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BUENAS PRÁCTICAS 
DE DISTRIBUCIÓN Y 

TRANSPORTE
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Buenas prácticas de distribución

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
ESTABLECIMIENTOS (LABORATORIOS, DROGUERÍAS, 
DEPÓSITOS, FARMACIAS) PARA GARANTIZAR EL 
MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS 
ÓPTIMAS DE LOS MEDICAMENTOS DURANTE EL TRANSPORTE.

TODOS LOS EQUIPOS QUE SE EMPLEAN PARA EL REGISTRO, 
CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
TEMPERATURA Y HUMEDAD DEBERÁN CALIBRARSE EN FORMA 
PERIÓDICA
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PUEDEN EXISTIR 
DISTINTAS VÍAS DE 

DISTRIBUCIÓN DESDE 
QUE SALE DEL 

FABRICANTE HASTA QUE 
LLEGA AL USUARIO

RIESGOS DE 
DISTRIBUCIÓN: 
EXPOSICIÓN A 

VARIACIONES DE 
TEMPERATURA, 

HUMEDAD, LUZ Y 
OXIGENO
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Unidades refrigerantes

ACUMULADORES DE FRÍO: son recipientes plásticos cuya 
finalidad es mantener la temperatura adecuada durante el transporte 
de medicación en los contenedores isotérmicos. 

Con soluciones eutécticas cuyo punto 
de congelación es inferior a 0°C.

Se presentan de diferentes tamaños, su 
contenido puede coloreado o incoloro.

Están sellados y requieren mayor tiempo o 
temperaturas muy bajas para su 
congelación.

Su contenido puede estar en estado líquido 
y presentar bajas temperaturas (menor de 
0° C)

Con agua: estos acumuladores se 
presentan en variedad de tamaños  pero su 
característica diferencial es la tapa rosca 
que permite su llenado con agua y su 
vaciado.
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Unidades refrigerantes

Se utilizan siempre congelados y para este fin, se 
deben almacenar en congelador/freezer y retirarse 
en el momento previo a ser utilizados. 

La cantidad de unidades a utilizar depende del 
tamaño del gel, así como del volumen de la 
conservadora  a ocupar. 6



Contenedores isotérmicos            
conservadoras de polietileno expandido  

Elementos 
utilizados para el 

transporte de 
medicación 
termolábil. 

Constituidas por 
un material 

aislante como 
poliuretano o 
poliestireno 
expandido. 

Deben ir 
provistos de 

unidades 
refrigerantes que 
previamente se 

hayan 
congelado. 

Las 
condiciones  

de uso 
deberán estar 

validadas!
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TAREA GRUPAL

¿ Qué medicación de cadena de frio se dispensa en el Servicio de 
Farmacia?

¿Como se dispensa la medicación de cadena de frío al paciente 
ambulatorio en mi Institución?

¿Como se dispensa la medicación de cadena de frío a los Servicios 
intrainstitucionales?

¿Cómo aseguro la cadena de frío después de que la medicación se 
dispensa?

¿Cómo realizaría una validación de la cadena de frío una vez que la 
medicación se dispensó?
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¿Qué se valida en el transporte?

CAJAS ISOTÉRMICAS 

• MATERIAL

• ESPESOR DE LA PARED 

• DENSIDAD DE LA PARED

• RELLENO DE ESPACIO LIBRE PARA  EVITAR 
CONVECCIÓN DE AIRE

CANTIDAD DE UNIDADES 
REFRIGERANTES 

UNIDADES REFRIGERANTES 
CONGELADOS, NO FRIOS
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Validamos las conservadoras….

QUE en condiciones 
ambientales controladas 

(teóricas) los componentes 
(conservadora, congelantes, 

aislantes, etc.) y los 
procedimientos (enfriamiento 

de los congelantes, 
aclimatación de los mismos, 

armado) funcionen de acuerdo 
a nuestros requerimientos. 
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Validación del envío
CÓMO FUNCIONA TERMODINÁMICAMENTE MI EMPAQUE ¿??

Realizamos mapeos 
térmicos de las 

conservadoras a diferentes 
temperaturas (constantes o 
variables) y entendemos los 
procesos, modificamos los 
componentes y ajustamos 

los procedimientos. 
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Cómo funciona termodinámicamente mi 
empaque??

MAPEOS TÉRMICOS DE CONSERVADORAS EN 
CONDICIONES CONTROLADAS Y REALES. 

VARIOS SENSORES POR CADA CONSERVADORA 
(EXTERNOS, JUNTO A LOS CONGELANTES, EN 
DIFERENTES LUGARES) 

SE DEBE VERIFICAR QUE EL PROCEDIMIENTO DE 
ENVÍO SE CUMPLE Y AUDITAR QUE EL 
PROVEEDOR NO CAMBIE LAS ESPECIFICACIONES.
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UNIDADES REFRIGERANTES

CANTIDAD DE UNIDADES REFRIGERANTES: VOLUMEN ENTRE 10-20% 
DEL VOLUMEN DE LA CAJA : máximo 20 % en verano y mímimo 10 % 
invierno

SE DEBERIA ESTANDARIZAR EL CORRECTO MANEJO DE LOS 
REFRIGERANTES CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR EL 
CONGELAMIENTO COMPLETO Y UNIFORME DE LOS CONGELANTES.

