos los insumos farmacéuticos que utilice el 

Establecimiento Asistencial, en referencia a actividades de selección, adquisición, 

recepción, guarda, dispensación y registro de datos.  

e) Elaborar indicadores de calidad en gestión farmacéutica.  

f) Ser un centro de información de medicamentos 

g) Preparar, si resulta necesario, productos sanitarios oficinales, como es el caso de 

los medicamentos no disponibles en el mercado; acordes a las necesidades 

sanitarias del Establecimiento Asistencial; asegurando la calidad de los mismos, 

mediante procedimientos analíticos debidamente documentados. 

h) Garantizar la calidad de los productos sanitarios que se utilicen acorde a los 

estándares -oficiales, técnicos o científicos- aceptados; respetando siempre el 

balance beneficio-seguridad-costo. 

i) Efectuar, dentro de las posibilidades técnicas y analíticas, el control de calidad de 

los productos sanitarios que ingresen al Establecimiento Asistencial. 

j) Llevar actualizada y adecuadamente los registros oficiales exigidos de acuerdo a 

la normativa vigente (Recetario, Estupefacientes, Psicotrópicos, y todo otro 

registro que considere la Autoridad Sanitaria).  

k) Colaborar con los sectores contables y financieros en la realización de acciones 

tendientes a controlar el gasto derivado de la utilización de productos sanitarios en 

el Establecimiento Asistencial. 

l) Realizar actividades de capacitación, información, asesoramiento, y educación 

sobre el uso racional de los productos sanitarios, en especial aquellos tóxicos, 

potencialmente tóxicos o que induzcan a las dependencias: física, psíquica o 

ambas. 

m) Confeccionar y mantener actualizada la Guía Farmacoterapéutica de la Institución. 

n) Promover la existencia del comité de farmacia y terapéutica.  

o) Establecer y promocionar tareas y actividades de índole interdisciplinaria; a fin de 

interactuar de manera consciente, planificada y ordenada, con el resto de los 
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integrantes del Equipo de Salud; en beneficio de los pacientes que reciban las 

diversas prestaciones del Establecimiento Asistencial.  

p) Implementar y desempeñar tareas de Centro Centinela en aspectos de 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, recibiendo y evaluando los reportes 

correspondientes, para a su vez remitirlos acorde al sistema que determine la 

Autoridad Sanitaria. 

q) Asesorar respecto de la sanitización de ambientes y esterilización de productos 

sanitarios que no estén bajo su directa responsabilidad directa. 

r) Desempeñar todas las tareas administrativas asociadas al registro de las 

actividades que se desprendan de las funciones anteriores. 

Como funciones secundarias se pueden detallar las siguientes: 

a) Participar en los distintos comités, comisiones o grupos de trabajo del 

Establecimiento Asistencial que contribuyan a mejorar la atención integral del 

paciente. 

b) Participar en investigaciones diversas que se lleven a cabo dentro o fuera del 

Establecimiento Asistencial, pero con relación directa a las incumbencias del título 

profesional y a la Misión, Visión y Funciones del propio Establecimiento 

Asistencial; y con certificada referencia de vinculación a dicho Establecimiento. 

c) Participar en la formación académica de estudiantes de pregrado y profesionales 

de posgrado. 

d) Brindar asesoramiento e intervenir sobre procesos relacionados a la bioseguridad 

en salud: higiene, antisepsia, asepsia, descontaminación, prelavado, lavado, 

esterilización, residuos, conductas bioseguras y temas relacionados. 

e) Elaborar fórmulas especiales: citostáticos, fluidoterapia y nutrición parenteral. 
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Farmacia Central del  

Hospital Nacional de Clínicas 

Durante las primeras décadas del Siglo XX, permaneció la acción 

artesanal del farmacéutico en la preparación de medicamentos y en la labor de 

coordinar, investigar y controlar la formulación. En coincidencia con esa 

función, la Farmacia Central (FC) presente desde los comienzos del hospital, 

elaboraba medicamentos con los que se cubría entre un 60 a 70 % de las 

necesidades del internado y consultorios externos.  

En el año 1959 la FC elaboró el concentrado especial para Hemodiálisis 

con la fórmula proporcionada por el Prof. Rafael Garzón Maceda, esto hizo 

posible la instalación del primer riñón artificial, para el tratamiento de casos 

nefrológicos agudos. Más adelante, el 19 de noviembre de 1968, se realizó en 

el HNC el primer trasplante renal del interior del país, en el cual la FC colaboró 

elaborando la solución Electrolítica para la conservación de órganos9. 

Otras primicias que no se pueden olvidar fueron: Solución de Glutamato 

Monosódico para tratamiento del coma diabético, solución de Dakin Carrel 

(Hipoclorito de Sodio para uso quirúrgico), solución de Agua Oxigenada al 6% y 

la solución de Ácido Láctico al 4% para uso parenteral. 

La FC fue precursora en la elaboración de: crema para quemaduras por 

irradiación con cobalto, comprimidos polivitamínicos, cápsulas de sales de 

fosfato para pacientes afectados de raquitismo por problemas en la captación 

del fósforo a nivel de los túbulos renales, crema dérmica electrolítica como 

conductora en los registros del electrocardiógrafo, jarabe de morfina para el 

tratamiento del dolor, gel dérmico para la práctica de las ecografías, polvo y 

pomada para el tratamiento de las escaras, solución oftálmica de ciclosporina 

para pacientes con trasplante de córnea, solución oftálmica de fluoresceína 

para detectar cuerpos extraños en el ojo y jarabe pediátrico de Hidrato de 

Cloral para sedación, entre otros. 
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En la actualidad es una de las pocas farmacias hospitalarias a nivel 

nacional que elaboran medicamentos, dentro de los que se encuentran más de 

80 productos catalogados como Medicamentos no Disponibles y/o Huérfanos, 

siendo de suma importancia para brindar asistencia a los pacientes que 

presentan patologías consideradas como raras o poco frecuentes.  

Tal importancia se ve reflejada en la ley nacional 26.688 de Salud Pública, 

en la cual se declara de interés nacional la investigación y producción pública 

de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, 

vacunas y productos médicos. La misma, en el artículo 6º inciso e), tiene entre 

sus objetivos la de promover la investigación, desarrollo y producción de 

medicamentos huérfanos; y en el artículo 10º, la presente normativa contempla 

la elaboración en farmacias hospitalarias bajo el control de las respectivas 

jurisdicciones. 

Tiene un rol central dentro de la estructura del hospital, ya que se 

relaciona íntimamente con la Dirección del hospital, de la cual depende, con el 

área administrativa que comprende los departamentos de Compras, tesorería, 

Mutuales, Auditoría Médica e Internación de pacientes y con los demás 

servicios de la institución, tanto para la compra como para la dispensación de 

todos los medicamentos e insumos farmacéuticos que se requieren para la 

atención de los pacientes. Esto ha generado un entorno de comunicación fluida 

con las autoridades y con los profesionales de los distintos servicios internos. 

Del presupuesto total del hospital, el 25% es utilizado para adquisición de los 

medicamentos e insumos farmacéuticos, los cuales representan el 60% del 

total de todos los insumos que necesita el hospital para su normal 

funcionamiento. 

Las principales funciones que se llevan a cabo en la FC son: 

a) Asistencial:  

1) Selección de medicamentos e insumos farmacéuticos necesarios para 

responder a las necesidades de los distintos Servicios. 
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2) Adquisición, conservación y control de medicamentos, materias primas, 

productos médicos, materiales de curación, suturas y todo otro insumo 

farmacéutico que se reciba en el área. 

3) Sistema racional de dispensación de medicamentos. En particular para 

aquellos considerados restringidos como los Psicotrópicos y 

Estupefacientes, Antibióticos de última generación y para aquellos 

medicamentos de los cuales se disponga de protocolo de dispensación.  

4) Dispensación de medicamentos y atención farmacéutica a pacientes 

internados, ambulatorios y de planes Provinciales/nacionales. 

5) Gestión de la información sobre medicamentos tanto a los profesionales 

de la salud como también a los pacientes. 

6) Gestión de datos relacionados a tareas de Farmacovigilancia y 

Tecnovigilancia. 

b) Docencia:  

1) Instructorado de prácticas profesionales en el área de Farmacia 

Hospitalaria y en el área de Investigación a alumnos de la carrera de 

Farmacia de la FCQ-UNC.  

2) Instructorado de prácticas profesionales a alumnos de la carrera de 

posgrado de la Especialización en Farmacia Hospitalaria de la FCQ-UNC. 

3) Colaboración como docente/instructor/ad honorem en la FCQ-UNC para 

materias de grado: “Farmacia Hospitalaria”/ “Farmacotecnia”. 

c) Producción de Medicamentos:  

La FC elabora medicamentos huérfanos además de FF oficiales, 

normalizadas y magistrales, para pacientes internados como así también 

para pacientes ambulatorios. También se producen preparados 

farmacéuticos para otros centros de salud de la provincia de Córdoba. 

d) Investigación:  

Presentaciones en reuniones científicas y publicaciones y participación en 

proyectos de investigación con diferentes grupos de profesionales en los 

cuales se requiere de la presencia del farmacéutico. 
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e) Gestión:  

1) Realización de solicitudes y adjudicación de todos los insumos 

farmacéuticos necesarios para satisfacer los requerimientos de los 

pacientes atendidos en nuestro hospital, en coordinación con el 

Departamento de Compras. 

2) Inter-relación con la Dirección del Hospital, Servicio de Admisión de 

Pacientes, Servicio de Mutuales, Unidad de Coordinación Médica, 

Departamento de Compras y Tesorería para la gestión de la adquisición y 

dispensación de los insumos farmacéuticos.  

3) Registro de estadísticas y presentación de informes sobre consumos y 

utilización de insumos farmacéuticos varios. 

4) Realización de solicitudes de impresión y distribución de cuadernillos de 

solicitud de: Medicamentos, Productos Médicos, Psicotrópicos, 

Estupefacientes, Formulaciones Farmacéuticas, Recetarios, Formularios 

Terapéuticos, entre otros. 

5) Registro informático de todos los ingresos y egresos de los insumos que 

se reciben y distribuyen a través del área. 

El Recurso Humano con el que dispone actualmente es: 10 

Farmacéuticas, 2 administrativos y 1 técnico idóneo. Su relación laboral con la 

dependencia se encuentra regulado por el Convenio Colectivo de Trabajo 

(366/06) para empleados noDocentes de la UNC. La mitad se encuentra bajo 

un régimen de trabajo como personal de planta permanente financiado por la 

UNC y el resto es personal contratado por la dirección del hospital.  

El personal se distribuye entre la Dirección del Área y los siguientes 

Departamentos internos:  

I. Dispensación a pacientes internados de: 

a.  Medicamentos y  

b. Productos Médicos 

II. Elaboración de Formulaciones Farmacéuticas 

III. Atención Farmacéutica a pacientes ambulatorios 
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A continuación se expone en la Fig.1, el organigrama actual de la FC, con los 

departamentos, divisiones y secciones que la componen: 

 

 

 

Fig.1: Organigrama de la FC del HNC
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PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

En la actualidad, el desarrollo de la tecnología farmacéutica y, sobre todo, 

el rigor creciente en cuanto a requerimientos de calidad de las regulaciones y 

normativas vigentes sobre las farmacias hospitalarias, ha generado la 

necesidad de revisar los procesos internos del servicio y su interacción con las 

otras dependencias del HNC, esto en relación a que toda organización necesita 

gestionar sus actividades y recursos con la finalidad de orientarlos hacia la 

consecución de los objetivos que persigue, en los cuales debe prevalecer la 

visión del cliente por sobre las actividades propias. Dichas actividades deben 

ser actualizadas en forma permanente ya que la sociedad está en continuo 

movimiento3, 14, 15, 16.  

La FC ocupa el mismo espacio físico desde que fue diseñado el HNC en 

su inauguración en el año 1913. Su ubicación desde ese año se muestra en la 

fig. 1 (color verde). Dentro del HNC, se encuentra localizada en el último 

pabellón. Para acceder a la misma, hay que circular por el pasillo central del 

hospital y cruzar el patio externo.  

El encontrarse separada del pabellón central, tal como se observa en la 

fig. 1, se presenta el inconveniente de que los profesionales de la salud, 

pacientes y el personal del hospital en general, deben cruzar el patio en los 

días de lluvia o de altas y bajas temperaturas. Esta misma situación complica 

para el traslado de todos los insumos farmacéuticos desde la farmacia hacia 

los diferentes servicios y salas de internación.  
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Fig. 1: Ubicación de la FC dentro del HNC (color verde) y su relación física con los sectores de internación  

El último pabellón, en el que se encuentra la FC, se ubican además, otros 

servicios del hospital como son Kinesiología y Fisioterapia y la Capilla con su 

Capellanía. La distribución física de cada uno de ellos, se puede observar en la 

fig. 2,  en la cual se pone de manifiesto que la FC se encuentra disgregada en 

dos bloques separados entre sí por la capilla y capellanía.    

 

Fig. 2: Ubicación de la FC (color naranja) y su relación física con los otros sectores del pabellón  

A los fines de contar con una visión integral de la situación actual del 

servicio, para después plantear las posibles intervenciones que pudieran 

mejorar el desempeño del servicio, es que se realizó un análisis DAFO 
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(Debilidades /Amenazas /Fortalezas / Oportunidades) de la FC, mostrando los 

siguientes resultados:  

 

Fig. 3: DAFO de la FC. Se encuentra escrito en rojo los aspectos relacionados con la estructura edilicia  

En el mismo se manifestaron numerosos aspectos asociados o 

condicionados por la estructura, algunos de ellos son: i) limitación en la 

elaboración de formulaciones y en sus formas farmacéuticas; ii) duplicidades 

de trabajos; iii) desaprovechamiento del recurso humano, iv) escasa 

articulación entre los departamentos internos; etc. Pero si además tenemos en 
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cuenta las normativas sobre el funcionamiento de farmacias en 

establecimientos asistenciales, entre las que se encuentran Resolución 

1023/12 (complementaria de 641/00) del Ministerio de Salud de la Nación y las 

Resoluciones 166/12 y 379/15 del Ministerio de Salud de la provincia de 

Córdoba, además de textos de Farmacopea y de la Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); se puede observar 

que en las mismas se detalla claramente la ubicación que un servicio de 

farmacia debe tener dentro de un establecimiento asistencial y sus 

características edilicias como son los espacios físicos con los que debe contar, 

los materiales de construcción, etc.12,13, 17, 18, 19. 

Se debe considerar, además, los beneficios que se derivan de una 

adecuada mejora de procesos como son: ahorro en el uso de recursos 

(materiales, personas, dinero, mano de obra, etc.), mejora en los indicadores 

de tiempos y errores, además de aportar una visión sistemática de las 

actividades de la organización4.  

Por lo anteriormente expuesto, es que resulta necesario para el 

funcionamiento de calidad de la FC contar con una estructura edilicia que 

cumpla con las exigencias vigentes y que su configuración permita que los 

procesos se desarrollen de manera tal que el Sistema de Gestión sea eficiente. 

Por lo tanto, se planteó el diseño de una nueva estructura edilicia, entendiendo 

esto como una gran oportunidad para la mejora. 

  



 MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD 

 

Bustos Fierro Carolina - Maestría en Gerencia y Administración en Servicios de Salud- ESP - FCM - UNC 34 

  

OBJETIVOS 

El objetivo general del presente trabajo es diseñar el lay-out de la nueva 

estructura edilicia de la FC del HNC, basado en la mejora de los procesos y en 

el cumplimiento de las normativas vigentes en la materia.  

Objetivos específicos: 

 Identificar, analizar y desarrollar cada uno de los procesos de la FC en 

la estructura actual.  

 Plantear el nuevo diseño de la estructura y la justificación del mismo. 

 Proyectar los procesos en el nuevo entorno de estructura edilicia, 

analizando los cambios y las mejoras implementadas. 
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MARCO TEÓRICO 

1. Infraestructura de un servicio de  

Farmacia Hospitalaria 

Las normativas presentes en la materia detallan claramente los diferentes 

aspectos sobre cómo debe ser la infraestructura y la ubicación que debe tener 

un servicio de farmacia en un establecimiento asistencial. A continuación se 

detallan los aspectos a tener en cuenta en cada una de las normativas:  

 Resolución 641/2000 del Ministerio de Salud y Acción Social de la 

Nación, sobre “Normas de Organización y Funcionamiento de Farmacias en 

Establecimientos Asistenciales”, y su complementaria 1023/2012 en la cual 

se aprueba la “Directriz de Organización y Funcionamiento de Farmacias 

Hospitalarias de Establecimientos Asistenciales con internación”, 

incorporadas al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención 

Médica.  

En la misma se detalla entre otras cosas: 

a) Que debe estar ubicada dentro del predio del establecimiento, reuniendo 

las condiciones de higiene, seguridad, limpieza, amplitud, luz y ventilación 

adecuadas. Dispondrá de un sector independiente del resto del 

establecimiento y con buena comunicación con las unidades de 

hospitalización. 

b) Los espacios que debe contar como mínimo, entre los cuales se 

encuentran el Área de preparación, dispensación, administración del 

sector y de depósito general: 

 Hasta treinta camas: superficie mínima de 30 m2, más de treinta 

camas: 0,8 a 1 metro cuadrado. 

 El depósito general estará sectorizado y diferenciado de las demás 

áreas. Dentro del mismo se detallará el área de almacenaje de 

medicamentos termolábiles, de estupefacientes y de psicotrópicos, 
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estando estos dos últimos bajo llave. Los productos médicos se 

almacenarán en forma diferenciada de los medicamentos, pudiendo 

compartir el mismo ambiente. El sector de almacenamiento estará 

seco (contará con higrómetro de pared), protegido del sol y libre de 

polvo. Mantendrá una temperatura entre 15º y 30º. 

 Se contará con un depósito de productos inflamables, separado y 

acondicionado de acuerdo con las características de estos productos. 

c) Si la farmacia realiza preparados magistrales y/o fraccionamiento contará 

con un sector independiente para laboratorio de elaboración de 

formulaciones no estériles, separado del resto de los ambientes, con una 

superficie mínima de 15 m2. Este tendrá piso liso y resistente a la acción 

de agentes químicos de uso habitual, techos lisos y paredes lisas y 

recubiertas de algún material impermeable de fácil limpieza y bordes 

sanitarios. Contará con una mesada de trabajo de acero inoxidable u otra 

superficie lisa, impermeable, continua y resistente a agentes 

desinfectantes; una pileta, provisión de agua potable fría y caliente y su 

correspondiente desagüe y requerirá una fuente calórica. El equipamiento 

estará condicionado por el tipo de formulaciones a preparar. 

 Resolución 166/12 del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, 

en la cual se aprueban las “Directivas para Farmacias en establecimientos 

Asistenciales”. En la misma se detalla indicaciones a tener en cuenta al 

momento de diseñar una Farmacia en Establecimiento Asistencial. Algunas 

de ellas son: 

a) La Farmacia en Establecimiento Asistencial deberá concebirse como una 

unidad, con accesibilidad suficiente desde las puertas de entrada del 

Establecimiento Asistencial y salidas adecuadas para optimizar el proceso 

de logística puertas adentro de la Institución. Por ello es que se procurará 

su ubicación estratégica a fin de optimizar las tareas de recepción, guarda 

y dispensación de los productos sanitarios.  
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b) Todos los ambientes formarán parte integrante de la unidad del 

Establecimiento; con pisos, paredes, techos construidos y terminados con 

materiales incombustibles, aislantes y de fácil limpieza.  

c) Los ambientes serán diseñados y construidos de manera tal que se 

aseguren condiciones de temperatura  y humedad. Se evitará la 

incidencia directa de luz solar sobre los productos sanitarios almacenados 

y demás equipamientos sensibles a las radiaciones solares.  

d) Aberturas: que aseguren aireación de los locales pero que no dejen entrar 

corrientes de aire cuando se las cierre. Serán de fácil limpieza y con 

adecuadas condiciones de seguridad.  

e) Terminaciones: paredes y techo o cielorraso deberán estar pintados con 

pintura resistente al fuego. Se sugiere la instalación de zócalo sanitario en 

donde corresponda.  

f) Divisorios: se harán con ladrillo o materiales incombustibles específicos 

para tal fin.  

g) Pisos: de materiales aptos para tránsito y con escasa o nula porosidad. 

Fabricados en material incombustible y con mínimo riesgo de 

deslizamiento. Resistentes al ataque de ácidos, bases, oxidantes y 

reductores. De fácil limpieza y sanitización.  

h) Distribución de locales: mínimamente, la Farmacia en Establecimiento 

Asistencial deberá contar con cuatro áreas: 

 Área Depósito: sector de guarda con espacio suficiente para guardar 

en forma segura productos sanitarios, teniendo en cuenta las 

disposiciones vigentes en materia de seguridad. El ambiente poseerá 

una aislación, iluminación y renovación de aire tal que permita 

condiciones ambientales controladas -luz, temperatura y humedad-. 

Estará física y logísticamente relacionado al sector de despacho. 

Deberán preverse sectores destinados a los productos de almacenaje 

bajo condiciones especiales (Psicotrópicos, estupefacientes y otros 

productos sanitarios que deban recibir vigilancia especial, Productos 
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sanitarios refrigerados, sustancias inflamables o explosivas, 

sustancias corrosivas y sustancias nocivas o tóxicas, entre otras). 

 Área Despacho: sector con dimensiones mínimas que permitan la 

atención a profesionales, proveedores y eventuales pacientes. 

 Área Laboratorio: sector destinado a la elaboración de productos 

sanitarios oficinales. Deberá contar con servicios, según normas 

técnicas, de agua potable y electricidad; y al menos un mueble con 

bacha y mesada de materiales aptos para la manipulación de 

sustancias químicas; resistentes al ataque de ácidos, bases, 

oxidantes y reductores; y todo equipamiento necesario para producir 

productos sanitarios con seguridad fisicoquímica y microbiológica de 

acuerdo a estándares oficial y científicamente aceptados. Deberá 

contar con adecuada iluminación -natural y/o artificial- y renovación de 

aire.  

 Área Administrativa: sector destinado a ejercer funciones de Jefatura, 

gestión de datos, tratamiento estadístico y otras acciones 

administrativas y de gestión.  

i) Sanitarios: será obligatorio contar con al menos un sanitario, el cual 

deberá ser parte integrante de la infraestructura del Establecimiento y 

cumplir con las normativas de edificación vigentes.  

 Resolución 1326/2010 y su modificatoria 379/2015 del Ministerio de Salud 

de la provincia de Córdoba, en la cual se aprueba la Guía de Buenas 

Prácticas de la Actividad Farmacéutica- Elaboración de Productos Sanitarios 

Oficinales. En la misma se detalla para la infraestructura del servicio lo 

siguiente: 

a) Superficie mínima: 8 metros cuadrados. Formará parte integrante de la 

unidad del local, pero separado de otras áreas internas; con piso, paredes 

y techos de materiales incombustibles, aislantes y de fácil limpieza. No 

deberán instalarse pisos o entrepisos de madera o con revestimiento de 

alfombras. Así mismo se desaconsejan la instalación de paredes, 
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revestimientos, divisorios o tirantes de madera. De existir, deberán recibir 

tratamiento ignífugo.  

b) Dispondrá de amoblamiento útil para la elaboración de formulaciones 

oficinales. 

c) Bacha de acero inoxidable, con  instalación de agua según normas 

técnicas y mesada de material apto para la manipulación de sustancias 

químicas, e inerte al ataque de ácidos, bases, oxidantes o reductores.  

d) Deberá contar con adecuada iluminación natural y/o artificial y adecuada 

renovación de aire.  

e) Deberá contar con armarios o estanterías con capacidad suficiente para 

albergar los materiales de trabajo, documentación, guarda de drogas, etc.  

f) Instalaciones eléctricas según normas técnicas.  

g) Fuente de calor adecuada  

 

 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Médica (ANMAT) del Ministerio de Salud de la Nación, en la cual se 

detalla las “Buenas Prácticas de Preparación de Medicamentos Magistrales 

y Oficiales”: 

La preparación y el control de los productos deben efectuarse siempre en un 

área totalmente independiente del lugar de atención al público y del 

depósito. Esta área no debe tener acceso directo a los baños.  

Las áreas de la farmacia destinadas a las preparaciones deben: 

a) Contar con espacios adecuados para la disposición ordenada de los 

equipos y materiales; y poseer condiciones de temperatura y humedad 

adecuadas.  

b) Las estructuras edilicias en el laboratorio de preparaciones deben ser no 

contaminables, ni contaminantes, y de fácil limpieza. La separación entre 

cada uno de los laboratorios, debe ser por medio de paredes o 

cerramientos del tipo aluminio, vidrio o laminados plásticos. Los pisos, 

paredes y techos, deben ser lisos y con bordes sanitarios. Se debe contar 
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con iluminación natural y/o artificial, con renovación de aire y con mallas 

metálicas en todas las aberturas de ventilación. 

c) Superficies: las autoridades sanitarias provinciales son las que 

determinan las superficies mínimas para cada laboratorio de 

preparaciones. No obstante, y en carácter orientativo se propone para el 

Laboratorio General, no menor de 12 m2. 

b) Las mesas de trabajo deben ser lisas, impermeables, de fácil limpieza y 

resistentes a agentes químicos (acero inoxidable, laminados plásticos, 

etc.). 

c) Las balanzas deben colocarse sobre superficies antivibratorias, que 

aseguren la correcta pesada y con espacio suficiente para el trabajo.  

 Farmacopea Argentina VII edición del Ministerio de Salud de la Nación, 

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos; ANMAT (Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica); INAME 

(Instituto Nacional de Medicamentos) en la cual se detalla en el Tomo IV, 

texto de información General Nº 1027, las “Buenas Prácticas de Preparación 

de Medicamentos Magistrales”. En el mismo se detalla lo siguiente:  

a) La preparación y el control de los preparados magistrales deben 

efectuarse en laboratorios que forman parte de la estructura edilicia de la 

Farmacia y estar emplazados en salas totalmente independientes del 

lugar de atención al público, separados del depósito y aislados de otras 

dependencias de la Farmacia.  

b) Todas las áreas de la Farmacia destinadas a las preparaciones 

magistrales deben contar con espacios adecuados para la disposición 

ordenada de los equipos y materiales, y deben poseer condiciones de 

temperatura y humedad apropiadas. 

c) Para la preparación de medicamentos magistrales la Farmacia debe 

disponer de un laboratorio general, destinado a la preparación de formas 

farmacéuticas no estériles, al fraccionamiento de materias primas y 
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excipientes y al aseguramiento de la calidad, pudiendo contar con otros 

laboratorios especiales.  

d) El laboratorio debe contar con buena iluminación, adecuada renovación 

de aire y mallas metálicas en todas las aberturas de ventilación e 

instrumentos para medir la temperatura y humedad del ambiente de 

trabajo.  

e) Sus pisos, paredes y techos deben ser lisos con bordes sanitarios y las 

mesas de trabajo deben ser lisas, impermeables y resistentes a agentes 

químicos. Los laboratorios especiales deben cumplir con requisitos 

adicionales que los hagan aptos para la actividad a desarrollar. 
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2. Gestión por Procesos 

2.1. DEFINICIÓN 

Durante años, casi todas las organizaciones se han estructurado 

verticalmente. Estas estructuras organizativas tienen su origen en la 

fragmentación de procesos naturales, producto de la división del trabajo, y la 

posterior agrupación de las tareas especializadas, resultantes en áreas 

funcionales o departamentos. Se caracterizan por una fuerte especialización 

individual y jerarquización por funciones, donde cada trabajador concentra su 

esfuerzo en la tarea que tiene asignada e intenta hacerla conforme a las 

instrucciones y especificaciones recibidas; pero con poca información e interés 

con relación al resultado final de su trabajo20. 

La estructura piramidal, hoy por hoy, ya no compiten cuando se habla de 

calidad total en cada operación, en cada proceso; y se convierten cada vez 

más en ineficientes por sus nichos de poder e inercia excesiva ante los 

cambios. La necesidad de contar con un sistema de control que posibilite la 

toma de decisiones basado no solo en el análisis económico–financiero, sino 

que logre una valoración integral de la gestión y sirva de herramienta en la 

ubicación de desviaciones en los diferentes procesos que la conforman; la 

globalización de la economía que agudiza las presiones en cuanto a la 

competitividad; la necesidad urgente de hacer empresas eficientes provocada 

por las exigencias crecientes de los clientes, conllevan a la necesidad de 

trabajar con las empresas e ir transformándolas desde adentro. Se impone la 

necesidad de cambios en la orientación estratégica de las organizaciones20. 

La organización clásica o por departamentos podría representarse 

gráficamente como una estructura vertical y segmentada. Mientras que la 

 gestión basada en procesos sería una línea horizontal y continua. 

http://www.captio.net/blog/mejora-continua-vs-reingenier%C3%ADa-de-procesos
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Fig. 4: Orientación procesos versus orientación funciones20. 

La organización “vertical” se visualiza como una agregación de 

departamentos independientes unos de otros y que funcionan autónomamente. 

La Dirección marca objetivos, logros y actividades independientes para cada 

departamento y la suma de los logros parciales da como resultado el logro de 

los objetivos globales de la organización. La descripción gráfica de la 

organización vertical es el organigrama. En el organigrama cada casilla 

representa departamentos y jerarquías dentro de la organización4. 

La organización “horizontal” se visualiza como un conjunto de flujos 

que de forma interrelacionada consiguen el producto y/o servicio final. Estos 

flujos están constituidos por todas las secuencias de actividades que se 

producen en la organización. La Dirección parte de objetivos cuantificables 

(mejora de indicadores) para alcanzar los resultados globales de la 

organización (producto o servicio que recibe el cliente final)4. 

Cada vez más se observan los esfuerzos orientados a adecuar estas 

organizaciones al complejo escenario en que se mueven, ya que se encuentran 

inmersas en entornos y mercados competitivos y globalizados, entornos en los 

que toda organización que desee tener éxito (o, al menos, subsistir) tiene la 

necesidad de alcanzar “buenos resultados” empresariales. Los cambios de 

reglas de juego, incremento de la competencia, apertura al mundo a través de 

la tecnología, hacen al cliente mucho más exigente, modificando sus demandas 

y necesidades14, 15. 

Para alcanzar estos “buenos resultados”, las organizaciones necesitan 

gestionar sus actividades y recursos con la finalidad de orientarlos hacia la 
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consecución de los mismos, lo que a su vez se ha derivado en la necesidad de 

adoptar herramientas y metodologías que permitan a las organizaciones 

configurar su Sistema de Gestión15. 

Un sistema de gestión ayuda a una organización a establecer las 

metodologías, las responsabilidades, los recursos, las actividades, etc., que le 

permitan una gestión orientada hacia la obtención de esos buenos resultados 

que desea, o lo que es lo mismo, la obtención de los objetivos establecidos15. 

 

Fig. 5: El sistema de Gestión basado en procesos como herramienta para alcanzar los objetivos 

En general, cualquier organización tiene establecida una gestión 

funcional, esto es, se trabaja en departamentos con una definición clara de la 

jerarquía y se concentra la atención en el resultado de las actividades de cada 

persona o cada departamento. Al adoptar un enfoque de gestión por procesos, 

no se elimina la estructura de departamentos de la organización pero se 

concentra la atención en el resultado de cada proceso y en la manera en que 

éstos aportan valor al cliente21. 

El enfoque basado en procesos es un principio de gestión básico y 

fundamental para la mejora de los resultados, surge como un enfoque que 

centra la atención sobre las actividades de la organización para optimizarlas; 

así se recoge tanto en la familia ISO 9000 como en el modelo de excelencia de 
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la EFQM (European Foundation for Quality Management–Fundación Europea 

para la Gestión de la Calidad). Su importancia radica en que los resultados se 

alcanzan con más eficiencia cuando las actividades y los recursos relacionados 

se gestionan como un proceso15, 20, 22. 

Los procesos han existido siempre, forman parte de toda organización y 

constituyen ˝lo que se hace y como se hace˝. El funcionamiento de los 

procesos que, por sus características, cruzan los limites funcionales 

repetidamente, fuerzan a la cooperación y obligan a una cultura de empresa, 

más abierta, más orientada a obtener resultados que a mantener privilegios20.  

Los procesos son la parte del sistema empresarial capaz de abordar con 

éxito las exigencias del mundo de hoy. Por tanto, la problemática se centra en 

que los procesos sean cada vez más eficientes y eficaces, a la vez que 

respondan a las estrategias trazadas y a los conceptos esbozados en la misión 

y visión. La mayoría de los procesos fluyen a través de la empresa, pasan de 

departamento a departamento o de persona a persona20. 

La gestión basada en procesos es uno de los grandes aportes de la 

gestión de la calidad cuando nació como evolución del aseguramiento de la 

calidad. La mayor evidencia de esto es precisamente el hecho de que esta 

familia de normas se sustenta en ocho Principios de Gestión de la Calidad y en 

los cuales uno de ellos es el “Enfoque basado en Procesos”: Los ocho 

principios son4, 15, 16, 23: 

1. Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deben identificar 

sus necesidades actuales y futuras procurando satisfacer los requisitos de los clientes y 

esforzándose en exceder sus expectativas.  

2. Liderazgo: los líderes establecen el propósito y la orientación de la organización. Para conseguir 

alcanzar los objetivos planteados y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda 

llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos.  

3. Participación del personal: el personal, a todos los niveles, es la esencia de cualquier 

organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de 

la organización.  

4. Enfoque basado en procesos: un resultado se alcanza más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.  
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5. Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el 

logro de sus objetivos. 

6. Mejora continua: del desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente 

de ésta.  

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: las decisiones eficaces se basan en el 

análisis de los datos y la información.  

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y sus proveedores son 

interdependientes y una relación mutuamente complementaria aumenta la capacidad de ambos 

para crear valor.  

Estos principios son pilares básicos a tener en cuenta si se quieren 

implantar sistemas o modelos de gestión orientados a obtener buenos 

resultados de manera eficaz y eficiente, en términos de satisfacción de los 

diferentes grupos de interés.  

Para poder comprender el principio de Gestión por Procesos, es 

necesario conocer entonces qué se entiende por proceso.  

La palabra Proceso, que proviene del latín processus, significa: avance, 

progreso, se relaciona a un “conjunto de actividades que interactúan 

mutuamente, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”. Con 

esta definición se puede deducir que el enfoque basado en procesos enfatiza 

como los resultados que se desean obtener se pueden alcanzar de manera 

más eficiente si se consideran las actividades agrupadas y ligadas entre sí, 

considerando a su vez, que dichas actividades deben permitir una 

transformación de elementos de entrada (especificaciones, recursos, 

información, servicios,…) en salidas o resultados (otras informaciones, 

servicios,…) y que en dicha transformación se debe aportar valor, al tiempo 

que se ejerce un control sobre el conjunto de las actividades4, 14, 15, 20, 23. 

 

Fig. 6: Proceso 



 MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD 

 

Bustos Fierro Carolina - Maestría en Gerencia y Administración en Servicios de Salud- ESP - FCM - UNC 47 

  

Los resultados de un proceso pueden constituir directamente elementos 

de entrada del siguiente proceso, como muestra el siguiente gráfico: 

 

Fig. 7: Elementos básicos de un Proceso y su interrelación con otros Procesos4 

Este enfoque conduce a cualquier organización hacia una serie de 

actuaciones tales como15, 23:  

 Definir de manera sistemática las actividades que componen el 

proceso. 

 Identificar la interrelación con otros procesos. 

 Definir las responsabilidades respecto al proceso. 

 Analizar y medir los resultados de la capacidad y eficacia del 

proceso. 

 Centrarse en los recursos y métodos que permiten la mejora del 

proceso. 

Al poder ejercer un control continuo sobre los procesos individuales y sus 

vínculos e interrelaciones dentro del sistema de procesos (incluyendo su 

combinación e interacción) se pueden conocer los resultados que obtiene cada 

uno de los procesos y cómo los mismos contribuyen al logro de los objetivos 

generales de la organización. A raíz del análisis de los resultados de los 

procesos (y sus tendencias), se permite, además, centrar y priorizar las 

oportunidades de mejora15, 23. 

Por lo tanto, Gestión por Procesos es el modo de gestionar toda la 

organización basándose en los procesos y percibe la organización como un 

sistema interrelacionado. Esta forma de gestión necesita un compromiso firme 



 MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD 

 

Bustos Fierro Carolina - Maestría en Gerencia y Administración en Servicios de Salud- ESP - FCM - UNC 48 

  

por parte de la alta dirección de la empresa, buena coordinación y 

conocimiento entre los miembros de la organización, dado que produce en ésta 

un cambio en cuanto al modo de llevar a cabo las actividades. Su efectividad 

radica en identificar los procesos, reconocerlos como un sistema y establecer 

sus interacciones orientadas a generar un resultado que responda a los 

requisitos del cliente20. 