SE DEBE CONTAR CON INSTALACIONES SUFICIENTES PARA 
ASEGURAR EL CONGELAMIENTO EN UN TIEMPO ADECUADO

SE DEBE DEFINIR PROCEDIMIENTOS PARA OPERACIONES DE 
COLOCACIÓN Y RETIRO DE LOS CONGELANTES DE LOS FREEZERS.
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REQUERIMIENTOS DE 
BARRERAS ENTRE 

REFRIGERANTES Y EL 
PRODUCTO

MATERIALES AISLANTES 
COMO LAMINADOS DE 

ALUMINIO, EMBALAJE DE 
BURBUJAS DE AIRE, CARTON 

CORRUGADO, CARTÓN DE 
POLIESTIRENO EXPANDIDO 

(EPS)
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Configuraciones de conservadoras
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Configuraciones de conservadoras
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Configuraciones de conservadoras
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•Luego de tener una configuración de 
materiales y procedimientos lo pruebo en 
condiciones reales, monitoreamos traslados 
con criterios definidos (volumen, peores casos, 
etc.)  para demostrar que en la práctica nuestro 
sistema es eficiente y eficaz. 

•Documentamos, comprobamos, modificamos 
materiales y procedimientos. 
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ROTURA DE CADENA DE FRÍO

POR 
QUÉ  
???

FALLAS 
ELÉCTRICAS

ERRORES 
EN 

TRANSPOR
TE

AVERÍAS 
DE 

HELADERA

ERRORES EN 
ALMACENA

MIENTO
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ROTURA DE CADENA DE FRÍO

QUE 
HACER??

TEMP 
MAXIMA 

ALCANZADA

SEGREGAR 
MEDICACION 

AVISAR A 
QF

HORA DE 
DETECCION
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IMPORTANTE 
CONTAR CON LA  
TABLA DE 
ESTABILIDAD DE 
MEDICAMENTOS.  
TERMOLÁBILES 
EN FUNCIÓN DE 
TIEMPO Y 
TEMPERATURA 

21



EN BASE A ESTAS 
TABLAS Y A 

CONSULTAS CON LOS 
FABRICANTES EL Q.F 

DECIDE LA 
UTILIZACIÓN O 

DESTRUCCIÓN DE 
ESOS PRODUCTOS.

LIMITACIONES: POR 
LO GENERAL NO HAY 

DATOS DE 
ESTABILIDAD PARA 

CONGELAMIENTO, NO 
EXISTEN DATOS 

SOBRE COMO ACTUAR 
EN CASO DE UNA 

SEGUNDA ROTURA DE 
LA CADENA.
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CÓMO SE DISPENSA LA MEDICACIÓN 
TERMOLÁBIL EN LA FARMACIA??

ES RESPONSABILIDAD 
DEL AUXILIAR DE 

FARMACIA EL 
CORRECTO 

ACONDICIONAMIENTO 
DE LA MEDICACIÓN 

TERMOLÁBIL SEGÚN 
CRITERIOS DE 

CLASIFICACIÓN DE 
ESTABILIDAD .
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ES IMPORTANTE 

RECORDAR AL 
PACIENTE

•QUE DEBE RETIRAR LA 
MEDICACIÓN DE LA 
BOLSA

•Y DEBE CONSERVARLA 
EN HELADERA, NO EN 
LA PUERTA, LEJOS DEL 
CONGELADOR!!!
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LOGISTICA INVERSA

“LA LOGÍSTICA INVERSA SE ENCARGA DE LA RECUPERACIÓN Y

RECICLAJE DE ENVASES, EMBALAJES Y RESIDUOS PELIGROSOS;

ASÍ COMO DE LOS PROCESOS DE RETORNO, EXCESOS DE

INVENTARIO, DEVOLUCIONES DE CLIENTES, PRODUCTOS

OBSOLETOS E INVENTARIOS ESTACIONALES, INCLUSO SE

ADELANTA AL FIN DE VIDA DEL PRODUCTO CON OBJETO DE

DARLE SALIDA EN MERCADOS DE MAYOR ROTACIÓN” (Pilot,

2004)
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LOGISTICA INVERSA

• A partir de la concientización del cuidado del medio ambiente,
la normativa legal empezó a responsabilizar a todos los
generadores de residuos de su gestión. Asimismo se deben
gestionar todos los productos que no satisfacen al cliente:
productos vencidos, productos no conformes, entre otros.

• Decreto Nº 182/2013: decreto reglamentario de la Ley General 
de protección del medio ambiente respecto a la gestión 
ambientalmente adecuada de residuos derivados de 
actividades industriales y asimilables..

• Decreto N°586/2009 . Gestión de los residuos sólidos 
hospitalarios.
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INVENTARIOS
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INVENTARIO

TAMAÑO: 
depende de 3 

variables

Demanda

Tiempo de 
entrega

Nivel de 
servicio al 

cliente
34
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OBJETIVOS DE LOS 
INVENTARIOS



INDICE DE ROTACION 
(IR)

Es la medida con la cual se calcula el número de 
veces que un inventario se mueve en su totalidad en 
una unidad de tiempo determinada (año, mes, etc.)
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INDICE DE ROTACION 
(IR)

Inventario 
promedio mensual:

$ 7.000.000

Consumo 
anual: 

$ 45.000.000

IR = 
45.000.000/7.000.00

0 = 6.4

El grado de 
renovación de los 

medicamentos 
almacenados se da 
cada 2 meses aprox
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INDICE DE COBERTURA 
(IC)

Este índice nos indica cuanto tiempo (días) soporta el 
stock según el consumo

38

IC = __Stock promedio mensual__ * 30                
consumo promedio mensual 



INDICE DE COBERTURA 
(IC)

Inventario 
promedio:

$ 7.000.000

Consumo 
mensual: 

$ 4.500.000

IC = 
(7.000.000/4.500.00

0)*30 = 47 dias

El stock de los 
medicamentos 

almacenados cubre 
47 días
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Clasificación  A B C

La optimización del inventario es crítica para poder 
mantener los costos bajo control dentro de la cadena de 
suministro.

El análisis ABC es un método de categorización de 
inventario que consiste en la división de los artículos en 
tres categorías, A, B y C

Los artículos pertenecientes a la categoría A son los más 
valiosos, mientras que los que pertenecen a la categoría C 
son los menos valiosos. 
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Analisis  A B C: ley de Pareto

el 15% de las dispensaciones por el 30%

el 5% de las 
dispensaciones por el 
50% de los articulos

El 80% de las dispensaciones son generadas 
por el 20% de los artículos en inventario,
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Clasificación  A B C

El grupo A requiere una especial vigilancia, 
seguimiento y control, porque el costo de 
almacenamiento es muy alto.  Su inventario 
deberá realizarse con más frecuencia que en el 
resto de los grupos.

El grupo C es lo contrario dado que no tiene una 
incidencia importante sobre el valor total del stock.
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Ejemplo ABC

En primer lugar 
debemos definir el 
objetivo de análisis y 
luego ordenar los datos 
en forma decreciente.

En nuestro ejemplo 
clasificamos los 
productos por orden 
decreciente de valor de 
existencias.

.  
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Ejemplo ABC

En la segunda etapa se 
calculan los porcentajes 
que representa cada dato.

En nuestro ejemplo 
calculamos el porcentaje 
del valor de existencias 
totales.

.  44



Ejemplo ABC

En la tercera 

etapa se 

acumulan los 

porcentajes.

.  
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Ejemplo ABC

En la cuarta  

etapa se 

identifican las 

clases en función 

del porcentaje 

acumulado 

obtenido

.  
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Ejemplo ABC
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Ejemplo ABC

En nuestro ejemplo

• la clase A representa el 78% del total

• La clase B representa el 16% del total

• La clase C representa el 6% del total

Este tipo de análisis es el primer paso para la realización de 
mejoras, permite identificar donde debemos focalizar los 
esfuerzos de mejora que presentan una rentabilidad 
potencialmente mayor. 

En nuestro ejemplo permite priorizar los esfuerzos en las 
compras y en los inventarios.  
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Según la American Production and Inventory 
Control Society (APICS), los niveles de exactitud 
para el control de inventarios son:

▪ Artículo A              ±0,2%

▪ Artículo B              ±1,0%

▪ Artículo C              ±5,0%
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CONTROL DE INVENTARIO
• Por control de inventario se define al registro documental de 

los bienes  pertenecientes a una empresa, hecho con orden y 
precisión.  Es el recuento detallado a una fecha determinada.

• Con el fin de registrar y controlar los inventarios, 
las empresas adoptan los sistemas pertinentes para valuar sus 
existencias de mercancías.

• Los bienes propios y disponibles para la venta a los clientes son 
considerados el activo corriente.

• El inventario permitirá a la empresa mantener el control 
oportunamente así como también conocer al finalizar el periodo 
contable un estado confiable de la situación económica de la 
empresa.
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CONTROL DE INVENTARIO
• Este recuento es producto de un trabajo ordenado y exhaustivo, 

a veces muy laborioso y pesado.  El inventario físico total conlleva 
la paralización de todas la actividad normal de la empresa y 
costos extras.

• El inventario físico se puede realizar en forma trimestral, 
semestral o anual.  Se realizan parciales con frecuencias mayores.

• Es la oportunidad de controlar, medir y mejorar la gestión de 
inventarios. 
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Proceso general del inventario