2.2. ELEMENTOS DEL PROCESO 

Todo Proceso tiene un Propietario que puede ser una persona o equipo 

de personas, que tiene la responsabilidad de cumplir los objetivos (misión o 

propósito) y que dispone de la información necesaria para realizar el proceso 

(guías) y de los recursos suficientes. 

Los elementos que conforman un proceso son14: 

1. Inputs: recursos a transformar, materiales a procesar, personas a formar, 

informaciones a procesar, conocimientos a elaborar y sistematizar, etc. Son 

aportados por los proveedores del proceso. 

2. Recursos o factores que transforman: actúan sobre los inputs a 

transformar. Aquí se distinguen dos tipos básicos: 

a) Factores dispositivos humanos: planifican, organizan, dirigen y 

controlan las operaciones. 

b) Factores de apoyo: infraestructura tecnológica como hardware, 

programas de software, computadoras, etc. 

3. Flujo real de procesamiento o transformación: La transformación puede 

ser física (mecanizado, montaje etc.), de lugar (el output del transportista, el del 

correo, etc.), pero también puede ser información, para tratar de reconfigurarla 

(como en servicios financieros), o posibilitar su difusión (comunicaciones). 

Puede también tratarse de la transferencia de conocimientos como en la 

capacitación, o de almacenarlos (centros de documentación, bases de datos, 

bibliotecas, etc.). 

4. Outputs: son básicamente de dos tipos: 
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a. Bienes: tangibles, almacenables, transportables. La producción se 

puede diferenciar de su consumo. Es posible además una evaluación 

de su grado de calidad de forma objetiva y referida al producto. 

b. Servicios: intangibles, acción sobre el cliente. La producción y el 

consumo son simultáneos. Su calidad depende básicamente de la 

percepción del cliente.  

Los clientes del proceso son los que reciben los outputs. Puede ser una 

persona, departamento o empresa que recibe el producto o servicio generado 

en ese proceso. El cliente de un proceso puede ser externo o interno a la 

propia organización. 

2.3. BENEFICIOS DEL PROCESO 

Algunos de los beneficios que se derivan de una adecuada mejora de procesos 

son4: 

 Se disminuyen recursos (materiales, personas, dinero, mano de obra, 

etc.), 

 aumentando la eficiencia. 

 Se disminuyen tiempos, aumentando la productividad. 

 Se disminuyen errores, ayudando a prevenirlos. 

 Se ofrece una visión sistemática de las actividades de la organización. 

2.4. IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

El camino para implantar la gestión de la calidad en cualquier 

organización pasa por la aplicación de un modelo de Gestión por Procesos, 

como herramienta organizativa imprescindible hacia la mejora continua. Para 

ello, se deben tener en cuenta algunas premisas, como por ejemplo22: 

 Definición basada en información suficiente, exacta y completa. 

 Compartir con los miembros del equipo directivo, en primer lugar, y el 

resto del personal de la organización a continuación, las premisas 

fundamentales contenidas en la Misión, Visión y Valores. 



 MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD 

 

Bustos Fierro Carolina - Maestría en Gerencia y Administración en Servicios de Salud- ESP - FCM - UNC 50 

  

 Difundir al exterior las directrices básicas de nuestra Misión, Visión y 

Valores; a fin de conseguir una mayor implicación colectiva en el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 Revisar periódicamente la vigencia de nuestra Misión, Visión y Valores; 

especialmente a partir del horizonte temporal establecido en la definición 

de la visión de la organización. 

¿Qué se entiende por misión, visión y valores?4, 22 

LA MISIÓN: es una declaración en la que se describe el propósito o razón de 

ser de la organización. Respondería a las preguntas “¿por qué existe y por qué 

pretendemos que continúe existiendo nuestra organización en los próximos 

años?” 

LA VISIÓN: el deseo o imagen proyectada de la organización en el medio y 

largo plazo. Responde a cuestiones como “¿dónde quiero llegar, qué lugar 

quiero alcanzar en el futuro próximo?” 

LOS VALORES: son la base sobre la que se asienta la cultura de la 

organización. Incluyen las ideas, principios y áreas de valor en las que la 

organización fundamentará su gestión para alcanzar esa imagen deseada y 

proyectada en el tiempo. 

Una vez establecido el planteamiento estratégico de nuestro proyecto, la 

dinámica de la Gestión por Procesos se construye sobre cinco etapas 

consecutivas que determinarán la implantación de esos planes operativos y 

concretos que introduzcan sucesivas mejoras en la organización hasta alcanzar 

la Visión. 

Las cinco fases para la implantación de la Gestión por Procesos son las 

siguientes15, 22, 23: 

1. Identificación de Procesos 

2. Inventario de Procesos 

3. Clasificación de Procesos 

4. Mapa de Procesos 

5. Selección de Procesos 
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1. Identificación de procesos: Debe nacer de una reflexión de las actividades 

que se desarrollan en la organización y de cómo éstas influyen y se 

orientan hacia la consecución de los resultados. El ejercicio que se debe 

hacer en esta primera fase es anotar todos los procesos que seamos 

capaces de identificar en nuestra organización, con independencia de su 

importancia, tamaño o jerarquía. 

2. Inventario de procesos: Como resultado de esta segunda fase se obtiene 

un listado estructurado de procesos en el que se diferencia un PROCESO 

principal, y un conjunto de SUBPROCESOS que dependen de él. 

3. Clasificación de procesos:  

i. PROCESOS ESTRATÉGICOS: son procesos cuya finalidad es 

determinar directrices (planes) y proporcionar información para el 

funcionamiento de otros procesos de la organización ajustándose a 

los objetivos o a las normas existentes. Están vinculados al ámbito de 

las responsabilidades de la dirección y, principalmente a largo plazo. 

Se refieren fundamentalmente a procesos de planificación.  

ii. PROCESOS CLAVES/OPERATIVOS: son procesos cuya finalidad es 

proporcionar servicios a los clientes. Están ligados directamente con 

la realización del producto y/o la prestación del servicio. Permiten 

cumplir plenamente la misión del equipo. 

iii. PROCESOS SOPORTE (también llamados “de gestión”): son los 

procesos responsables de organizar, proveer, facilitar y coordinar los 

recursos que la organización necesita para desarrollar su actividad y 

cumplir su misión. Dan soporte a los procesos operativos. Se suelen 

referir a procesos relacionados con recursos y mediciones. 

Básicamente, se identifican cuatro grandes grupos de recursos: 

personas, instalaciones, financiación y documentación.  

4. Mapa de procesos: Una vez identificados, jerarquizados y clasificados los 

procesos es conveniente representarlos gráficamente, de forma que se 

pueda tener una imagen global de las interrelaciones existentes entre las 
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entradas y salidas de los grupos de procesos. Por lo tanto, es la 

representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el 

sistema de gestión, proporcionando una visión de conjunto y cómo cada 

proceso se integra con el resto de los mismos, permitiendo también 

analizar separadamente cada uno de ellos y los recursos o información que 

se utiliza y las guías o protocolos necesarios. A través del mapa de 

proceso, la organización expresa su estructura de gestión. 

 

Fig. 8: Modelo para la agrupación de procesos en el Mapa de Procesos23 

5. Selección de procesos: Obviamente todos los procesos identificados no 

pueden ser abordados al mismo tiempo, es importante, y necesario, 

priorizar y concentrar los esfuerzos por la mejora. Para ello, la Selección de 

Procesos pretende identificar, entre todos los procesos, cuáles son 

aquellos especialmente críticos para que la organización alcance sus 

objetivos. Pueden ser procesos críticos aquellos que: 

 Tienen una significativa correlación con alguno de los objetivos o 

directrices definidas en la Visión de la organización 

 Se encuentran en una situación desordenada o desestructurada, y es 

urgente sistematizar su aplicación 

 Los resultados de su evaluación se encuentran por debajo de los 

límites de control previamente definidos por la organización 
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2.5. HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LOS 

PROCESOS 

2.5.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

Permite describir las actividades que forman parte de cada proceso, y las 

representa de una manera gráfica e interrelacionadas entre sí. Estos diagramas 

facilitan la interpretación de las actividades en su conjunto, debido a que se 

permite una percepción visual del flujo y las secuencias de las mismas, 

incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los límites del 

mismo15, 22. 

Uno de los aspectos importantes de estos diagramas es la vinculación de 

las actividades con los responsables de su ejecución, ya que esto permite 

reflejar, a su vez, como se relacionan los diferentes actores que intervienen en 

el proceso15, 22.  

2.5.2. FICHA DE PROCESO 

Permite describir las características del proceso. Es un soporte de 

información que pretende recabar todas aquellas características relevantes 

para el control de las actividades definidas en el diagrama, así como para la 

gestión del proceso. La información que se suele incluir, como mínimo, en la 

ficha de proceso es15, 22: 

 LA FINALIDAD DEL PROCESO: consiste en concretar y definir cuál es 

la intención del proceso, teniendo en cuenta, al menos, tres cuestiones 

fundamentales:  

o ¿A quién está dirigido el proceso? (definir sus CLIENTES o 

destinatarios)  

o ¿Qué NECESIDADES fundamentales pretende satisfacer? 

teniendo en cuenta los clientes a los que se dirige el proceso, las 

necesidades que se pretenden satisfacer y  

o la disponibilidad de RECURSOS existente en el centro, ¿qué 

OBJETIVOS o directrices pretende alcanzar este proceso? 
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 LOS INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO: es 

imprescindible disponer de éstos para poder evaluar el nivel de 

desempeño de los procesos identificados en la organización.  

 El ÁMBITO DE APLICACIÓN o ALCANCE del proceso. 

 Las ENTRADAS Y SALIDAS del proceso. 

 Los RESPONSABLES implicados en el proceso. 

 Los CRITERIOS a tener en cuenta durante la ejecución del proceso.  
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3. Gestión por Procesos en los servicios 

de salud 

Actualmente los sistemas de gestión de la calidad, la satisfacción del 

cliente, el control de los procesos, las certificaciones externas son términos 

habitualmente utilizados en el ámbito empresarial y cada vez más integrados 

en la cultura de las empresas, y que el mundo sanitario no está todavía muy 

familiarizado con otra certificación o acreditación que no sea la específicamente 

sanitaria (Normativas Ministeriales). El mundo sanitario mide la calidad de una 

forma distinta al empresarial, en parte es debido a una cierta resistencia del 

personal sanitario a entrar en estructuras propias del mundo empresarial, y en 

otra parte debido a las limitaciones de los recursos disponibles en los centros 

sanitarios24.  

Sin embargo, los cambios sociales, económicos y tecnológicos exigen 

nuevas respuestas por parte de los servicios públicos, que se encuentran en 

muchas ocasiones desbordados ante la cantidad y calidad de las demandas de 

los usuarios, y que exigen un ejercicio de adaptación de los sistemas de 

gestión, que en la Administración Pública, y en los servicios sanitarios públicos 

en particular, tienen una historia relativamente reciente5. 

Un Centro de Salud es una organización sanitaria y como tal, podemos 

visualizarla desde una perspectiva estática, fijándonos en su estructura, o bien 

podemos observarla desde una óptica dinámica, tratando de comprender su 

misión y cómo se organizan las personas y los recursos para cumplirla5.  

Gestión de la calidad aplicado a la salud en un establecimiento 

asistencial, es el conjunto de propiedades y características de un servicio que 

le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades implícitas o explícitas, o 

lo que es lo mismo que, la prestación de los mejores servicios posibles con un 

presupuesto determinado, entendiendo que no se trata de trabajar más o de 

gastar más, se trataría de hacerlo de una forma más racional y que cubra las 

necesidades de nuestros clientes, con efectividad obteniendo los mejores 
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resultados asistenciales que satisfagan las necesidades de nuestro cliente- 

paciente, y con eficiencia, obteniendo los resultados con un menor gasto para 

el mismo, y con una aceptación por parte del paciente tanto de nuestro trato 

como de sus expectativas asistenciales24.  

La calidad se ha convertido en un estilo de gestión empresarial, que 

estrechamente unido a los sistemas de información y a las nuevas técnicas de 

comunicación hace que conceptos tales como perfiles de patologías, mapas de 

control, cliente-proveedor, carteras de servicios y otros, ya se estén utilizando 

de forma habitual en el quehacer de la gestión hospitalaria, pero la verdad más 

absoluta y profunda de la calidad se encierra en las personas y sus valores. 

Procesos, técnicas y documentos son materias en la que se basa el trabajo 

para alcanzar la excelencia, pero si no se tiene en cuenta que detrás de todo 

hay personas y que son las que han de creer en ella y que existen valores en 

los que confían los profesionales y también los ciudadanos que vienen como 

pacientes, ninguna medida o sistema que se adopte tiene alguna posibilidad de 

triunfar24. 

Es por ello que se debe llevar a cabo una planificación estratégica de 

recursos humanos en salud, la cual se define como una planificación 

intencionada de intervenciones que diferentes instituciones actores o fuerzas 

sociales realizan sobre el proceso de desarrollo de recursos humanos en salud. 

Estas intervenciones, a su vez, son valoradas en función de su contribución, 

positiva o no, a mejorar la cantidad, calidad y cobertura de servicios de salud y, 

en última instancia, de la salud de la población25.  

La preocupación por la mejora de la calidad asistencial en los servicios 

sanitarios forma parte del lenguaje cotidiano de los profesionales, gestores, 

políticos y también de los usuarios. Para ello, se hace uso de una de las 

técnicas de la gestión de la calidad como la gestión por procesos. Para 

comprender mejor el concepto y el significado de la gestión por procesos en los 

servicios de salud, debemos tener en cuenta5: 
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—Por una parte, la evolución de las necesidades sociales y del “mercado 

sanitario” y los cambios que afectan a las organizaciones de servicios, en 

consonancia con aquellas. Son conocidos los problemas que afectan a la 

totalidad de los sistemas sanitarios en los países desarrollados: crecimiento de 

la demanda, envejecimiento de la población, nuevas expectativas de los 

pacientes, explosión tecnológica, expectativas de los profesionales, necesidad 

de contener el crecimiento de los costos, etc. La forma de responder a todos 

estos problemas es diferente, dependiendo sobre todo de la historia y de la 

cultura de los sistemas sanitarios, pero es posible definir un conjunto de 

necesidades comunes a todas las organizaciones sanitarias: la velocidad de 

respuesta, la flexibilidad, la necesidad de centrarse en los servicios (entendido 

como actuación técnica de los profesionales), la innovación, costos 

competitivos, etc. Estos elementos exigen nuevas formas organizativas y 

nuevas herramientas, pero sobre todo cambios importantes en la cultura y en la 

actitud de las personas. 

—Por otra parte, la evolución del concepto y el significado de la calidad y de los 

enfoques y estrategias de la gestión orientadas a lograr los mayores niveles de 

calidad. La calidad tiene que pasar de ser una cualidad de los buenos 

profesionales o de los buenos centros, para convertirse en una variable 

estratégica de cualquier organización de servicios. La gestión de la calidad 

pasa a ser una responsabilidad de todas las personas y no sólo de los 

gestores. Este nuevo enfoque vincula el concepto de calidad con todo el 

sistema de gestión de la organización, de forma que se pasa de ser un centro 

que presta servicios de calidad a un centro gestionado con calidad. La 

responsabilidad del profesional sigue siendo de vital importancia y también lo 

es la existencia de estándares o normas técnicas (vinculadas, o no, con 

mecanismos de acreditación), pero, además, es necesario que el 

comportamiento de toda la organización se oriente en una misma dirección con 

el fin de alcanzar los objetivos de calidad. Se necesita un sistema de gestión de 

la calidad, que incluye un plan de calidad, una estructura organizativa que 
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facilite su implantación y unos métodos y técnicas que permitan evaluar y 

mejorar la calidad asistencial.  

En el sector sanitario los procesos clave se centran en la atención al 

paciente; la mejora del proceso necesita la implicación de todos los 

profesionales y la toma autónoma de decisión, consensuado entre los mismos, 

utilizando la evidencia científica a través de documentos prácticos de uso 

(guías, vías de práctica clínica), y todo esto desarrollado dentro de un sistema 

integrado. 

Las ventajas más importantes de esta forma de gestión es que 

proporcionan una visión integradora y no fragmentada de los procesos, 

contribuyen a disminuir su variabilidad asegurando unos resultados previsibles, 

facilita la cooperación de los profesionales y niveles que participan en la 

atención a los pacientes, vinculan la información de actividad y costos y 

favorecen una gestión científica y al mismo tiempo flexible5. 
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4. Gestión por procesos en una farmacia 

hospitalaria 

La actividad de los profesionales sanitarios está dirigida a la consecución 

de un objetivo común: proporcionar los servicios, cuidados y tratamientos que 

los pacientes requieren para el restablecimiento de su salud, atendiendo a la 

integridad de sus necesidades biológicas, psicológicas y sociales26. 

Los medicamentos son piezas clave en la asistencia sanitaria de los 

pacientes. Concretamente en los hospitales, casi toda la actividad asistencial 

que se desarrolla lleva asociada la prescripción de algún medicamento. Es por 

esto, que el Servicio de Farmacia interacciona en su quehacer diario con todo 

el resto de Servicios Clínicos26,27. 

La práctica farmacéutica tiempo atrás 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 farmacológicos28. 

Los farmacéuticos son profesionales sanitarios específicamente 

capacitados e instruidos que disponen de la autorización correspondiente (por 

la autoridad estatal o provincial competente), para que gestionen la 

dispensación de medicamentos a los usuarios y realicen las tareas adecuadas 

para garantizar la seguridad y el uso eficaz de los medicamentos. Asimismo, 

cada vez se tiene más conciencia de que facilitar simplemente el medicamento 

a los usuarios no es suficiente para alcanzar los objetivos del tratamiento27. 

Actualmente, 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, 
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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 medicamentos28, 29. 

Las Farmacias Hospitalarias tienen dos papeles claves en la gestión 

eficaz y eficiente de la asistencia sanitaria: por un lado, su papel de apoyo 

adecuado a los médicos y enfermeros garantiza la seguridad y la calidad 

asistencial, minimizando los errores de medicación. Las estrategias para 

prevenir y disminuir estos errores deben basarse fundamentalmente en 

intervenciones sobre los sistemas, más que sobre las personas. Los autores 

indican la necesidad de realizar reingeniería, simplificación y estandarización 

de procesos dentro de los Servicios de Farmacia para poder incrementar el 

tiempo dedicado a la atención farmacéutica, como así también el uso de guías 

y procesos encadenados26, 30, 31.  