52

https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/images/pce-phd1-tabla-software.jpg&imgrefurl=http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-medida-laboratorio/ph-metro-hi9811-hi9812.htm&h=429&w=500&tbnid=O7jj8Dmo1vQ2FM:&docid=mc0OV7JAvP2YJM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhKKCcwJw
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://www.lawebdelprogramador.com/usr/160000/160461/5267d309290f4-@Clinic1.gif&imgrefurl=http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Programas-Comerciales/1402111-Software-o-Programa-de-Gestion-Clinica-Consultas-Medicas-Clinic.html&h=432&w=600&tbnid=SSSAaayIt5LTVM:&docid=OmRh5poepcNlXM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhTKDAwMA
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://farmakon.webcindario.com/images/simple_img_2.jpg&imgrefurl=http://farmakon.webcindario.com/productos.html&h=258&w=421&tbnid=eRHVNRslbdTb1M:&docid=7Mm8dIcFGhPMqM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhUKDEwMQ
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://images.doplim.ec/2014/07/26/653d3d4238c958-venta-de-software-para-inventarios-y-facturacion-355692.jpg&imgrefurl=http://guayaquil.doplim.ec/venta-de-software-para-inventarios-y-facturacion-id-355692.html&h=429&w=650&tbnid=hdgYbc_V7R6-fM:&docid=nlkjWVcFU2-4aM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhVKDIwMg
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://www.elsevier.es/imatges/3/3v17n07/grande/3v17n07-13050143tab01.gif&imgrefurl=http://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-software-gestion-oficina-farmacia-contratos-13050143&h=366&w=708&tbnid=vZ4Il-JGlG_CIM:&docid=trT-iKg_jHZtdM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhWKDMwMw
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/02fIEFv7JSs/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=02fIEFv7JSs&h=720&w=960&tbnid=_7bk4UQ_T-ERiM:&docid=ziJAIPwc_M6P0M&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhXKDQwNA
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://www.elsevier.es/imatges/3/3v17n04/grande/3v17n04-13046496tab01.gif&imgrefurl=http://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-software-gestion-oficina-farmacia-contratos-13046496&h=342&w=661&tbnid=S6ZDhnFcpi_eUM:&docid=mGRkaNFHpRiJUM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhYKDUwNQ
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=https://adir1234.files.wordpress.com/2008/07/di4.jpg&imgrefurl=https://adir1234.wordpress.com/trabajo-3/&h=309&w=538&tbnid=PK9584HxhYNALM:&docid=yOGks9koTZ_55M&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhZKDYwNg
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://adventech-soluciones.com/empresas/wp-content/uploads/2014/11/inventory-pro-sm1.jpg&imgrefurl=http://adventech-soluciones.com/empresas/control-de-inventarios/&h=317&w=450&tbnid=zy5rIGC9oXBkwM:&docid=l4pj89T2MG0R4M&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhaKDcwNw
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://www.siti-software.com/imagenes/SrcHospit02.jpg&imgrefurl=http://www.siti-software.com/hospitales.html&h=364&w=500&tbnid=Kjh4Jwv9JCd8xM:&docid=xgneQ-EyhEV8PM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhbKDgwOA
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://i2.ytimg.com/vi/91w5vmw7aOo/mqdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=91w5vmw7aOo&h=180&w=320&tbnid=2099rs7uZqAPrM:&docid=Ci0fmOpp5h4YwM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhcKDkwOQ
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://webs.ono.com/rodrigo.munguia/imagenes/Prego.JPG&imgrefurl=http://webs.ono.com/rodrigo.munguia/Proyectos.html&h=354&w=399&tbnid=AstAGJjVqShyLM:&docid=BOvOpmlofpDctM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhdKDowOg
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://distrisoft.co/images/sistemaPOSdrogueria.jpg&imgrefurl=http://distrisoft.co/software-para-drogueria/software-facturacion-contable/software-para-drogueria.html&h=609&w=1262&tbnid=kh2NeUdG5Ki9iM:&docid=EMgcZhSXKJwxpM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwheKDswOw
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-Jh7n-u3KfDs/TihoVphlJKI/AAAAAAAAALI/AeqBK52On50/s1600/inventario1.JPG&imgrefurl=http://www.taringa.net/post/ciencia-educacion/17568230/Sistemas-en-Visual-Basic-6-0-con-codigo-fuente-y-base-de-dat.html&h=600&w=806&tbnid=_Ok_NStt4psLKM:&docid=tCllK267ghI8qM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhfKDwwPA
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/MI86bIlzwZM/hqdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=MI86bIlzwZM&h=360&w=480&tbnid=HR_oMGoF8JhusM:&docid=UpjzwknLcyGasM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhgKD0wPQ
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://www.contadito.com.mx/images/tienditapantallas/reporte-de-inventario-valorizado-todos-los-articulos-con-existencia-por-pantalla.jpg&imgrefurl=http://www.contadito.com.mx/software-punto-de-venta.php&h=607&w=897&tbnid=9csV6QJCF_f0lM:&docid=V53mbgH23FJtVM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhhKD4wPg
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://images.doplim.ec/2014/04/24/653598b58bb615-venta-de-software-para-inventarios-y-facturacion-355692.jpg&imgrefurl=http://guayaquil.doplim.ec/venta-de-software-para-inventarios-y-facturacion-id-355692.html&h=459&w=536&tbnid=CklGVoHEB67LdM:&docid=nlkjWVcFU2-4aM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhiKD8wPw
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://imagenes.es.sftcdn.net/es/scrn/69666000/69666200/scr_1376467086-700x476.png&imgrefurl=http://skynet.softonic.com/&h=476&w=700&tbnid=3ZQX5kut45RjSM:&docid=Gj5l-1MrG602QM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhjKEAwQA
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://mlm-s1-p.mlstatic.com/programa-punto-de-venta-y-codigo-de-barras-en-excel-facil-2682-MLM2884480810_072012-F.jpg&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-540269757-programa-punto-de-venta-y-codigo-de-barras-en-excel-facil-_JM&h=768&w=1024&tbnid=bwzxm5ELFWQb-M:&docid=VhyLSaTIxy2_sM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhkKEEwQQ
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://imagenes.es.sftcdn.net/es/scrn/69715000/69715316/56a215bfc5561scr_1453314906-700x491.jpg&imgrefurl=http://sistema-de-inventarios-tpv-inver.softonic.com/&h=491&w=700&tbnid=0XYeeRnTfBaryM:&docid=6xXuZP3n-xgCjM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhlKEIwQg
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/JPGdDXjiXZY/hqdefault.jpg&imgrefurl=http://1080.plus/vRNRjwxqVW4.video&h=360&w=480&tbnid=YOHZzg6xamzc8M:&docid=ME940H_in2upFM&itg=1&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhmKEMwQw
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://www.gapd.es/images/stock.jpg&imgrefurl=http://www.gapd.es/es/athos%E2%84%A2-software-de-gesti%C3%B3n-integral-para-farmacia-hospitalaria&h=271&w=959&tbnid=9ozSDhfa4DnSYM:&docid=jS9lXMLfhQGurM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhnKEQwRA
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://images.quebarato.com.ec/T440x/sistema+software+contable+para+minimarket+libreria+ferreteria+farmacia+muebleria+guayaquil+guayas+ecuador__BA1357_4.jpg&imgrefurl=http://guayas.quebarato.com.ec/guayaquil/sistema-software-contable-para-minimarket-libreria-ferreteria-farmacia-muebleria__BA1357.html&h=335&w=440&tbnid=nL_fwOq46wRDwM:&docid=5fijPqmGCM_mjM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhoKEUwRQ
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/MI86bIlzwZM/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=MI86bIlzwZM&h=720&w=1280&tbnid=LSENYTv5BpkcIM:&docid=UpjzwknLcyGasM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhpKEYwRg
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://www.sistematic.mx/productos.jpg&imgrefurl=http://www.sistematic.mx/&h=596&w=781&tbnid=M7HdrYJim4H2_M:&docid=PXZy_H4a53jX6M&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhqKEcwRw
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://mlm-s2-p.mlstatic.com/venware-software-punto-de-venta-e-inventarios-para-farmacias-13192-MLM20073805673_042014-O.jpg&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-533876313-venware-software-punto-de-venta-e-inventarios-para-farmacias-_JM&h=402&w=500&tbnid=AuGAN7b6J-MSzM:&docid=mr0GayeDWh7gSM&itg=1&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhrKEgwSA
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://imagenes.es.sftcdn.net/es/scrn/69666000/69666200/scr_1376467068-700x462.jpg&imgrefurl=http://skynet.softonic.com/&h=462&w=700&tbnid=rVfDB6ZKN8r-0M:&docid=Gj5l-1MrG602QM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhsKEkwSQ
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=https://i2.ytimg.com/vi/q09fB7yrMiw/default.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=q09fB7yrMiw&h=90&w=120&tbnid=8dVnmKqvaxpW-M:&docid=rxudG1ci1YCxoM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhtKEowSg
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://www.emaksimus.com/images/nuevas/bg01.jpg&imgrefurl=http://www.emaksimus.com/&h=330&w=960&tbnid=dwXUsBr7PhqGVM:&docid=gUQLAjFDGBuiHM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhuKEswSw
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://distrisoft.co/images/recordatorio1.jpg&imgrefurl=http://distrisoft.co/software-para-drogueria/software-facturacion-contable/software-para-drogueria.html&h=583&w=1331&tbnid=-Asof5n0yjaCtM:&docid=EMgcZhSXKJwxpM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhvKEwwTA
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://imagenes.archivospc.com//3/36/15036.jpg&imgrefurl=http://sistematic-inventario-y-facturaci-n.archivospc.com/&h=368&w=540&tbnid=vEApib--r7-EyM:&docid=iZeTheHaHx7l1M&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhwKE0wTQ
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://www.elsevier.es/imatges/3/3v17n08/grande/3v17n08-13051753tab01.gif&imgrefurl=http://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-software-gestion-oficina-farmacia-contratos-13051753&h=343&w=665&tbnid=bQOZAGuo6-N1SM:&docid=RPsyU8nEgKs-xM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhxKE4wTg
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/LZj7uXKHSIE/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=LZj7uXKHSIE&h=720&w=1280&tbnid=ow5ub0fsaobhCM:&docid=BfrJFPtXFpogIM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhyKE8wTw
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://cdn2.anunico-st.com/foto/2014/08/sistema_inventario_y_facturacion_para_farmacia-3b0f830fbfb123fb368b7493188b2625.jpg&imgrefurl=http://sansalvador.anunico.com.sv/anuncio-de/informatica_servicios/sistema_inventario_y_facturacion_para_farmacia-8937893.html&h=400&w=400&tbnid=RTxtpBXYNnsKOM:&docid=Ok6Q2qidGO8b5M&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwhzKFAwUA
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://www.labelgrup.com/img/productos/farmacotool/tpv_p.jpg&imgrefurl=http://www.labelgrup.com/puntos-de-venta/10-farmacotool.html&h=232&w=393&tbnid=7s-6a_SUBsan9M:&docid=dVuKYUaYlVUt9M&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwh0KFEwUQ
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://images.quebarato.com.pe/T440x/svite+software+para+distribuidoras+autoservicios+ferreterias+farmacias+etc+cusco+cusco+peru__5D87E1_6.jpg&imgrefurl=http://cusco.quebarato.com.pe/cusco/svite-software-para-distribuidoras-autoservicios-ferreterias-farmacias-etc__5D87E1.html&h=266&w=440&tbnid=0sxKqMnRG1RL4M:&docid=30-2TnpPQMxSgM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwh1KFIwUg
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/1dt_VL9DbwE/hqdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=1dt_VL9DbwE&h=360&w=480&tbnid=x74IWhzdvhVsLM:&docid=AryvNIqxgmakXM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwh2KFMwUw
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/mIZM_nk-A8g/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=mIZM_nk-A8g&h=720&w=1280&tbnid=93ULOytaaZa_gM:&docid=7lNDNww8fkreEM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwh3KFQwVA