Por otro lado, su adecuada gestión de los medicamentos es esencial para 

controlar los costos farmacológicos y asegurar la sostenibilidad del sistema 

sanitario. El gasto en medicamentos que viene creciendo vertiginosamente en 

los últimos años, preocupa no sólo por la dimensión de sus cifras sino por el 

marcado ritmo de crecimiento anual que experimenta respecto al gasto 

sanitario global. Es por ello que un Servicio de Farmacia debe promover la 

creación de estructuras que desde el conocimiento técnico, garanticen una 

buena gestión económica de los medicamentos26,31. 

Para llevar a cabo la gestión de un Servicio de Farmacia Hospitalaria, se 

debe tener en cuenta que el mismo se encuentra inserto en una organización 

mayor – el Hospital – que la contiene; que el servicio que se brinda está 

directamente interrelacionado con otros servicios que se brindan en el Hospital 

y que el “cliente último” de la Farmacia es un paciente, lo que significa un cierto 

estado de debilidad emocional frente a su requerimiento. Este requerimiento de 

atención incluso, no viene directamente como una demanda planteada por el 
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propio paciente sino por los profesionales de la salud que están a cargo del 

proceso de rehabilitación de su estado de salud. 

A partir de todo ello surgen una serie de características particulares que 

deben ser tenidas en cuenta al momento de gestionar esta organización 

“Farmacia Hospitalaria”. Algunas de estas características son1, 2, 31, 32:  

1. Forma parte de un sistema mayor Hospital, es decir, se encuentra 

integrado funcional y jerárquicamente a la estructura del hospital. Se debe 

tener conocimiento del mismo y de la política sanitaria que se pretende 

implantar. 

2. Parámetros de un servicio de Farmacia Hospitalaria: 

 Ubicación. 

 Comunicaciones internas y externas. 

 Objetivos generales: Misión, Visión y Valores. 

 Áreas diferenciadas en el servicio. Para su localización se debe 

tener en cuenta el contexto general del hospital (atención 

ambulatoria y atención a pacientes internados) y la recepción de los 

insumos (depósito cerca de la puerta de acceso al exterior para 

luego ir entregando en cantidades menores a las áreas de 

dispensación). 

 Clasificación del personal con que se ha dotado al Servicio y 

asignación de áreas para el desarrollo de sus tareas. 

 Funciones, trabajos y acciones a desarrollar en cada una de las 

áreas en las que se ha  esquematizado el Servicio. 

 Establecer y cumplir junto con los responsables de las diferentes 

áreas, las normas de calidad a aplicar en cada uno de los procesos 

que se siguen. El mapa de procesos tipo de una farmacia 

hospitalaria incluye32: 

 Procesos estratégicos: aquellos que permiten definir y desarrollar las 

estrategias y objetivos de la farmacia hospitalaria. 

 Procesos clave: aquellos que están directamente ligados a los servicios 

que prestan las farmacias hospitalarias y, orientados a los pacientes y 

otros agentes. 
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 Procesos de soporte: aquellos necesarios para el control y mejora del 

trabajo de la farmacia hospitalaria pero que no pueden considerarse ni 

estratégicos ni clave. 

  

Fig. 9: Mapa de Proceso tipo de una Farmacia Hospitalaria32 

3. Tiene una actuación: interdependiente, interrelacionada e interactuada con 

otros servicios del sistema mayor Hospital. 

4. La gestión debe estar a cargo de un profesional farmacéutico competente. 

Debe tener autoridad organizativa para aglutinar técnicos y farmacéuticos. 

Para ello requiere de conocimientos del personal y liderar el proceso para 

un trabajo interdisciplinario. Debe planificar, organizar y coordinar las 

actividades del Servicio de Farmacia. 

5. Debe desarrollarse la gestión considerando un marco legal específico. 

6. Los interesados en la prestación del servicio Farmacia son: la dirección del 

hospital, cada profesional médico, los servicios médicos complementarios, 

servicios de índole administrativa como compras y recursos humanos, el 
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paciente como destinatario final de la actividad. También hay interesados 

externos al Hospital, como la comunidad, el gobierno, los proveedores. 

7. Ejecuta actividades a conseguir una utilización apropiada, segura y costo-

efectiva de los medicamentos e insumos farmacéuticos. Cada una de estas 

actividades va a generar requerimientos y necesidades de localización, 

superficie, mobiliario, utillaje, de personal y organizativo. Para ello debe 

haber una participación directa en la gestión de compras y control de 

stocks de los medicamentos. 
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 METODOLOGÍA  

Se realizó un estudio de tipo descriptivo sobre la FC del HNC, se 

analizaron y estudiaron el desarrollo de los procesos y se propuso una mejora 

de los mismos en la nueva configuración de la estructura edilicia.  
Para el presente trabajo se llevó a cabo en primera instancia, un Proceso 

de Planificación del servicio. Los diferentes aspectos que se tuvieron en cuenta 

para planificarlo y acciones fueron las siguientes: 

A. Revisión bibliográfica sobre la Gestión por Procesos, los elementos que 

la componen, sus beneficios, las herramientas para la planificación de 

los procesos y su aplicación en un servicio de Farmacia Hospitalaria. 

B. Revisión y aplicación de las normativas vigentes en la materia, tanto 

nacional como provincial. 

C. Conocimiento funcional del HNC y su política sanitaria, como ser:  

• Perfil y complejidad 

• Organigrama 

• Cantidad de clases de servicios clínicos y servicios de apoyo 

• Cantidad de camas 

• Existencia de consultas externas, etc. 

D. Características que queremos para nuestro servicio de farmacia: 

• Ubicación del Servicio de Farmacia. 

• Comunicaciones internas (personal del hospital, Profesionales de 

la Salud, etc.) y externas (proveedores, pacientes ambulatorios, 

etc.). 

• Objetivos generales del Servicio de Farmacia. Misión, Visión y 

Valores. 

• Áreas diferenciadas en que estructuraremos nuestro servicio. 

• Funciones y trabajos a desarrollar en cada una de las áreas. 
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E. Consenso del esquema diseñado con todos los miembros de la FC, 

incluyendo todos los estamentos que forman parte del mismo. Es 

importante recibir todas aquellas sugerencias que aporten mejoras a 

nuestro proyecto y que tenga el visto bueno de la mayoría del servicio. 

F. Defensa del proyecto ante las autoridades del HNC y ante los 

arquitectos y técnicos que llevaron a cabo el desarrollo del proyecto. 

Lógicamente, esta fase fue un intercambio de opiniones que nos llevó a 

lograr adecuadamente nuestro objetivo. 

G. Seguimiento periódico de la marcha de las obras, que nos permitió 

verificar la fidelidad a nuestra planificación. Además se evacuaron dudas 

y se respondieron consultas de los profesionales responsables de la 

ejecución de la obra, sobre diversos temas inherentes a la construcción 

del servicio y a las características tan específicas requeridas.   

Para proyectar la mejora de los procesos de la FC del HNC en la nueva 

configuración de la estructura edilicia, fue necesario llevar a cabo las siguientes 

etapas: 

1) Identificar la estructura edilicia de la FC, actual y futura, en el plano del 

hospital. 

2) Identificar los Procesos que se llevan a cabo en la FC, clasificarlos en 

estratégicos, Operativos y de Apoyo; ubicarlos en el Mapa de Proceso 

de la FC y desarrollar cada uno de ellos. Para el desarrollo de los 

Procesos Operativos se tuvieron en cuenta los siguientes puntos: 

a) Definición y finalidad 

b) Departamentos involucrados 

c) Personal que interviene  

d) Espacios físicos en que se desarrollaba y desarrollará 

e) Hoja de Estabilización del Proceso 

f) Flujograma 

3) Identificar los espacios físicos de la FC, en el plano actual y futuro 

teniendo en cuenta los procesos e insumos farmacéuticos involucrados. 
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4) Identificar aquellos aspectos edilicios que afectan al desarrollo de los 

procesos y como mejorarán en la nueva estructura. Profundizar en los 

Procesos Operativos considerados prioritarios para el cumplimiento de la 

misión del servicio. 

5) Detallar el diseño de la nueva estructura de la FC, identificando a cada 

espacio físico y justificando la ubicación establecida.  
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RESULTADOS y DISCUSIÓN 

A la FC se le destinó un nuevo espacio físico dentro del hospital, dentro 

del cual se tiene que diseñar su nueva configuración edilicia para el 

cumplimiento de los objetivos que persigue como servicio. 

Esta nueva ubicación se encuentra aledaña al pabellón “Ramón Carrillo” y 

por ende al principal sector de internación. Tal ubicación se puede observar en 

la Fig. 10.  

 

Fig. 10: Nueva ubicación de la FC dentro del HNC (color rojo) y su relación física con los sectores de 

internación  

Sabiendo cual es el espacio físico asignado dentro del HNC, su ubicación, 

las áreas colindantes y sus dimensiones, el próximo paso fue determinar cuáles 

son los procesos de la FC del HNC se llevan a cabo para cumplir con la misión 

del servicio. Para ello fue necesario adoptar un enfoque basado en procesos 

para lo cual, lo que se tuvo que hacer en primera instancia fue, enumerar todas 

y cada una de las actividades que forman parte de los procesos para luego 

poder identificarlos y desarrollarlos. Luego de una exhaustiva enumeración de 
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las actividades desarrolladas, se identificaron los procesos de la FC, se los 

clasificó y representó gráficamente en un Mapa de Proceso.  

En la Fig. 11 que se muestra a continuación, se puede visualizar el Mapa 

de Procesos del servicio de FC:  

 

Fig. 11: Mapa de Procesos de la FC del HNC 

El MAPA DE PROCESO de la FC quedó conformado con los siguientes 

elementos:  

 Una entrada: proveedores, pacientes y profesionales de la salud 

 Una salida: pacientes y profesionales de la salud 

 Un cuerpo con: 

o Procesos Estratégicos a cargo de la dirección del servicio,  
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o Procesos Operativos o Claves a cargo del todo el personal del 

servicio en el cual se visualizan 7 procesos (enumerados de color 

naranja) y  

o Procesos de Apoyo.  

A continuación se procede al desarrollo de cada uno de los procesos de la 

FC. 

A. PROCESOS ESTRATÉGICOS 

A.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Corresponde a la autoridad del 

servicio, organizar el área y su personal de acuerdo a los objetivos generales 

del servicio y del establecimiento en el cual se encuentra inserto. Para ello 

debe elaborar las normas de trabajo, el manual de funcionamiento y los 

manuales de procedimientos, como así también la sistematización del control 

de gestión interno. En el Manual de Funcionamiento de la FC se detalla entre 

otras cosas, la Misión, Visión y Valores del servicio:  

Misión: Proveer una farmacoterapia integral segura y eficiente. Ser un centro 

de capacitación y formación de las carreras de grado y posgrado de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la UNC. 

Visión: Ser reconocido a nivel provincial como una organización de excelencia 

en la elaboración y dispensación de los medicamentos y posicionarse como un 

centro de referencia en la materia académica y en la investigación, consolidada 

por un equipo humano capacitado motivado y comprometido en la atención 

farmacéutica integral y personalizada del paciente y de esta manera contribuir 

a la mejora de la salud de los mismos y satisfacer sus necesidades y 

expectativas. 

Valores: las personas son el principal valor. En primer lugar los pacientes, que 

son la razón de ser de nuestra profesión; y en segundo lugar, los profesionales. 

Los valores más destacados en los profesionales son:  
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 Trabajo en equipo y en cooperación con los profesionales de salud de la 

institución 

 Sentido de la responsabilidad 

 Voluntad de mejora 

 Capacidad para la innovación 

 Cultura de seguridad y eficiencia 

 Respeto por el medio ambiente 

 Atención Farmacéutica centrada en el paciente 

La formación y motivación de los profesionales son claves para la consecución 

de los objetivos del servicio e imprescindibles para conseguir la excelencia en 

el ámbito farmacéutico y sanitario. El compromiso con la organización está 

guiado por el sentido de ética, equidad, justicia y sostenibilidad. Una gestión 

eficiente, innovadora y compartida por los distintos estamentos y la mejora 

continua de la calidad están en la cultura del servicio para contribuir al buen 

hacer de nuestra misión. 

A.2. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN: La Docencia de grado y posgrado 

que se lleva a cabo es para alumnos de los últimos años de la carrera de 

Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la UNC y para 

Especializandos de la carrera de posgrado “Especialización en Farmacia 

Hospitalaria” de la FCQ – UNC. El desarrollo de las actividades antes 

nombradas, se encuentra contemplada en las Resoluciones N° 1106/2015 y N° 

259/2015 de la FCQ-UNC, que contienen las correspondientes Actas Acuerdo.  

Además se llevan a cabo el diseño y desarrollo de trabajos de investigación en 

el servicio y se participa en proyectos de investigación en conjunto con otros 

profesionales de la misma o de distintas unidades académicas.  

Tal es el ejemplo del trabajo de investigación: “terapia fotodinámica. Innovación 

fármaco tecnológica frente al pre-cáncer cutáneo en un establecimiento público 

asistencial”. En tal estudio el objetivo fue estudiar la respuesta a la terapia 
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fotodinámica (TFD) de pacientes que presenten lesiones de piel premalignas, 

como queratosis actínicas y queratosis seniles, diagnosticados clínicamente 

por dermatólogos del HNC, utilizando como fotosensibilizador una solución de 

ácido aminolevulínico elaborada en la FC,  y una fuente lumínica diseñada y 

creada por ingenieros de la Facultad de Ciencias Médicas-UNC.  

A.3. NORMATIVAS: Para que la FC pueda llevar a cabo sus funciones y 

desarrollar sus actividades, debe contemplar las normativas que regulan la 

actividad farmacéutica de las farmacias en establecimientos asistenciales. 

Entre las principales normativas a las que se debe regir el servicio, se 

encuentran: 

Normativas nacionales: 

 Resolución del Ministerio de Salud de la Nación Nº641/2000, apruébanse 

las Normas de Organización y Funcionamiento de Farmacias en 

Establecimientos Asistenciales. Su complementaria, Nº1023/2012, 

apruébase la directriz de organización y funcionamiento de Farmacias 

Hospitalarias de Establecimientos Asistenciales con Internación. 

 Farmacopea Argentina, en sus siete ediciones. 

 Normativas provistas por la Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), dependiente del Ministerio de 

Salud de la Nación, Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos. 

 Normativas correspondientes al Registro Nacional de Precursores 

Químicos (RENPRE), dependiente del Ministerio de Seguridad de la 

Nación, Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. 

Normativas provinciales: 

 Resolución del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba 

Nº1326/2010 y su actualización 379/2015. Apruébase la Guía de Buenas 

Prácticas de la Actividad Farmacéutica- Elaboración de Productos 

Sanitarios Oficinales. 
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 Resolución del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba Nº152/2012 

y su actualización 384/2015. Apruébase el Formulario Provincial de 

Productos Sanitarios Oficinales Normalizados. 

 Resolución del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba Nº153/2012. 

Fiscalización de psicotrópicos y estupefacientes. Instructivo para el llenado 

de informes trimestrales  para laboratorios, droguerías y farmacias. 

 Resolución del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba Nº166/2012. 

Apruébanse las directivas para Farmacias en Establecimientos 

Asistenciales. 

Además de las mencionadas normativas, las cuales son de carácter obligatorio, 

se dispone de un conjunto de Normas de Calidad relacionadas con la actividad 

farmacéutica provistas por el Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación (IRAM) que van desde la 9800-1 a la 9800-11. La certificación de 

las mismas es de manera opcional pero su implementación otorga garantía de 

calidad a las actividades desarrolladas dentro del servicio. Además contribuye 

al desarrollo tecnológico, genera un mejor posicionamiento dentro del propio 

hospital y con respecto a las farmacias hospitalarias del medio y facilita la 

apertura de nuevos mercados.  

A.4. PARTICIPACIÓN EN COMISIONES/COMITÉS: Dada la importancia 

del cumplimiento de las disposiciones vigentes, y contando con la posibilidad 

de poder participar en diferentes ámbitos, los cuales permiten enriquecer la 

importante misión de conducir y guiar un servicio de farmacia hospitalaria hacia 

su excelencia y a la vez de participar en la redacción de las futuras normativas, 

es que se participa en diferentes comisiones tanto dentro del hospital como 

fuera del mismo. Tales comisiones/comités son: 

 Grupo de Trabajo Buenas Prácticas Farmacéuticas Regional 

Córdoba del IRAM para la revisión y corrección del grupo de normas 

9800. Designación por la Dirección del HNC.  

 Comisión permanente de Buenas Prácticas de Elaboración de 

Productos Sanitarios Oficinales, con sede en el Colegio de 
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Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, en la cual se desarrolló y 

actualizó la Guía de Buenas Prácticas de la Actividad Farmacéutica, 

aprobada por el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba con 

alcance para todas las farmacias elaboradoras de la provincia de 

Córdoba; y el Formulario Provincial de Productos Sanitarios Oficinales 

Normalizados.  

 Comité de Control de Infecciones del HNC. Resolución interna del 

HNC Nº 451/2010. El mismo consiste en un equipo multidisciplinario que 

tiene entre algunas de sus principales funciones la de revisar y aprobar 

un programa anual de actividades de vigilancia y prevención, revisar los 

datos de vigilancia epidemiológica y señalar los campos apropiados para 

intervención, entre otras. 

 Comité de Farmacia y Terapéutica del HNC. Resolución interna del 

HNC Nº 832/2013. Es un órgano de asesoramiento, consulta, 

coordinación e información relacionada con los medicamentos en el 

hospital.  

 Comisión Asesora de Especialización, de la carrera de posgrado 

“Especialización en Farmacia Hospitalaria” de la FCQ-UNC. Con función 

de coordinación. Resolución Nº 833/2015. 

B. PROCESOS OPERATIVOS 

Para el desarrollo de cada uno de los procesos operativos que se llevan a 

cabo en la FC y profundizar en aquellos que son claves para la consecución de 

la misión y visión del servicio, fue importante describir y detallar cada uno de 

ellos teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

a) Definición y finalidad 

b) Departamentos involucrados 

c) Personal que interviene  

d) Espacios físicos que ocupan en la estructura actual y futura 
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e) Hoja de estabilización del proceso. Su desarrollo fue fundamental para 

recabar las características más importantes de cada uno. Los puntos 

relevantes que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes: 

 Límite inicial 

 Límite final 

 Clientes 

 Necesidades y Expectativas de los clientes 

 Entradas 

o Recursos 

o Documentos 

 Salidas 

 Indicadores 

 Responsable 

f) Flujograma. Su desarrollo permitió identificar claramente las actividades 

que integran cada proceso y quienes son los responsables de la 

ejecución de cada una. 