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://www.cegap.com/images/pantalla_pos_small.jpg&imgrefurl=http://www.cegap.com/programas.htm&h=185&w=259&tbnid=12ymJQPrWDIrkM:&docid=z_JBNWj8LDPLCM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwh4KFUwVQ
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://cdn2.anunico-st.com/foto/2014/06/software_sistema_maxipro_guatemala_inventario_facturacion_bancos_planilla-76558444f5756c6cb8cb508a0ee38efe.jpg&imgrefurl=http://guatemalamunicipio.anunico.com.gt/anuncio-de/informatica_servicios/software_sistema_maxipro_guatemala_inventario_facturacion_bancos_planilla-8397419.html&h=400&w=400&tbnid=1CsuAtRgViV5bM:&docid=7uhvvYwBabNl5M&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwh5KFYwVg
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://mpa-s1-p.mlstatic.com/programa-de-facturacioninventariocontabilidadmas-monica-9-3313-MPA4840058657_082013-F.jpg&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.pa/MPA-400911823-programa-de-facturacioninventariocontabilidadmas-monica-9-_JM&h=683&w=930&tbnid=UBDVxGRQQnai8M:&docid=DEqsm8WQwlKmEM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwh6KFcwVw
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://www.elsevier.es/imatges/3/3v17n08/grande/3v17n08-13051753fig02.jpg&imgrefurl=http://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-software-gestion-oficina-farmacia-contratos-13051753&h=275&w=393&tbnid=HIQoV6M8dCjixM:&docid=RPsyU8nEgKs-xM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwh7KFgwWA
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=https://softwarepuntoventa.com/images/stories/reporte de movimientos.jpg&imgrefurl=https://softwarepuntoventa.com/es/terminal-punto-de-venta/caracteristicas.html&h=324&w=512&tbnid=Qf2wuNuUYitJ-M:&docid=p44kGWWm8YUWtM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwh8KFkwWQ
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-ObN0oL_qdrA/TihoSVwG1GI/AAAAAAAAALA/iMVCXyKrQVI/s1600/farnacia.JPG&imgrefurl=http://www.taringa.net/post/ciencia-educacion/17568230/Sistemas-en-Visual-Basic-6-0-con-codigo-fuente-y-base-de-dat.html&h=571&w=793&tbnid=J-KhqiISXgj7UM:&docid=tCllK267ghI8qM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwh9KFowWg
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://www.elsevier.es/imatges/3/3v17n04/grande/3v17n04-13046496fig06.jpg&imgrefurl=http://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-software-gestion-oficina-farmacia-contratos-13046496&h=246&w=328&tbnid=llRvaPdZzPbDkM:&docid=mGRkaNFHpRiJUM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwh-KFswWw
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://images.locanto.com.sv/1245208022/Sistema-de-inventario-y-facturacion-para-farmacias_4.jpg&imgrefurl=http://sansalvador.locanto.com.sv/ID_574569409/Sistema-de-inventario-y-facturacion-para-farmacias.html&h=600&w=1024&tbnid=ZSLfsKN28njqnM:&docid=7TP3ZKzvXJ_rJM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwh_KFwwXA
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://images.locanto.com.pe/1175315718/Ventas-De-Software-A-Medida-Ferreteria-libreria-Y-Farmacia_3.jpg&imgrefurl=http://lima.locanto.com.pe/ID_461569488/Ventas-De-Software-A-Medida-Ferreteria-libreria-Y-Farmacia.html&h=400&w=463&tbnid=B1qhceshMgZ-DM:&docid=6NEbBZT7GYh_pM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwiAAShdMF0
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://www.elsevier.es/imatges/3/3v17n06/grande/3v17n06-13049608tab01.gif&imgrefurl=http://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-software-gestion-oficina-farmacia-contratos-13049608&h=365&w=706&tbnid=nve0XvSVdSSqGM:&docid=QJ3RD0BXoE9wiM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwiBASheMF4
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/hDbH4QobXkQ/maxresdefault.jpg&imgrefurl=http://1080.plus/J7qM8sg3LTY.video&h=720&w=990&tbnid=d3l3IAKnX1VcqM:&docid=qy0f83iB_2gyNM&itg=1&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwiCAShfMF8
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://mlm-s2-p.mlstatic.com/venware-software-punto-de-venta-e-inventarios-para-farmacias-13208-MLM20073805644_042014-F.jpg&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-533876313-venware-software-punto-de-venta-e-inventarios-para-farmacias-_JM&h=1090&w=1050&tbnid=pp58BBQuTxKApM:&docid=mr0GayeDWh7gSM&itg=1&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwiDAShgMGA
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://mlm-s1-p.mlstatic.com/venware-software-punto-de-venta-e-inventarios-para-farmacias-13237-MLM20073805661_042014-F.jpg&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-533876313-venware-software-punto-de-venta-e-inventarios-para-farmacias-_JM&h=1090&w=1050&tbnid=V8m0UTR-eumsDM:&docid=mr0GayeDWh7gSM&itg=1&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwiEAShhMGE
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://mlm-s2-p.mlstatic.com/venware-software-punto-de-venta-e-inventarios-para-farmacias-13161-MLM20073805680_042014-F.jpg&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-533876313-venware-software-punto-de-venta-e-inventarios-para-farmacias-_JM&h=1090&w=1050&tbnid=ONmAOu1cnGfI2M:&docid=mr0GayeDWh7gSM&itg=1&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwiFAShiMGI
https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://mlv-s2-p.mlstatic.com/saint-professional-facturacion-y-control-de-inventario-2256-MLV4288077759_052013-F.jpg&imgrefurl=http://saintdayanaracoronado.blogspot.com/2015_02_01_archive.html&h=655&w=1024&tbnid=vOHip7zYBT7moM:&docid=4bgS2F9TvjQTBM&ei=nJDkVpUdy9d6tNaT0Ac&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV28H8kbzLAhXLqx4KHTTrBHoQMwiGAShjMGM
https://www.google.com.uy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji8tadkrzLAhXIFh4KHeseDlsQjRwIBw&url=http://www.identi.li/index.php?topic=186532&bvm=bv.116636494,d.dmo&psig=AFQjCNERRSqz_LVDqre98kDn6pHRyuUg8w&ust=1457906204396954


RECURSOS HUMANOS

Se prepara un listado del Personal que participará 
del recuento, asignando las funciones:

Responsable general del inventario

Equipos de recuento: se recomienda mínimo 
de 2 personas

Digitadores: ingresan los datos al sistema
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RECURSOS MATERIALES

• Escaleras
• Recolectores de datos

• Material básico para el recuento: calculadoras..

Material 
necesario

• Útil para la generación de listados, 
introducción de recuentos, seguimiento y 
comparación del recuento físico con el teórico.

• Si no se dispone se trabajará con planillas 
Excel.

Software

54



PROCESO

Antes de iniciar el inventario físico anual realizar una copia de 
seguridad de las bases de datos de stocks.

Se distribuirán los listados de recuentos a los equipos, en los 
mismos figuran los artículos a contar con su presentación y su 
ubicación.  En esos listados se anotará el stock físico.

Los inventarios deben hacerse por duplicado, o sea debe haber 
dos recuentos de todo el inventario.  De haber diferencias entre 
los conteos físicos se toma el más próximo al teórico, o se realiza 
un tercer conteo y se toma el valor del último..
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PROCESO

Una vez culminado el inventario se listan los artículos 
ordenados por diferencias absolutas, en forma separada por 
cantidad y por costo.

El responsable del conteo analiza las mayores diferencias en 
cuanto a la documentación y se recuenta si es necesario.

Se da por finalizado el inventario
Se analizan los motivos de las mayores diferencias para realizar 
acciones de mejora.  Se realiza el reporte final.
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CONTEOS MÁS FRECUENTES 

Se deben hacer conteos 
frecuentes entre los 

inventarios para algunos 
ítems ya sea

que se encuentren 
en el grupo A

por su condición 
de medicamentos 

controlados

por otra razón 
técnica o 
comercial
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AUDITORIAS



Agencia Regulatoria de Medicamentos

(ARM) 

El Ministerio de Salud (MS) es el 
organismo que actúa como Agencia 
Reguladora de Medicamentos en 
nuestro país.

MARCO LEGAL



MARCO LEGAL

Funciones de las ARM 

• Autorización de comercialización / registro 
• Inspección 
• Control de importaciones
• Concesión de licencias 
• Control de mercados 
• Control de calidad 
• Publicidad y promoción de los medicamentos 
• Control de los ensayos clínicos 
• Farmacovigilancia 
• Otras: Definición del Formulario terapéutico de medicamentos, protocolos o guías 

clínicas para el uso de los medicamentos de alto costo.



• Las inspecciones del MSP son realizadas por los Profesionales de 
la División Fiscalización dependiente de Control Sanitario de la 
DIGESA.

• Las mismas se llevan a cabo cuando se solicitan habilitaciones,  
renovaciones de habilitaciones o denuncias.

• Estas inspecciones son sin notificación, o sea sin previo aviso.

• Luego de culminada se elabora un acta que firman los 
responsables de la inspección y del establecimiento presentes en 
la misma.  Posteriormente se envía la misma firmada por el 
Dirección de la División Fiscalización.

MARCO LEGAL



• El Control de Calidad de los medicamentos es realizado por la 

Comisión de Control de Calidad del Medicamento (CCCM).

• La CCCM es una institución de carácter privado, sin fines de lucro 

creada en el año 1968. Se creó por convenio entre el MSP, la ALN, la 

CEFA y los laboratorios Farmacéuticos.

• El Laboratorio  Nacional de Control de Calidad (CCCM) está 

precalificado por la OMS.

MARCO LEGAL



Entre las funciones de 
la CCCM está la de 
analizar y controlar 

especialidades 
farmacéuticas tanto 

nacionales como 
extranjeras que se 

consumen en el país.