B.1. PROCESO 1: RECEPCIÓN y ALMACENAMIENTO 

a) Definición y finalidad: 

La recepción es un proceso de gran importancia enfocado en la calidad 

del producto entrante, ya que durante esta se verifican las especificaciones que 

debe cumplir la calidad del producto y se verifica la calidad del servicio del 

proveedor. 

Almacenamiento es el conjunto de actividades que tiene como objetivo el 

cuidado y la conservación de las especificaciones técnicas con las que fueron 

fabricados los medicamentos y dispositivos médicos. Unas condiciones 

adecuadas de almacenamiento deben garantizar: 

1. La calidad de los medicamentos hasta su utilización. 

2. La eficacia terapéutica 

3. Evitar el deterioro y envejecimiento acelerado de los insumos. 
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La finalidad del proceso es la solicitud a los proveedores de las 

necesidades de Insumos Farmacéuticos en cada uno de los Departamentos y 

el control respectivo de lo recibido en cuanto a la calidad y cantidad según la 

orden de provisión correspondiente recibida del Departamento de Compras o el 

remito emitido por los diferentes Programas de Salud. Se debe tener en cuenta 

lo solicitado por el servicio y lo adjudicado en el proceso administrativo.  

El registro de lo recibido se debe hacer teniendo en cuenta el protocolo 

correspondiente para tal fin, para luego permitir hacer el registro informático en 

el programa interno de la FC y la presentación de los comprobantes de 

adquisición (facturas y remitos) en el Departamento de Tesorería.  

El almacenamiento de los diferentes insumos se debe hacer teniendo en 

cuenta básicamente los siguientes aspectos: 

1. Determinación del tamaño y volumen del área. 

2. Características propias de los medicamentos y productos médicos (los 

que   requieren refrigeración, los de control especial, frascos, ampollas, 

cajas, etc.). 

3. Flujo de demanda 

b) Departamentos involucrados: 

a. Elaboración de Formulaciones Farmacéuticas (FF) 

b. Atención Farmacéutica a pacientes ambulatorios 

c. Dispensación de Medicamentos (M) y de Productos Médicos (PM) a 

pacientes internados 

c) Personal que interviene:  

a. Farmacéutica directora técnica del servicio y  

b. las Farmacéuticas responsables de cada Departamento 

d) Espacios físicos que ocupan en la actual estructura edilicia: 
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Fig. 12: Espacios físicos para la recepción y almacenamiento en la estructura actual de la FC 

Si analizamos los espacios físicos actuales, podemos detallar los 

inconvenientes que presentan su distribución y ubicación: 

 La recepción de los Medicamentos para los pacientes internados, por 

parte de los proveedores, se encuentra en un sector interno de la 

farmacia por lo que los proveedores deben ingresar al servicio para 

poder entregarlos. 

 El depósito de los M se encuentra alejado del lugar de preparación de 

los pedidos para los servicios del hospital, por lo que se debe almacenar 
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medicamentos en dos lugares diferentes, lo que implica doble stock y 

como consecuencia, duplicidad de tareas y de personal.   

 La recepción de los PM descartables se realiza en el mismo lugar donde 

se prepara y se dispensa los pedidos de los servicios. Además, aquellos 

de gran volumen (jeringas, guantes, sondas, etc.) se deben almacenar 

en el entrepiso del mismo sector, con la complicación que ello significa 

para su traslado. 

 La recepción de los PM como gasas y algodón, deben ser almacenados 

en un sector totalmente separado de los descartables, involucrando a 

otro personal para su recepción y dispensación. 

 El almacenamiento de las materias primas y envases se encuentra en un 

lugar alejado de laboratorio, lo que complica para la elaboración de los 

medicamentos. 
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Espacios físicos que ocupa en la futura estructura edilicia: 

 

Fig. 13: Espacios físicos para la recepción y almacenamiento en la estructura futura de la FC 

Si analizamos la fig. 13, podemos observar que el almacenamientos de 

todos los IF será en lugares próximos al lugar de recepción y sectorizados por 

tipo de insumo. De esta manera, se facilita la preparación de los pedidos y su 

dispensación final. 
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e) Hoja de Estabilización: 

 

Fig. 14: Hoja de Estabilización del Proceso de Recepción y Almacenamiento de la FC 
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f) Flujograma: 

 

Fig. 15: Flujograma del Proceso de Recepción y Almacenamiento de la FC 

B.2. PROCESO 2: ELABORACIÓN de FORMULACIONES 

FARMACÉUTICAS 

 Definición y finalidad: 

A pesar de los profundos cambios que se han producido en los últimos 

años en el ámbito y en el modo de elaboración de las formas farmacéuticas, la 
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sección de Farmacotecnia sigue constituyendo una parte fundamental del 

servicio de farmacia de un hospital. Con su actividad se persigue conseguir el 

importante objetivo de proporcionar,  en cualquier momento y con 

independencia de las disponibilidades del mercado, formas de dosificación 

adecuadas a las necesidades específicas del hospital, o de determinados 

pacientes, manteniendo un nivel de calidad apropiado33, 34. 

La finalidad de la Farmacotecnia, es el estudio de las técnicas u 

operaciones de orden mecánico, físico o químico, que utiliza el farmacéutico 

para convertir las drogas en medicamentos, con sus formas y dosis adecuadas 

para su correcta administración al enfermo35.  

La FC del HNC es la única Farmacia Hospitalaria de la provincia de 

Córdoba y una de las pocas a nivel nacional, que tiene una reconocida y 

extensa trayectoria en la elaboración de medicamentos; se destaca 

particularmente en los catalogados como “Medicamentos Huérfanos”. 

Usualmente la industria farmacéutica no se interesa en estos productos por la 

escasa perspectiva de recuperación de los costos de inversión en investigación 

y desarrollo, por lo que no los producen y por lo tanto, no se encuentran 

disponibles en el mercado farmacéutico. En relación a esto es de suma 

importancia social su elaboración en centros públicos de salud para brindar 

asistencia a los pacientes que los necesitan.  

Las razones principales por lo que justifica que la FC, ofrezca este 

servicio a la comunidad hospitalaria son34: 

1. Para efectuar adaptaciones de formas farmacéuticas o dosis de 

medicamentos disponibles comercialmente, a los fines de atender 

requerimientos específicos de pacientes, en relación a su patología, edad o 

dificultad en la aplicación de la presentación original. 

2. Por necesidad del paciente de que le suministre una formulación no 

disponible comercialmente pero descripta en farmacopeas y/o bibliografía 

especializada, o a través del desarrollo de nuevas formulaciones por la 

actividad de I+D propia del servicio interno.  
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3. Por razones de costo, en algunos casos, es conveniente elaborar 

medicamentos de uso generalizado, aunque estos estén disponibles 

comercialmente para ser utilizados exclusivamente en pacientes del 

hospital.  

La finalidad del proceso en cuestión es la elaboración de FF cumpliendo 

con las Buenas prácticas de elaboración, entendiendo como tal, al conjunto de 

normas y procedimientos que contribuyen a asegurar la calidad de los 

medicamentos elaborados.  

 Se entiende por FF: “Medicamento elaborado y garantizado por un 

farmacéutico, dispensado en su servicio farmacia, destinado a los pacientes a 

los que abastece el servicio farmacéutico”. Dentro de las FF que se elaboran, 

se encuentran principalmente oficiales, oficinales, magistrales y huérfanas. 

 Formulación Magistral: es todo medicamento prescripto en una receta magistral para un paciente individualizado, 

posteriormente preparado, envasado y rotulado por un Farmacéutico en el laboratorio de su Farmacia y 

dispensado en la misma18.  

 Formulación Normalizada: son aquellas aprobadas por la Comisión de Farmacia y Terapéutica para su uso 

general en el hospital y que se preparan de forma rutinaria. Debe existir un stock mínimo de fórmulas 

normalizadas, que estará siempre cubierto, y será establecido dependiendo de las  necesidades del hospital en  

cada momento34.  

 Medicamento Oficial: corresponde a los medicamentos que se encuentran listados en la Farmacopea Argentina y 

elaborados en base a sus indicaciones17.  

 Medicamentos Huérfanos: aquellos destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades 

raras o de baja incidencia36. 

Para garantizar calidad en el proceso de elaboración es necesario 

generar, revisar y actualizar la documentación pertinente según los 

requerimientos de las normativas vigentes y las necesidades que se van 

presentando.  

Los protocolos o los Procedimientos Normalizados de Trabajo son 

documentos claves para asegurar la calidad y la trazabilidad de lo elaborado. 

Los mismos nos permiten hacerle el seguimiento a las distintas etapas que 

atraviesa un medicamento hasta llegar al usuario o paciente. 
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Para que la elaboración de una FF se haga efectiva por parte de las 

personas que se desempeñan en el lugar, las actividades que se deben llevar a 

cabo en el laboratorio son las siguientes:  

 1: recepción de la prescripción médica y validación de la misma en 

cuanto a los datos que deben figurar para poder ser aceptada. 

 2: Análisis de la factibilidad de la elaboración. 

 3: Búsqueda de los elementos necesarios para elaborar la FF como son: 

la bibliografía, materiales de laboratorio, materias primas, envases, 

rótulos, etc. 

 4: Elaboración propiamente dicha. 

 5: Dispensación de la FF con la correspondiente información al paciente. 

 6. Registro en el Libro Recetario. 

b) Departamentos involucrados: 

 Elaboración de Formulaciones Farmacéuticas 

c) Personal que interviene: Farmacéuticas que se desempeñan en el  

Departamento (3) y personal de apoyo (acondicionamiento de envases). 

d) Espacios físicos que ocupa en la actual estructura edilicia: 
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Fig. 16: Proceso de Elaboración de la FC, secuencia de actividades en la estructura actual 

La estructura edilicia actual del laboratorio dispone de un solo espacio 

físico para el desarrollo de todas las actividades como: análisis de factibilidad 

de elaboración, preparación de la formulación, rotulado, envasado, 

acondicionamiento de envases, almacenamiento de MP y FF, preparación de 

pedidos de los servicios de internación, control de calidad de MP y FF, etc.  

Los riesgos y perjuicios de tener solo un espacio son varios, entre los más 

importante que podemos citar se encuentran: contaminación cruzada, 

desaprovechamiento del tiempo y del recurso humano, limitación en la cantidad 

y variedad de formulaciones a elaborar. 
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Espacios físicos que ocupa en la futura estructura edilicia: 

 

Fig. 17: Proceso de Elaboración de la FC, secuencia de actividades en la estructura futura 
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e) Hoja de Estabilización: 

 

Fig. 18: Hoja de Estabilización del Proceso de Elaboración de la FC 
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f) Flujograma: 

 

Fig. 19: Flujograma del Proceso de Elaboración de la FC 
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DISPENSACIÓN A PACIENTES INTERNADOS 

A los pacientes internados se les dispensa tres grupos diferentes de 

Insumos Farmacéuticos. Entre ellos se encuentran: 

I. Medicamentos 

II. Formulaciones Farmacéuticas 

III. Productos Médicos 

Los espacios físicos que se disponen en la estructura actual y que se 

dispondrán en la futura estructura, se muestran en las siguientes imágenes: 

 

Fig. 20: Espacios físicos para la dispensación a Pacientes Internados en la FC en la estructura actual 
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En la fig. 20 se puede observar que los sectores de distribución de M y 

PM para PI se encuentran muy separados entre sí, lo que dificulta la 

comunicación y el acceso a la información. Además, ambos espacios son 

reducidos en tamaño para las actividades que se desarrollan y el personal que 

se desempeña. Además, la dispensación de PM se lleva a cabo en tres 

espacios diferentes por ser almacenados en distintos espacios y lo mismo 

ocurre con los M. 

A su vez, la dispensación de FF a pacientes internados se debe hacer en 

el mismo espacio donde se atiende al personal del hospital, profesionales de la 

salud, representantes de laboratorios, droguerías y a todo personal que 

requiere asistir a la FC.  

En la nueva configuración de la estructura edilicia de la FC, se dispuso 

que los espacios destinados para la dispensación de los IF para pacientes 

internados, se encuentren en un mismo lugar, pero que a la vez en un sector 

amplio y sectorizado para cada IF. Tal disposición le permitirá al servicio 

aprovechar el recurso humano destinado a dicha tarea y al personal del 

hospital le facilitará el retiro de las solicitudes realizadas. 
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Fig. 21: Espacios físicos para la dispensación a Pacientes Internados en la FC en la estructura futura 

B.3. PROCESO 3: DISPENSACIÓN de MEDICAMENTOS a PACIENTES 

INTERNADOS 

a) Definición y finalidad: 

En el Departamento de Dispensación de Medicamentos a pacientes 

internados (DDM) de la FC del HNC, se dispensan medicamentos para todos 

los pacientes internados en el mismo y para aquellos atendidos en los 

consultorios y servicios de guardia si es que lo requieren.  

Se define a la Dispensación de Medicamentos como: “El conjunto de 

actividades llevadas a cabo bajo supervisión de un farmacéutico desde que se 

recibe una prescripción o una petición de un medicamento hasta que éste es 

entregado al propio paciente o al profesional responsable de su 
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administración”. La dispensación no es sólo un acto físico sino que se 

corresponde con una actividad del conocimiento en la que se pone en juego el 

desempeño profesional. Es decir, cada prescripción es única, así como las 

circunstancias del paciente, lo que hace, a su vez, que cada dispensación 

requiera que se realicen juicios y se tomen decisiones, a menudo en 

condiciones de incertidumbre (datos incompletos o conocimientos científicos 

insuficientes).  

Previo a la dispensación, se requiere disponer en el lugar con el stock 

suficiente de los diferentes M para que al momento de dispensar se cuente con 

ellos. Por tal motivo, la farmacéutica responsable del DDM, supervisa las 

cantidades disponibles de cada M y repone el stock necesario para la 

dispensación del día. El pedido es acondicionado en el lugar por el personal 

técnico o por las farmacéuticas del DDM cuando corresponda (M restringidos, 

M termolábiles, entre otros).  

Para que la dispensación se haga efectiva y de la mejor manera posible 

por parte de las personas que se desempeñan en el lugar, se deben llevar a 

cabo los siguientes pasos: 

 Paso 1: Validación de las recetas en las salas de internación por parte de 

las farmacéuticas del servicio. En la validación, el farmacéutico adquiere 

la responsabilidad de revisar y comprobar duplicidades, dosis y duración 

del tratamiento inadecuadas a la situación del paciente, interacciones, vía 

y forma de administración, reacciones adversas, contraindicaciones, 

alergias, cumplimiento de protocolos, selección de pacientes, 

cumplimiento de las condiciones administrativas de uso (estupefacientes, 

medicamentos restringidos, etc.). 

 Paso 2: Generación del rótulo de identificación del paciente e 

identificación de los medicamentos. 

 Paso 3: Preparación del pedido de medicamentos para cada paciente 

internado. Si se prescribe algún Medicamento Restringido (MR), se 
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solicita intervención de los Médicos Auditores para su análisis y 

evaluación de su dispensación. 

 Paso 4: Comprobación de los M preparados. 

 Paso 5: Almacenamiento de los M a ser dispensados. 

 Paso 6: Dispensación de los M. En este acto se controla la medicación 

dispensada entre el personal que la retira (Profesionales de la salud o 

cadetes) y la farmacéutica. Se controlan solo aquellos medicamentos 

restringidos. Para la confirmación de la recepción se requiere la firma en 

la receta por parte del personal que retira los M. 

 Paso 7: Asesoramiento al paciente. Solo se lleva a cabo a través de los 

Profesionales de la Salud (médicos y enfermeras). Se puede dar en la 

misma farmacia cuando van a solicitar algún medicamento en particular, 

en los servicios de internación o por teléfono si no es posible el contacto 

directo. (Se puede  realizar en cualquier momento del proceso). 

b) Departamentos involucrados: 

a. Distribución de Medicamentos a pacientes internados 

c) Personal que interviene: Farmacéuticas (3) y personal técnico que se 

desempeña en el  Departamento. 
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d) Hoja de Estabilización: 

 

Fig. 22: Hoja de Estabilización del Proceso de dispensación de medicamentos a Pacientes Internados  
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e) Flujograma: 

 

Fig. 23: Diagrama de Flujo del Proceso de dispensación de medicamentos a Pacientes Internados  
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B.4. PROCESO 4: DISPENSACIÓN DE FORMULACIONES 

FARMACÉUTICAS A PACIENTES INTERNADOS 

a) Definición y finalidad: 

Las formulaciones farmacéuticas que se dispensan para los pacientes 

internados son aquellas que no son elaboradas por la industria farmacéutica 

como así también aquellas que por razones de costo, le es conveniente al 

hospital que sean elaboradas. Principalmente son formulaciones normalizadas 

las que se dispensan. 

Para su dispensación se requiere de la solicitud por parte del personal de 

enfermería o de profesionales médicos, a través de un cuadernillo pre-impreso 

o una prescripción médica. Un requisito primordial para la dispensación, es la 

entrega de los envases vacíos por parte de los servicios del hospital. Los 

mismos son descartados por parte de la FC, siguiendo las medidas de 

seguridad correspondiente.  

b) Departamentos involucrados: 

a. Elaboración de Formulaciones Farmacéuticas 

b. Atención Farmacéutica a pacientes ambulatorios 

c) Personal que interviene:  

a. Farmacéuticas elaboradoras 

b. Farmacéuticas de Atención Farmacéutica 
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d) Hoja de Estabilización: 

 

Fig. 24: Hoja de Estabilización del Proceso de dispensación de Formulaciones Farmacéuticas a Pacientes 

Internados  
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e) Flujograma: 

 

Fig. 25: Diagrama de Flujo del Proceso de dispensación de Formulaciones Farmacéuticas a Pacientes 

Internados  
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B.5. PROCESO 5: DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS A 

PACIENTES INTERNADOS 

a) Definición y finalidad: 

En el Departamento de Distribución de Productos Médicos (DDPM) de la 

FC del HNC, se dispensan los PM para los pacientes internados en los distintos 

servicios de internación y para aquellos atendidos en los consultorios y 

servicios de guardia si es que lo requieren. La finalidad de su utilización es muy 

variada encontrándose entre las más comunes para la seguridad de los 

profesionales de la salud, para diagnóstico, para curación, administración de 

medicamentos, etc.  

A un Producto Médico se lo define como “Un producto para la salud tal 

como equipamiento, aparato, material, artículo o sistema de uso o aplicación 

médica, odontológica o laboratorial, destinada a la prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación o anticoncepción y que no utiliza medio 

farmacológico, inmunológico o metabólico para realizar su función principal en 

seres humanos, pudiendo entretanto ser auxiliado en su función, por tales 

medios”37.  

Para su distribución se requiere de la solicitud por parte de enfermeras o 

médicos, que puede ser a través de cuadernillos pre-impresos o mediante una 

prescripción médica. 

Tal solicitud es validada por la farmacéutica responsable del 

departamento para luego ser preparada por el personal técnico. 

La variedad de PM que se gestionan en la FC es alrededor de 250 PM 

diferentes entre los que se encuentran: jeringas, agujas, catéteres, sondas, 

guantes, pañales, gasas, algodón, vendas, termómetros, portaobjetos, bolsas 

de orina y de colostomía, sistemas para perfundir soluciones parenterales, etc. 

Pero además se reciben y se administran en el mencionado departamento, las 

prótesis y los equipamientos médicos. 

b) Departamentos involucrados: 
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a. Distribución de Productos Médicos a pacientes internados 

c) Personal que interviene:  

a. Farmacéutica del DDPM 

b. Personal técnico 

d) Hoja de Estabilización: 

 

Fig. 26: Hoja de Estabilización del Proceso de dispensación de Productos Médicos a Pacientes Internados  
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e) Flujograma: 

 

Fig. 27: Flujograma del Proceso de dispensación de Productos Médicos a Pacientes Internados  
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DISPENSACIÓN A PACIENTES AMBULATORIOS 

A los pacientes ambulatorios se les dispensa dos grupos diferentes de 

Insumos Farmacéuticos. Entre ellos se encuentran: 

I. Medicamentos 

II. Formulaciones Farmacéuticas 

Los espacios físicos que se disponen en la estructura actual y que se 

dispondrán en la futura estructura, se muestran en las siguientes imágenes: 

 

Fig. 28: Espacios físicos disponibles en la estructura actual de la FC para la dispensación de 

Medicamentos a Pacientes Ambulatorios 

Al disponer de los espacios físicos para la dispensación de M y FF a 

pacientes ambulatorios, tal como se muestra en la fig. 28, genera los siguientes 

inconvenientes:  
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 El sector de atención a pacientes ambulatorios para la dispensación de 

M de programas especiales y FF, se encuentran muy separados entre sí, 

por lo que se debe asignar otro recurso humano para la misma función. 

 Para la dispensación de FF se debe entrar al laboratorio ya que las 

mismas se encuentran almacenadas en ese lugar por falta de espacio 

en el lugar de dispensación. 

 El espacio físico destinado para la dispensación de FF es el mismo para 

la atención a todo el personal del hospital.   

En la nueva configuración, fig. 29, se dispuso un sector destinado 

exclusivamente para la atención de pacientes ambulatorios, que requieren 

tanto de M pertenecientes a Programas Especiales como de FF.  
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Fig. 29: Espacios físicos disponibles en la estructura futura de la FC para la dispensación de 

Medicamentos a Pacientes Ambulatorios 

B.6. PROCESO 6: DISPENSACIÓN DE FORMULACIONES 

FARMACÉUTICAS A PACIENTES AMBULATORIOS 

a) Definición y finalidad: 

Las formulaciones farmacéuticas dispensadas a pacientes ambulatorios 

son aquellas que no son fabricadas por la industria farmacéutica porque no le 

son de interés ya sea por la estabilidad de la formulación, por la poca demanda 

por lo cual no invierten en investigación y desarrollo, etc. 

Entre las formulaciones dispensadas se encuentran principalmente las 

formulaciones magistrales. 

Para su dispensación se requiere como requisito indispensable, la 

prescripción médica. Sin la misma no se puede dispensar ninguna formulación. 

Por la ubicación del espacio físico (hall de entrada) que se cuenta para la 

atención de los pacientes ambulatorios que requieren de formulaciones 

farmacéuticas, la atención de los mismos es llevada a cabo en la actualidad por 

farmacéuticas elaboradoras, del DDM y por la farmacéutica responsable de la 

dirección del servicio. Es indispensable que la atención esté próxima al 

laboratorio ya que se necesita de la supervisión de las farmacéuticas 

elaboradoras y la confirmación o no de su elaboración.  

b) Departamentos involucrados: 

a. Elaboración de Formulaciones Farmacéuticas 

b. Dispensación de medicamentos a pacientes internados 

c) Personal que interviene: 

a. Farmacéuticas del DDM 

b. Farmacéuticas elaboradoras 

c. Farmacéutica directora del servicio 
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d) Hoja de Estabilización: 

 

Fig. 30: Hoja de Estabilización del Proceso de dispensación de Formulaciones Farmacéuticas a Pacientes 

Ambulatorios 
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e) Flujograma: 

 

Fig. 31: Flujograma del Proceso de dispensación de Formulaciones Farmacéuticas a Pacientes 

Ambulatorios 
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B.7. PROCESO 7: DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS A PACIENTES 

AMBULATORIOS 

a) Definición y finalidad:  

Los pacientes ambulatorios que requieren de M y que se les dispensa 

desde el Departamento de Atención Farmacéutica a Pacientes Ambulatorios 

(AFA) son aquellos que pertenecen a Programas Especiales.  

Se entiende por “Atención Farmacéutica” a la provisión responsable del 

tratamiento farmacológico por parte del farmacéutico, con el propósito de 

alcanzar unos resultados concretos que mejoren la calidad de vida del 

paciente.  

Dentro de los programas que se atienden en el servicio son: 

1. Programa Nacional de HIV/SIDA y Enfermedades de Transmisión 

Sexual  

2. Programa de ProCorDia (Programa Córdoba Diabetes)  

3. Programa de Maternidad y Paternidad Responsable 

Para la dispensación de los medicamentos, es imprescindible seguir las 

directivas emanadas desde los diferentes programas para luego aplicar el 

protocolo interno para la dispensación por parte de las farmacéuticas. 

b) Departamentos involucrados: 

a. Atención Farmacéutica a Pacientes Ambulatorios 

c) Personal que interviene:  

a. Farmacéuticas (2) del Departamento de AFA 
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d) Hoja de Estabilización: 

 

Fig. 32: Hoja de Estabilización del Proceso de dispensación de Medicamentos a Pacientes Ambulatorios 
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e) Flujograma: 

 

Fig. 33: Flujograma del Proceso de dispensación de Medicamentos a Pacientes Ambulatorios 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

OPERATIVOS 

Para conocer cuáles son los procesos que resultan ser claves para la 

consecución de los objetivos que persigue el servicio de la FC del HNC, de tal 

manera que fueran tenidos en cuenta con énfasis en la planificación del diseño 

de la nueva estructura edilicia; se utilizó una matriz o tabla que tuvo como 

finalidad priorizar los Procesos Operativos que se desarrollan en la 

organización según su impacto real o potencial sobre los objetivos. 

Estos Procesos Operativos fueron sido clasificados en cuatro categorías 

según su aporte al cumplimiento de los objetivos planteados como prioritarios 

para la FC.  

A (imprescindibles), B (importantes), C (afecta) y D (no relacionado). 

A continuación, en la tabla 1, se presenta la Matriz de Priorización de los 

Procesos Operativos de la FC.  

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN de los PROCESOS operativos 

 

PROCESOS 

OBJETIVO 1 
Farmacoterapia 

segura  

OBJETIVO 2 
Satisfacción del 

paciente/Prof. Salud 

OBJETIVO 3 
Gestión 

eficiente y de 
calidad 

PROCESO 1  
Recepción y Almacenamiento 

A C A 

PROCESO 2  
Elaboración de FF 

A A A 

PROCESO 3 
Dispensación de M a PI 

A A A 

PROCESO 4  
Dispensación de FF a PI 

A A B 

PROCESO 5 
Dispensación de PM a PI 

B A B 

PROCESO 6  
Dispensación de FF a PA 

B A A 

PROCESO 7 
Dispensación de M a PA 

A A B 

Tabla 1: Matriz de Priorización de los Procesos Operativos de la FC  

(PI: pacientes internados, PA: pacientes ambulatorios) 



 MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD 

 

Bustos Fierro Carolina - Maestría en Gerencia y Administración en Servicios de Salud- ESP - FCM - UNC 110 

  

Para los dos Procesos identificados como claves, se les hizo un análisis 

exhaustivo sobre las actividades que se desarrollan en cada uno y la secuencia 

de estas actividades en sus correspondientes lugares físicos donde se llevan a 

cabo. 

Para entenderlo y visualizarlo de una manera más clara, fue necesario 

realizar una representación simultánea del flujo de trabajo de ambos procesos 

en la estructura física que la FC dispone hasta su nueva edificación. La 

finalidad de la misma, fue la de facilitar la identificación de los aspectos edilicios 

que se debieran priorizar para el nuevo diseño, y luego proyectarla en un flujo 

de trabajo en la nueva configuración.  

A continuación se muestran en la fig. 34 y 35, la representación gráfica 

del flujo de trabajo en la estructura vigente y la nueva configuración edilicia de 

la FC respectivamente, del Proceso de Elaboración. 

PROCESO OPERATIVO 2: Elaboración de Formulaciones Farmacéuticas 
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1: Recepción de la prescripción médica y validación de la misma en cuanto 

a los datos que deben figurar para poder ser aceptada. 

2: Análisis de la factibilidad de la elaboración. 

3: Búsqueda de los elementos necesarios para elaborar la FF como son: la 

bibliografía, materiales de laboratorio, materias primas, envases, rótulos, 

etc. 

4: Elaboración propiamente dicha. 

5: Dispensación de la FF con la correspondiente información al paciente. 

6. Registro en el Libro Recetario. 

Fig. 34: Diagrama de Flujo en la estructura edilicia actual de la FC para el Proceso de Elaboración 
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1: Recepción de la prescripción médica y validación de la misma en cuanto 

a los datos que deben figurar para poder ser aceptada. 

2: Análisis de la factibilidad de la elaboración. 

3: Búsqueda de los elementos necesarios para elaborar la FF como son: la 

bibliografía, materiales de laboratorio, materias primas, envases, rótulos, 

etc. 

4: Elaboración propiamente dicha. 

5: Dispensación de la FF con la correspondiente información al paciente. 

6. Registro en el Libro Recetario. 

Fig. 35: Diagrama de Flujo en la estructura edilicia futura de la FC para el Proceso de Elaboración 

De la misma manera, se muestran a continuación en la fig. 36 y 37, la 

representación gráfica del flujo de trabajo en la estructura vigente y la nueva 

configuración edilicia de la FC respectivamente, del Proceso de Distribución de 

Medicamentos a Pacientes Internados. 

PROCESO OPERATIVO 3: Distribución de Medicamentos a Pacientes Internados 

 

1. Validación de la prescripción médica. 

2: Generación del rótulo de identificación de paciente. 
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3: Preparación del pedido de medicamentos para cada paciente. 

4: Comprobación de los medicamentos preparados. 

5. Almacenamiento de los medicamentos a ser dispensados. 

6. Dispensación de los medicamentos. 

7. Asesoramiento al paciente a través de los Profesionales de la Salud. 

Fig. 36: Diagrama de Flujo en la estructura edilicia actual de la FC para el Proceso de Distribución de 

medicamentos a Pacientes Internados 

 

1. Validación de la prescripción médica. 

2: Generación del rótulo de identificación de paciente. 

3: Preparación del pedido de medicamentos para cada paciente. 

4: Comprobación de los medicamentos preparados. 

5. Almacenamiento de los medicamentos a ser dispensados. 

6. Dispensación de los medicamentos. 

7. Asesoramiento al paciente a través de los Profesionales de la Salud. 

Fig. 37: Diagrama de Flujo en la estructura edilicia futura de la FC para el Proceso de Distribución de 

medicamentos a Pacientes Internados 
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C. PROCESOS DE APOYO 

C.1. GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS FARMACÉUTICOS 

Dentro de la FC del HNC se gestionan alrededor de 1000 productos 

diferentes entre los que se encuentran: 

 Medicamentos: 

o Especialidades Medicinales (Inyectables de pequeño y gran 

volumen, comprimidos, soluciones, suspensiones, etc.). 

o Formulaciones Farmacéuticas (normalizadas, magistrales, 

oficiales y oficinales). 

o Medicamentos de Programas Especiales: 

 Programa Nacional de VIH/SIDA y ETS del Ministerio 

de Salud de la Nación. 

 Programa PROCORDIA (Programa Córdoba 

Diabetes) del Ministerio de Salud de la provincia de 

Córdoba. 

 Programa MATERNIDAD y PATERNIDAD 

RESPONSABLE del Ministerio de Salud de la 

provincia de Córdoba. 

 Productos Médicos 

o Material de Curación (Gasas rectilíneas, Gasas tubulares, 

Papel Grado Médico, Vendas Cambric, Ovatas, Vendas de 

Yeso, etc.) 

o Suturas (ácidos poliglicólicos, polipropilenos, catgut, Nylon, 

etc.) 

o Productos de un solo uso (jeringas, agujas, sistemas para 

perfundir soluciones parenterales, guantes de cirugía, 

guantes examinadores, pañales descartables, termómetros 

clínicos, etc.) 

o Prótesis (oftalmológicas, traumatológicas, vasculares, etc.) 
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o Material de laboratorio (vaso de precipitación, portaobjetos, 

cubreobjetos, probetas, pipetas, etc.) 

 Materias Primas para la elaboración de las Formulaciones 

Farmacéuticas (hidrocortisona, gentamicina, cloranfenicol, vaselina 

sólida, vaselina líquida, etc.) 

 Reactivos de Laboratorio (precursores químicos controlados por 

Sedronar como Acetona, éter, xilol, etc.) 

 Antisépticos y Desinfectantes (Glutaraldehido, ortoftalaldehido, 

iodopovidona, clorhexidina, etc.)  

Para disponer de los diferentes Insumos Farmacéuticos en el momento 

que son requeridos para la atención de los pacientes, tantos internados como 

ambulatorios, como así también para el funcionamiento de los diferentes 

servicios del hospital, es necesario llevar cabo los procedimientos básicos para 

la selección, adquisición, recepción, almacenamiento y distribución de 

medicamentos e insumos farmacéuticos, en volumen y a plazos razonables, 

con el mínimo riesgo para el paciente y al menor costo posible38.  

La adquisición de todos los insumos farmacéuticos se llevan a cabo a 

través de diferentes procesos de compras como compra menor, trámite 

simplificado, contratación directa, licitación privada y pública. En todos estos 

procesos, el servicio de la FC participa en la adjudicación de los insumos.  

Para saber cuáles son las cantidades adecuadas de cada uno de los 

insumos farmacéuticos que se deben adquirir, es necesario contar con 

información de las estadísticas que se realizan en el servicio. Las mismas 

tienen en cuenta la cantidad dispensada en forma mensual y anual de cada 

insumo farmacéutico y la cantidad consumida por mes y por año de cada uno 

de ellos por los diferentes servicios de la institución. A su vez contempla el 

gasto generado por cada insumo farmacéutico como así también el de cada 

grupo de insumos. 
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C.2. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

El servicio de FC cuenta con un sistema informático propio para la gestión 

de lo adquirido y dispensado en el servicio. El mismo, se conecta con el 

servicio de Admisión quien realiza la carga de pacientes, lo que permite imputar 

los medicamentos y Productos Médicos dispensados al paciente que 

corresponda. El programa que se dispone, entre las principales ventajas que 

ofrece para la gestión, es que permite obtener información como: 

 Consumo por Insumos farmacéuticos en el período solicitado 

 Consumo por grupo de insumos 

 Consumo por insumos por paciente 

 Consumo por insumos por servicio 

 Consumo por insumo por servicio y por paciente 

 Insumos adquiridos en el período solicitado, etc. 

Por otra parte, si se requiere la búsqueda bibliográfica para: la evacuación 

de consultas, el desarrollo de formulaciones nuevas, información al paciente, 

acceso a la base de datos de los programas especiales, etc., se dispone de 

computadoras con acceso a internet en cada uno de los Departamentos y 

sectores que lo requieren. 

Dentro del servicio, una herramienta muy útil para el desarrollo de las 

actividades que se involucran en cada uno de los procesos, son los 

Procedimientos Normalizados de Trabajo. En cada uno de los Departamentos 

con los que cuenta el servicio, se dispone de estos documentos en los que se 

detalla claramente el objetivo, su alcance, responsabilidades, definiciones e 

información pertinente al caso. En estos documentos se incluyen los 

instructivos y planillas de registro. 

Para la dispensación de los insumos farmacéuticos a los diferentes 

pacientes internados en el nosocomio, se dispone de otros documentos 

importantes como son los protocolos. Los mismos son desarrollados por la FC 

o por el Comité de Farmacia y Terapéutica del hospital, y luego son 

presentados a las autoridades de la institución para su aprobación final.  
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C.3. GESTIÓN DE RECURSOS 

C.3.1. Recursos Humanos: 

En el marco de la gestión del RECURSO HUMANO, se llevan a cabo 

actividades de diversas índoles. Una de ellas es con la modalidad de TALLER y 

denominada “TRABAJO EN EQUIPO”, con el objetivo de dedicar una hora por 

mes a actividades que fomenten la integración del personal que se desempeña 

en el mencionado servicio y consensuar la MISIÓN y VISIÓN, como así 

también resaltar y trabajar los VALORES con los que cuenta el área, dentro de 

un marco de interacción, reflexión y diversión. 

Otra de las actividades desarrolladas para la formación y actualización 

profesional del personal, son ATENEOS realizados por el propio personal, en 

donde una vez al mes, una de las farmacéuticas diserta sobre algún tema de 

interés para el resto del personal.  

C.3.2. Recursos Materiales: 

En la gestión de los RECURSOS MATERIALES, se tiene en cuenta 

principalmente, el mobiliario que se dispone en cada sector del servicio, el cual 

facilita el cumplimiento de las tareas necesarias para ejecución de las 

actividades que conforman el proceso. Entre los recursos materiales que se 

dispone, podemos citar a: 

 Computadoras 

 Armarios con seguridad para medicamentos restringidos 

 Mesadas para la elaboración de formulaciones farmacéuticas 

 Armarios varios para almacenar medicamentos y productos 

médicos 

 Teléfonos para comunicarse interna y externamente 

 Heladeras para almacenar medicamentos termolábiles 

 Estanterías 

 Biblioteca 

 Mostradores 

 Sistema de seguridad con alarma, etc. 
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C.3.3. Recursos de Infraestructura: 

En la gestión de los RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA, se tiene en 

cuenta los procesos operativos del servicio y lo que las normativas nos exigen. 

Actualmente la FC dispone de diferentes espacios físicos para el desarrollo de 

las actividades que conforman los procesos en cuestión. Tales espacios se 

muestran en la fig. 38. 
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Fig. 38: Estructura física actual de la FC. Distribución de los espacios disponibles 
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Si analizamos la estructura física de la FC vigente, en la cual lleva a cabo 

sus funciones hasta que se finalice la edificación de la nueva estructura, 

podemos observar otras discrepancias que impactan negativamente para el 

desarrollo de los Procesos Operativos, además de las nombradas 

anteriormente. A continuación se enumeran algunas de ellas: 

 No se dispone de un office para el refrigerio del personal. 

 Se dispone de un solo baño siendo que en el servicio se desempeñan 

tanto hombres como mujeres. 

 Los ambientes que disponen de temperatura controlada son solo el 

laboratorio y el depósito de medicamentos. 

 El espacio destinado a la dirección se encuentra compartido con la 

secretaría. 

 No se dispone de un lugar exclusivo para el almacenamiento de la 

documentación. 

 No se dispone de un lugar exclusivo para el almacenamiento de los 

elementos de limpieza. 

 

 

 



 MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD 

 

Bustos Fierro Carolina - Maestría en Gerencia y Administración en Servicios de Salud- ESP - FCM - UNC 121 

  

PLANIFICACIÓN DE LA NUEVA CONFIGURACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA EDILICIA DE LA FC DEL HNC 

Planificación es un proceso de construcción colectiva que, con una 

perspectiva de actores sociales, busca reducir la distancia entre la reflexión y la 

acción, entre la investigación, el conocimiento y la práctica; comprendiendo 

mejor los procesos de cambio que se hacen sustentables39. 

La planificación de un Servicio de Farmacia debe intentar en sus 

planteamientos cumplir una serie de objetivos, como son1: 

– Intentar ubicar el Servicio de Farmacia en la zona más idónea del 

hospital, en función de las prestaciones del mismo como Servicio 

central del hospital. 

– Conseguir que los desplazamientos internos dentro del Servicio de 

Farmacia sean los mínimos posibles para poder desarrollar las 

actividades predeterminadas. 

– Las áreas establecidas deben ser modificables y/o ampliables en 

función de las necesidades actuales y futuras. 

– Las zonas que soportan más volumen de trabajo deben tener 

prioridad en la distribución del espacio. 

– Las personas que trabajan en el Servicio de Farmacia deben estar 

muchas horas en el mismo, con lo cual hemos de aportar elementos de 

comodidad y de confort personal a los trabajadores. 

– La planificación de un Servicio de Farmacia es el resultado de un 

consenso entre todos los estamentos que trabajan en el mismo 

(enfermeros, auxiliares de clínica, técnicos de farmacia, celadores, 

auxiliares administrativos y farmacéuticos). La propuesta global del 

servicio es la que luego defenderemos ante la dirección del hospital y 

trataremos de que no se desvíe en exceso del proyecto presentado. 

Al servicio de farmacia se lo debe concebir como una unidad en la que 

todos sus integrantes deben ser y sentirse parte del mismo. El espacio que 

debe ocupar va a estar influenciado por múltiples y diversos factores. El 
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conocer las diferentes zonas que deben estar delimitadas dentro del servicio, 

así como los objetivos de cada una de ellas, y el espacio que se precisa para 

cumplir los mismos, de acuerdo a nuestro plan de trabajo, nos permitirá solicitar 

a la administración que esos requerimientos de superficie básicos puedan 

llevarse a término1. 

Los aspectos generales que deben ser tenidos en cuenta para la 

planificación de los nuevos espacios físicos, según lo aportado por las 

normativas y la bibliografía, de manera que faciliten y mejoren las actividades 

que conforman los diferentes procesos, son los siguientes1, 12, 13: 

El Servicio de Farmacia debe estar situado los más cercano posible a 

zonas de descarga para los proveedores. Por el volumen de compras, las 

cantidades de medicamentos que son en muchos casos voluminosos y pesados, 

debe estar ubicado en planta baja.  

Debe contar con una zona en la que se irá colocando los Insumos 

Farmacéuticos hasta su análisis, revisión, confirmación y posterior colocación de 

acuerdo con los diferentes lugares de almacenamientos establecidos y pactados 

dentro del Servicio. Esta zona de recepción debe estar a la/las entrada/s del 

servicio y próxima a las unidades de almacenamiento. 

Cualquier persona que acuda al Servicio para diferentes objetivos, como 

pueden ser: solicitar información de medicamentos, visitadores de los 

laboratorios, etc., debe ser filtrada por la secretaría del Servicio que luego 

canaliza a las personas responsables su resolución en función de lo solicitado. 

Por lo mencionado, esta zona debe estar próxima a la entrada al Servicio de 

Farmacia, ello impedirá que el personal no sanitario deba circular dentro del 

Servicio. La secretaria estará en la antesala del despacho del Jefe de Servicio, y 

actuará como organizadora de todas las visitas que requieran la presencia del 

mismo.  

En función de la superficie del Servicio de Farmacia, de sus prestaciones 

sanitarias dentro del hospital y del número de farmacéuticos, el servicio debe 

contar con una zona que sirva al personal para descanso dentro del quehacer 
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diario del Servicio.  

Debe contar además, con un espacio para la capacitación del personal. 

Para la ubicación del servicio de Farmacia dentro del hospital se debe 

valorar una serie de premisas:  

– Fácil acceso, tanto para las comunicaciones externas como las internas del 

hospital. 

– Fácil comunicación externa, que permita una cómoda recepción de los 

medicamentos. 

– Fácil comunicación interna, que permita la distribución de los medicamentos 

(stocks o carros de medicación) a las unidades de enfermería. 

– Proximidad con los sistemas de circulación vertical: ascensores y montacargas. 

– Es aconsejable que todas las áreas del Servicio de Farmacia, incluidos los 

espacios de almacenamiento, estén ubicadas en una misma zona. Ello facilitará 

el trabajo y el control de todos los procesos.  

Las áreas de almacenamiento de los diferentes Insumos Farmacéuticos, 

deben estar destinadas a mantener en orden y en condiciones adecuadas de 

manera que conserven sus características de calidad. Deben estar física y 

logísticamente relacionados al sector de dispensación. Se debe contar con áreas 

apropiadas para productos que requieran condiciones especiales de temperatura 

humedad y luz, controles especiales (estupefacientes), espacios adecuados para 

el gran volumen, espacios acondicionados por sus características de Inflamables 

o explosivos, corrosivos, nocivos o tóxicos. 

Debe contar obligatoriamente con sanitarios (al menos uno), el cual deberá 

ser parte integrante de la infraestructura del establecimiento y cumplir con las 

normativas de edificación vigentes.  

Si la farmacia realiza preparados farmacéuticos debe contar con sector 

independiente para laboratorio separado del resto de los ambientes, con una 

superficie mínima de 15 m2 y con servicios de agua potable, electricidad, zócalo 

sanitario y renovación de aire. Debe contar con mesadas de trabajo aptos para la 

manipulación de sustancias químicas. 

La Farmacia debe contar con un área de preparación y dispensación de los 
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pedidos solicitados al servicio para los pacientes internados, tanto para 

medicamentos como para productos médicos. 

Entre sus características edilicias se debe considerar que sus pisos, 

paredes y techos, deben estar construidos y terminados con materiales 

incombustibles, aislantes y de fácil limpieza. La temperatura debe estar entre 

15ºC y 30ºC, siendo la óptima entre 20ºC y 25ºC; y los medicamentos 

termolábiles, entre 2ºC y 8ºC (en heladera controlada). 

Si tenemos en cuenta la situación actual de la FC en cuanto a su 

estructura edilicia, y analizamos los aspectos antes mencionados que deben 

ser tenidos en cuenta en un servicio de farmacia y los proyectamos en el 

diseño de la nueva configuración de la estructura edilicia de la FC, de tal modo 

que se persiga una eficaz y eficiente gestión de los procesos; se determinó que 

los espacios farmacéuticos con los que debería contar la futura farmacia, 

fueran los siguientes: 

 Ingreso para el personal del servicio 

 Secretaría  

 Dirección  

 Sala de reunión  

 Baños (dos sanitarios)  

 Office para refrigerio 

 Depósito de elementos de limpieza  

 Depósito de documentación  

 Recepción, almacenamiento, preparación y dispensación de M y FF para 

pacientes internados 

 Recepción, almacenamiento, preparación y dispensación de PM para 

pacientes internados 

 Recepción, almacenamiento y dispensación de M para pacientes 

ambulatorios 

 Recepción, almacenamiento y dispensación de FF para pacientes 

ambulatorios 
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 Laboratorio para la elaboración de FF 

 Lavadero de envases 

 Almacenamiento de MP, también llamado droguero  

 Depósito de envases 

De acuerdo a lo expuesto, para la planificación del Servicio de FC, La 

distribución de los mencionados espacios, se configuraron de la siguiente 

manera, tal como se muestra en la fig. 39. 
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Fig. 39: Estructura física futura de la FC. Distribución de los espacios con los que contará 

Para el diseño y ubicación de los nuevos espacios se tuvo en cuenta que: 

 Los sectores de distribución de M y PM a pacientes internados 

estuvieran conectados entre sí para facilitar el intercambio de 

información que se requiere para la toma de decisiones al momento 

de la dispensación. Además, que ambos sectores dispongan de un 

lugar con espacio suficiente para la preparación de los pedidos con 

los insumos farmacéuticos a su alcance.  

 Se contara con un espacio amplio para la preparación de los pedidos 

de M y PM, por el número de personal que se desempeñan en esos 

lugares, y además por el volumen y la gran variedad de insumos 

farmacéuticos que se gestionan (alrededor de 300 medicamentos y 

250 productos médicos diferentes).  

 Se contara con un espacio amplio para la dispensación de M y PM, ya 

que se debe hacer un control detallado de lo que se entrega entre 

quien dispensa y quien recibe. 

 El sector de recepción fuera de fácil acceso desde el exterior de la 

institución, y que los insumos farmacéuticos de gran volumen 

(soluciones parenterales mayores, material de curación, pañales, 

jeringas, guantes, etc.) puedan ser almacenados en un lugar cercano 

a la recepción y a la vez cercano a la dispensación.  

 El laboratorio esté dentro de la unidad que conforma la farmacia pero 

separado del resto de los sectores. Que cuente con diferentes áreas 

de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo, de 

manera que permita la elaboración de diferentes FF, evite la 

contaminación cruzada, aumente la producción y amplíe la variedad 

de formas farmacéuticas que se puedan elaborar.  

 El sector para la atención a los pacientes ambulatorios sea diferente 

al sector donde se atiende al personal del hospital para la atención de 
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los pacientes internados. Que en el mismo, se dispense tanto los M 

de los programas especiales como las FF elaboradas en la FC. 

 La jornada laboral es de 7 horas diarias, por los que se tuvo en cuenta 

un espacio para el refrigerio del personal.  

 Los ateneos internos es un espacio de capacitación interno para todo 

el personal del servicio, sabiendo que su número es de 14 miembros, 

es que se previó un espacio de reunión con disponibilidad para la 

disertación.  

 Dado que el personal que trabaja en el servicio es de sexo femenino y 

masculino, se priorizó la disponibilidad de dos sanitarios.  

 La temperatura del servicio esté controlada en todos sus espacios 

físicos. 

Los datos emergentes del presente trabajo demuestran que el nuevo 

diseño de la configuración de la estructura edilicia de la FC, aportará beneficios 

a la gestión de los Procesos Operativos. Los principales beneficios que se 

pueden proyectar, se detallan a continuación para cada uno de los procesos: 

PROCESO 1: RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

ESPACIOS NUEVOS 

DISPONIBLES 

BENEFICIOS QUE OTORGA 

Lugares diferentes para la 

recepción según el tipo de insumo 

farmacéutico 

No se superponen actividades 

Los lugares de recepción son de 

fácil acceso a los proveedores 

Disminución en el tiempo de recepción 

Se dispondrá de un lugar para 

controlar lo recibido 

Mayor control antes de su 

almacenamiento  

Se dispondrá de espacios físicos 

para almacenar los PM, M y MP. 

Tales espacios se encontrarán 

próximos a los lugares donde 

serán utilizados 

Reducirá el tiempo de preparación de 

los pedidos y habrá un mejor 

aprovechamiento del recurso humano 
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PROCESO 2: ELABORACIÓN DE FORMULACIONES 

FARMACÉUTICAS 

ESPACIOS NUEVOS DISPONIBLES BENEFICIOS QUE OTORGA 

Un solo lugar de almacenamiento 

de Materias Primas separado pero 

contiguo al laboratorio 

Se evitará tener doble stock y los 

riesgos de tenerlas almacenadas en el 

mismo lugar de trabajo 

Espacio destinado exclusivamente 

al acondicionamiento de los 

envases y materias primas 

Se evitará el lavado dentro del 

laboratorio y la inclusión dentro del 

mismo, de personal de apoyo 

Espacio destinado a la 

elaboración de FF estériles por la 

disponibilidad de campana de flujo 

laminar 

Disponibilidad de FF estériles que se 

encuentran huérfanas  

Espacio destinado a la 

manipulación de sustancias 

volátiles, al disponer en el mismo 

de una campana de extracción. 

Disponibilidad de FF huérfanas que se 

elaboran con sustancias volátiles. Evita 

el riesgo al operador y evita la 

contaminación cruzada. 

Espacio destinado a la 

administración del laboratorio 

Registrar y archivar la documentación 

que garantiza la trazabilidad de la 

elaboración, en un solo lugar y separada 

del laboratorio.  

Esclusa para el ingreso del 

personal con disponibilidad de los 

elementos de seguridad 

correspondientes 

Limitación del ingreso del personal 

ajeno a la elaboración y el que lo haga 

se hará con la vestimenta adecuada. 

Previene accidentes laborales al usar 

los elementos de protección personal. 

Espacio para el almacenamiento 

de las FF y preparación de los 

pedidos  fuera del laboratorio 

Elimina el riesgo de contaminación por 

introducir los pedidos dentro del 

laboratorio 

Espacio para la elaboración más 

amplio 

Posibilidad de elaborar FF diferentes al 

mismo tiempo 

PROCESO 3: DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS A 

PACIENTES INTERNADOS 

ESPACIOS NUEVOS DISPONIBLES BENEFICIOS QUE OTORGA 

Un solo lugar de almacenamiento Se evitará tener doble stock y además 
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de los Medicamentos, con espacios 

separados según el tipo de 

Especialidad Medicinal  

tener que trasladarlos del depósito al 

lugar de preparación. Estarán al 

alcance en el momento de la 

preparación  

Un solo lugar para la dispensación 

separado del de dispensación y del 

almacenamiento de los M 

Se evitará el riesgo a cometer errores y 

traslado del personal dentro del sector 

Espacio amplio para la preparación 

de los pedidos con disponibilidad 

de dos mesadas de trabajo 

Permitirá sectorizar la preparación y 

evitará el riesgo a cometer errores por 

amontonamiento del personal 

PROCESO 4: DISTRIBUCIÓN DE FORMULACIONES 

FARMACÉUTICAS A PACIENTES INTERNADOS 

ESPACIOS NUEVOS DISPONIBLES BENEFICIOS QUE OTORGA 

Se dispondrá un lugar para su 

almacenamiento y preparación de 

los pedidos fuera del laboratorio  

Se evitará el riesgo de contaminación  

Se dispensarán junto con los 

medicamentos 

Se aprovechará el recurso humano   

PROCESO 5: DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS A 

PACIENTES INTERNADOS 

ESPACIOS NUEVOS DISPONIBLES BENEFICIOS QUE OTORGA 

Se dispondrán de todos los PM en 

un solo lugar con diferentes 

ambientes según las características 

Aprovechamiento del tiempo y del 

recurso humano  

Se dispondrá de un espacio amplio 

para la preparación de los pedidos 

Se reduce el riesgo de cometer error   

PROCESO 6: DISPENSACIÓN DE FORMULACIONES 

FARMACÉUTICAS A PACIENTES AMBULATORIOS 

ESPACIOS NUEVOS DISPONIBLES BENEFICIOS QUE OTORGA 

Se dispondrá de un lugar exclusivo 

para la dispensación con un 

profesional  abocado a tal función 

Brindar una mejor atención para el 

paciente   
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Se dispondrá de un espacio amplio 

para la preparación de los pedidos 

Se reduce el riesgo de cometer error   

PROCESO 7: DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS A 

PACIENTES AMBULATORIOS 

ESPACIOS NUEVOS DISPONIBLES BENEFICIOS QUE OTORGA 

Se dispondrá de un lugar exclusivo 

para la dispensación con un 

profesional  abocado a tal función 

Aprovechamiento del recurso humano 

Se dispondrá de ambiente con 

temperatura controlada 

Almacenamiento adecuado para los 

medicamentos   

Luego de lo expuesto podemos decir, que la Gestión por Procesos es una 

herramienta de gestión al alcance de los profesionales que favorece la 

implicación de todas las personas de la organización; una gestión integrada del 

conjunto de las actividades que se realizan, contribuye a eliminar (o cuando 

menos a comprender y documentar) las barreras funcionales y organizativas 

que con frecuencia producen problemas de coordinación, orienta las 

actividades hacia el cliente y proporciona técnicas para la mejora continua de la 

calidad en los centros de salud. Requiere instrumentos que faciliten la 

obtención de información y la evaluación (herramientas informáticas) y un 

marco organizativo que fomente la autonomía y la responsabilidad de los 

profesionales. Pero, sobre todo, requiere una actitud crítica que apueste 

decididamente por el desarrollo personal y por el desarrollo de la organización5. 

Si se dispone de la posibilidad de diseñar la configuración de nuestro 

servicio, de tal manera de aportarle beneficios a la gestión de los procesos, 

podemos decir que estamos frente a una oportunidad de gran valor para el 

logro de los objetivos que se persigue como servicio. Si a esto le sumamos la 

importancia del cumplimiento de las disposiciones vigentes, estamos frente a 

un aporte fundamental para el sistema de gestión de calidad. 
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CONCLUSIONES 
El presente trabajo permitió desarrollar cada uno de los Procesos de la 

FC del HNC, tanto los Estratégico, los Operativos y los de Apoyo y ubicarlos en 

el Mapa de Proceso. Los Procesos Operativos fueron definidos detalladamente, 

considerando los departamentos que involucran, el personal interviniente, la 

hoja de estabilización, el flujograma, los espacios físicos que ocupa en el plano 

actual de la FC y los que ocuparán en el plano futuro.   

Mediante un Mapa de Priorización, se identificaron los procesos claves 

para el cumplimiento de la misión del servicio y de esta manera se trabajó con 

énfasis en el diseño de la configuración de los espacios que éstos debían 

afectar, sus tamaños, distribución y ubicación dentro del servicio.  

Complementariamente, se identificaron y aplicaron al nuevo esquema los 

aspectos que exigen las normativas y que la bibliografía recomienda para el 

diseño de un servicio de farmacia. 

Finalmente se elaboró el nuevo lay-out de la FC y se detalló la 

justificación de la ubicación de cada espacio físico y los beneficios que le 

otorgará el nuevo diseño a cada uno de los procesos. 

Podemos concluir que el presente trabajo, permitió desarrollar e 

implementar una Gestión por Procesos en la FC del HNC y su vez, identificar la 

posibilidad de la mejora de los mismos a través del nuevo diseño de la 

configuración de la estructura edilicia teniendo en cuenta las normativas 

vigentes en la materia. El proyecto fue presentado a las autoridades del 

hospital y el mismo fue contemplado en su ejecución. De esta manera, el 

diseño de la estructura contempla y se adapta a los procesos y no los procesos 

a la estructura, como es en la actualidad. 

La nueva configuración de la estructura edilicia con la que contará la FC 

del HNC, permitirá aprovechar el recurso humano disponible y de esta manera 

hacer más eficiente su trabajo. A la vez, las actividades que se llevan a cabo en 
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el servicio, serán desarrolladas con mayor fluidez, con una secuencia de lógica 

y claramente diferenciadas según los insumos farmacéuticos que involucre. 

Además, disminuirá la probabilidad de cometer errores, promoviendo mayor 

seguridad en las prácticas de farmacoterapia segura, como aspecto central 

relacionado a una gestión eficiente y de calidad.  

Estas mejoras deberán ser cuantificadas mediante sus indicadores 

correspondientes, alguno de los cuales han sido expuestos para cada proceso, 

y otros que seguramente surgirán posteriores a la utilización del nuevo espacio 

físico. 

 Para finalizar, no debemos olvidar que ante todo debe prevalecer la 

visión del cliente por sobre las actividades propias. En tal sentido, el desafío 

una vez implantada la nueva FC, será medir y evaluar los resultados de la 

calidad de servicio y por ende, el desempeño de los profesionales implicados, 

luego de los cambios edilicios en la FC. El fin de tal medida, es conocer el 

impacto de la gestión de la FC sobre nuestra institución en general, los 

profesionales con los cuales se debe trabajar en un marco de cooperación 

continua, y considerando directa e indirectamente a nuestros clientes-pacientes 

que son nuestro fin último en relación a las prácticas de farmacoterapia.  

  

 

 

  

 



 MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD 

 

Bustos Fierro Carolina - Maestría en Gerencia y Administración en Servicios de Salud- ESP - FCM - UNC 133 

  

BIBLIOGRAFÍA 
1. Molero R, Acosta M. Planificación y Organización de un Servicio de 

Farmacia.  [en línea] Acceso: 15/10/16. Disponible en: 

http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo1/cap11.pdf 

2. Zaragoza MH. Diseño Integral de una Farmacia Hospitalaria. Instituto de 

Ciencias de la Salud. Universidad Católica de Córdoba. Córdoba, 

Argentina. 2003. [en línea] Acceso: 03/11/16. Disponible en: 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/56/1/Tesis%20de%20la%20MASS.pdf 

3. Villa González Del Pino E, Pons Murguía R, Bermúdez Villa Y. 

Metodología para la gestión del proceso de investigación de un programa 

universitario. INGE CUC, vol. 9, no. 1, pp. 65-82, Jun, 2013. [en línea] 

Acceso: 15/09/16. Disponible en: 

file:///E:/Downloads/Dialnet-

MetodologiaParaLaGestionDelProcesoDeInvestigacionD-4868991.pdf 

4. Ministerio de Fomento, Departamento Ministerial con competencias en 

obras públicas, transportes y comunicaciones de Madrid. La Gestión por 

Procesos. Modelos para implantar la mejora continua en la gestión de 

empresas de transporte por carretera. Cap. 4. Principios de la gestión de 

la Calidad. Mayo 2005. [en línea] Acceso: 05/09/16. Disponible en: 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541acde-55bf-4f01-b8fa-

03269d1ed94d/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf 

5. Lleras Muñoz S. Gestión por procesos: su utilidad en Atención Primaria. 

Valladolid. Semergen 2002; 28 (6):307-14 [en línea] Acceso: 05/09/16. 

Disponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-semergen-medicina-

familia-40-articulo-gestion-por-procesos-su-utilidad-S1138359302740781 

6. Universidad Nacional de Córdoba. Hospitales Universitarios. [en línea] 

Acceso: 01/11/16. Disponible en: https://www.unc.edu.ar/sobre-la-

unc/hospitales-universitarios 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/56/1/Tesis%20de%20la%20MASS.pdf
file:///E:/Downloads/Dialnet-MetodologiaParaLaGestionDelProcesoDeInvestigacionD-4868991.pdf
file:///E:/Downloads/Dialnet-MetodologiaParaLaGestionDelProcesoDeInvestigacionD-4868991.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541acde-55bf-4f01-b8fa-03269d1ed94d/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541acde-55bf-4f01-b8fa-03269d1ed94d/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf
http://www.elsevier.es/es-revista-semergen-medicina-familia-40-articulo-gestion-por-procesos-su-utilidad-S1138359302740781
http://www.elsevier.es/es-revista-semergen-medicina-familia-40-articulo-gestion-por-procesos-su-utilidad-S1138359302740781


 MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD 

 

Bustos Fierro Carolina - Maestría en Gerencia y Administración en Servicios de Salud- ESP - FCM - UNC 134 

  

7. Hospital Nacional de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad 

Nacional de Córdoba. [en línea] Acceso: 03/11/16. Disponible en:   

http://www.fcm.unc.edu.ar/hospital-nacional-de-clinicas-fcm/ 

8. Hospital Nacional de Clínicas. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad 

Nacional de Córdoba. [en línea] Acceso: 05/09/16. Disponible en: 

http://hospitalnacionalclinicas.webs.fcm.unc.edu.ar/ 

9. Palabra de Centenario, Hospital Nacional de Clínicas. Facultad de 

Ciencias Médicas. Año 2, número 8, julio 2013. 

10. Palabra de Centenario, Hospital Nacional de Clínicas. Facultad de 

Ciencias Médicas. Año 2, número 9, agosto 2013. 

11. Normas de Organización y Funcionamiento de Farmacia en 

Establecimientos Asistenciales, Resolución 641/2000 Ministerio de Salud 

de la Nación, República Argentina (Agosto 08/2000). [en línea] Acceso: 

05/09/16. Disponible en: 

http://www.msal.gob.ar/pngcam/resoluciones/msres641_2000.pdf 

12. Directriz de Organización y Funcionamiento de Farmacias Hospitalarias 

de Establecimientos Asistenciales con internación, Resolución 1023/2012. 

Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina (Julio 13, 2012). 

13. Directivas para Farmacias en Establecimientos Asistenciales, Resolución 

166/2012 Subdirección de Jurisdicción de Farmacia, Ministerio de Salud, 

Provincia de Córdoba, República Argentina (2012). 

14. Mallar MA. La Gestión por Procesos: un enfoque de gestión eficiente. 

Revista Científica "Visión de Futuro", vol. 13, núm. 1, enero-junio, 2010. 

Universidad Nacional de Misiones. Misiones, Argentina. [en línea] Acceso: 

05/09/16. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357935475004 

15. Jaime Beltrán Sanz J, Carmona Calvo MA, Carrasco Pérez R, Rivas 

Zapata MA, Tejedor Panchon F. Guía para una gestión basada en 

http://hospitalnacionalclinicas.webs.fcm.unc.edu.ar/
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357935475004


 MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD 

 

Bustos Fierro Carolina - Maestría en Gerencia y Administración en Servicios de Salud- ESP - FCM - UNC 135 

  

procesos. Instituto Andaluz de Tecnología. Imprenta Berekintza. ISBN 84-

923464-7-7. [en línea] Acceso: 05/09/16. Disponible en: 

http://www.oviedo.es/documents/12103/f8e7f4c1-a7ba-4fb5-87d7-

c95335c79b22 

16. García PM, Quispe AC, Ráez GL. Mejora continua de la calidad en los 

procesos. Vol. (6) 1: pp. 89-94. Industrial Data. Agosto 2003. [en línea] 

Acceso: 15/10/16. Disponible en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/Vol6_n1/pd

f/mejora.pdf 

17. Guía de Buenas Prácticas de la Actividad Farmacéutica-Elaboración de 

Productos Sanitarios Oficinales. Ministerio de Salud de la Provincia de 

Córdoba. Nº 379/2015. [en línea] Acceso: 14/10/16. Disponible en: 

http://www.colfacor.org.ar/images/articulos/area_capacitacion/comisiones/

Resolucion_MSPC_379-2015_PDF_Final.pdf 

18. Farmacopea Argentina 7ta Edición. 2013. Comisión Permanente para la 

Farmacopea Argentina. Ministerio de Salud de la Nación. Argentina. [en 

línea] Acceso: 07/11/16. Disponible en: 

http://www.anmat.gov.ar/webanmat/fna/pfds/Farmacopea_Argentina_2013

_Ed.7.pdf 

19. Buenas Prácticas de Preparación de Medicamentos Magistrales y 

Oficiales. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (ANMAT), Ministerio de Salud de la Nación, Secretaría 

de Políticas, Regulación e Institutos, Buenos Aires, Argentina (2005). 

Disponible en: 

http://www.anmat.gov.ar/fna/BP_Preparacion_magistrales_Oficiales.pdf 

20. Medina León A, Nogueira Rivera D, Hernández Nariño A. Relevancia de 

la Gestión por Procesos en la Planificación Estratégica y en la Mejora 

continua. [en línea] Acceso: 15/10/16. Disponible en: 

http://www.altagestion.com.co/boletines/mailing2015/redes_sociales/doc/0

702_DOCUMENTO_RelevanciaGPP_20150708.pdf 

http://www.oviedo.es/documents/12103/f8e7f4c1-a7ba-4fb5-87d7-c95335c79b22
http://www.oviedo.es/documents/12103/f8e7f4c1-a7ba-4fb5-87d7-c95335c79b22
http://www.colfacor.org.ar/images/articulos/area_capacitacion/comisiones/Resolucion_MSPC_379-2015_PDF_Final.pdf
http://www.colfacor.org.ar/images/articulos/area_capacitacion/comisiones/Resolucion_MSPC_379-2015_PDF_Final.pdf
http://www.anmat.gov.ar/fna/BP_Preparacion_magistrales_Oficiales.pdf


 MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD 

 

Bustos Fierro Carolina - Maestría en Gerencia y Administración en Servicios de Salud- ESP - FCM - UNC 136 

  

21. Asociación Española para la Calidad. AEC. Gestión por Procesos. [en 

línea] Acceso: 05/09/16. Disponible en: 

http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/gestion-por-procesos 

22. Portero Ortiz M. Gestión por Procesos: Herramienta para la mejora de 

Centros Educativos. [en línea] Acceso: 13/09/16. Disponible en: 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Gesti%C3%B3n%20por%2

0procesos.pdf 

23. Lorenzo S, Mira JJ, Moracho O. La Gestión por Procesos en Instituciones 

Sanitarias. Master en Dirección Médica y Gestión Clínica. [en línea] 

Acceso: 03/11/16. Disponible en: 

http://calite.umh.es/data/docs/110/Gestion_procesos.pdf 

24. Mas MP, Torres I, Lacasa C. Gestión de la Calidad. Sociedad Española 

de Farmacia Hospitalaria. Biblioteca virtual. Tomo 1 Cap. 14. [en línea] 

Acceso: 12/01/17. Disponible en: 

http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo1/cap14.pdf   

25. Rovere MR. Planificación Estratégica de Recursos Humanos en Salud. 

Programa de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud. Organización 

Panamericana de la Salud. Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina 

Regional de la Organización Mundial de la Salud. Washington, D.C. 

20037, E.U.A. 1993. [en línea] Acceso: 05/02/17. Disponible en: 

https://cursos.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/3114/mod_page/content/

1/docs/mod1_RovereM.pdf 

26. Plan Estratégico Departamento de Salud Valencia Hospital General de 

Uso Racional de Productos Farmacéuticos. Hospital General Universitario, 

Valencia. 2015-2016. [en línea] acceso: 10/01/17. disponible en:  

http://www.san.gva.es/documents/152919/4190141/dpto+09_2015-

2016_ped.pdf 

http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/gestion-por-procesos
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Gesti%C3%B3n%20por%20procesos.pdf
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Gesti%C3%B3n%20por%20procesos.pdf
http://calite.umh.es/data/docs/110/Gestion_procesos.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/4190141/dpto+09_2015-2016_ped.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/4190141/dpto+09_2015-2016_ped.pdf


 MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD 

 

Bustos Fierro Carolina - Maestría en Gerencia y Administración en Servicios de Salud- ESP - FCM - UNC 137 

  

27. Buenas Prácticas en Farmacia. Directrices conjuntas FIP/OMS sobre 

Buenas Prácticas en Farmacia: Estándares para la calidad de los 

Servicios Farmacéuticos. [en línea] Acceso: 12/01/17. Disponible en: 

https://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=334&table_id= 

28. Vázquez M, Ravera E y col. Experiencia Uruguaya en Atención 

Farmacéutica activa en la comunidad. Facultad de Química. Universidad 

de la República. Montevideo, Uruguay. Revista Cubana de Farmacia. 

2014; 48(1):63-72. [en línea] Acceso: 12/01/17. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/pdf/far/v48n1/far08114.pdf 

29. Bonal J, Alerany C, Bassons T, Gascón P. Farmacia Clínica y Atención 

Farmacéutica. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Biblioteca 

virtual. Tomo 1 Cap. 21. [en línea] Acceso: 13/09/16. Disponible en:   

http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo1/cap21.pdf 

30. Bermejo Vicedo T, Pérez Menéndez Conde C. Aplicación de las Nuevas 

Tecnologías a la Farmacia Hospitalaria en España. Servicio de Farmacia, 

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. FARM HOSP Vol. 31. N.° 1, pp. 17-22, 

2007. [en línea] acceso: 10/01/17. disponible en:  

file:///E:/Downloads/13118134_S300_es.pdf 

31. Govindarajan R, Perelló-Juncá A, Parés-Marimón RM y col. La gestión por 

procesos en la Farmacia Hospitalaria para la mejora de la seguridad del 

paciente. Noviembre, 2012, Barcelona, España. Revista Calidad 

Asistencial. 2013; 28(3):145-154 [en línea] Acceso: 04/01/17. Disponible 

en:  http://www.elsevier.es/es-revista-revista-calidad-asistencial-256-

articulo-la-gestion-por-procesos-farmacia-S1134282X12001224 

32. Plan Estratégico de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria sobre 

Atención Farmacéutica al Paciente Crónico. Sociedad Española de 

Farmacia Hospitalaria. Editor y Director Responsable: Mª Isabel Genua. 

ISBN: 978-84-695-4474-7. Madrid. 2012. [en línea] Acceso: 05/02/17. 

Disponible en:     

https://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=334&table_id
http://scielo.sld.cu/pdf/far/v48n1/far08114.pdf
file:///E:/Downloads/13118134_S300_es.pdf
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-calidad-asistencial-256-articulo-la-gestion-por-procesos-farmacia-S1134282X12001224
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-calidad-asistencial-256-articulo-la-gestion-por-procesos-farmacia-S1134282X12001224


 MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD 

 

Bustos Fierro Carolina - Maestría en Gerencia y Administración en Servicios de Salud- ESP - FCM - UNC 138 

  

http://www.sefh.es/sefhpdfs/plan_estrategico_sefh_af_paciente_cronico20

12.pdf 

33. Arias I., Paradela A., Concheiro Á., Martinez R., Regueira A., Vila J.L. 

Farmacotecnia: formas farmacéuticas no estériles. [en línea] Acceso: 

13/09/16. Disponible en: 

http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo1/cap271.pdf 

34. Herrero de Tejada A. Guía para el desarrollo de Servicios Farmacéuticos 

Hospitalarios. Formulaciones Magistrales. 12 de Octubre, Madrid, España. 

Octubre 1997. [en línea] Acceso: 26/01/17. Disponible en: 

http://www.paho.org/spanish/Hsp/HSE/doc191.pdf 

35. Helman J. Farmacotecnia teórica y práctica. Ciencia Farmacéutica y 

práctica profesional. México: Cía Editorial Continental, S.A. DE C.V., 

1982. Tomo I, p, 54. 

36. Fontana D. Estudios farmacoepidemiológicos de medicamentos no 

disponibles en Argentina. Universidad Nacional de Córdoba. 2011. 

37. Productos Médicos. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 

y Tecnología Médica (ANMAT), Ministerio de Salud de la Nación, 

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos, Buenos Aires, Argentina 

(2005). [en línea] Acceso: 26/02/17. Disponible en: 

http://www.anmat.gov.ar/ProductosMedicos/definicion_ProductosMedicos.

asp 

38. Ordovás JP, Climente M, Poveda JL. Selección de medicamentos y Guía 

Farmacoterapéutica. [en línea] Acceso: 13/11/16. Disponible en: 

http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo1/cap1311.pdf 

39. Dionisio L. Crisis y Gestión. Instrumentos necesarios para conducir 

Organizaciones de Salud. Argentina. Tinta Libre Ediciones. 2014. Tomo I, 

p, 28. 

 

http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo1/cap271.pdf
http://www.paho.org/spanish/Hsp/HSE/doc191.pdf
http://www.anmat.gov.ar/ProductosMedicos/definicion_ProductosMedicos.asp
http://www.anmat.gov.ar/ProductosMedicos/definicion_ProductosMedicos.asp
http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo1/cap1311.pdf