Los medicamentos 
que se analizan 

provienen ya sea de 
muestreos 

programados por la 
Dirección Técnica, de 
donaciones recibidas 
por el MSP y también 

por denuncias 
gestionadas a través 

de la Unidad de 
Farmacovigilancia.

MARCO LEGAL



Los muestreos se 
realizan en todo el 

territorio nacional, en 
servicios de asistencia 

pública y privada, 
droguerías, farmacias, 

y en los propios 
laboratorios 
fabricantes e 
importadores. 

Cuando se 
encuentra algún 
apartamiento de 

calidad, la 
Dirección Técnica 

informa del 
mismo a las 

autoridades del 
MSP.

MARCO LEGAL



SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL



NORMATIVA

Se deben prevenir

los accidentes de trabajo y

las enfermedades 
profesionales
en toda actividad industrial, 
comercial o de servicio.
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NORMATIVA

• La Organización Internacional del trabajo (OIT) es 

el principal organismo internacional encargado de 

la mejora permanente de las condiciones de 

trabajo.

• Es un organismo especializado de las Naciones 

Unidas 

• Composición tripartita: gobiernos, empleadores y 

trabajadores

• Uruguay lo integra desde 1919
69
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PELIGRO

•Una o más condiciones físicas o químicas, con 

potencialidad de causar daños a las personas, la propiedad, 

al medio ambiente o combinación de ellos (elementos 

móviles, elementos cortantes, corrosivos, inflamables, 

explosivos, etc.)

•Cualquier condición o acción que puede originar un daño

•Es una fuente potencial de daño (salud, material, 

ambiente)
71



RIESGO

COMBINACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE QUE SE 
PRODUZCA UN DAÑO O DESASTRE Y LAS 

CONSECUENCIAS EN CASO DE DESENLACE
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A corto plazo – efectos inmediatos:

Riesgo = Probabilidad * Consecuencias 

● Al actuar sobre las consecuencias: 
PROTECCION

● Al actuar sobre la probabilidad: 
PREVENCIÓN 

Seguridad laboral 



A largo plazo – efectos:

Riesgo = Peligro * Exposición 

•Exposición: concentración, frecuencia, 
tiempo

•Contaminante, Enfermedades 

Higiene industrial
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Enfermedad profesional
Condición anatomopatológica debida a la acción 
específica de las condiciones de trabajo y medio 
ambiente laboral.

Causada directa y exclusivamente 
por agentes físicos, químicos o 
biológicos utilizados o manipulados 
durante la actividad laboral o que 
estén presentes en el lugar de 
trabajo.
(Ley N° 16074 art 38)



Las empresas tienen que disponer en los 
lugares de trabajo de los siguientes 

dispositivos:

• Dotaciones y local para primeros auxilios
• Equipos de protección individual
• Señalización de seguridad, servicios higiénicos y 
locales de descanso
• Protección contra incendios
• Vías y salidas de evacuación
• Alumbrado de emergencia. 
• Limpieza, orden y mantenimiento

Con el fin de disminuir la incidencia y 
gravedad de los siniestros laborales



Objetivos para asegurar 
un ambiente de trabajo 
adecuado y prevenir las 

enfermedades

1. Proteger la salud de los funcionarios

2. Evitar el deterioro de máquinas, 
equipos, locales y productos que 
redunda en perjuicio de la empresa

3. Proteger el medio ambiente que se 
ve afectado muchas veces por el 
derrame o desecho de sustancias 
tóxicas. 



Seguridad Industrial

Conjunto de actividades destinadas a la
prevención, identificación y control de las
causas que generan accidentes de trabajo.



Seguridad estructural e instalaciones –
DEPÓSITOS

• Condiciones de temperatura, humedad, iluminación. 
• Zonas específicas de recepción, carga y descarga, 

preparación de pedidos y expedición. 
• Pisos resistentes a la abrasión y el desgaste. No 

porosos ni con grietas, evitar deslizamientos.
• Zona de recarga de baterías .
• Zonas especiales: duchas de seguridad, armarios de 

seguridad, acopio de residuos.



Seguridad estructural e instalaciones –
DEPÓSITOS

• Vías de circulación (peatonal y de equipos de carga) 
• Carga máxima de racks y estanterías 
• Sujeción de estanterías y racks 
• Considerar áreas separadas para: 

• Recepción de materiales 
• Picking - almacenamiento
• Tareas administrativas 
• Devoluciones, no conformes, recall 
• Vías de circulación de equipos y personas 
• Servicios (comedor, sanitarios) 



Seguridad en el manejo de máquinas y 
equipos

Cualquier máquina, aparato, instrumento o 
instalación utilizada en el trabajo 

Incluye: 
• Máquinas 
• Andamios 
• Grupos de soldaduras 
• Herramientas manuales 



Seguridad en el manejo de máquinas y equipos

Los riesgos más frecuentes en este sentido son: 

1- Accidentes durante el tránsito o contacto accidental con 
herramientas o piezas en movimiento

2- Manos o dedos atrapados por las 
partes en  movimiento de la 
máquina

3- Proyección de piezas o de 
herramientas

4- Dermatitis por contacto con 
fluidos. 



Seguridad en el manejo de las instalaciones, 
máquinas y equipos

Las máquinas y equipos de trabajo que se pongan a 
disposición de los trabajadores deben ser adecuados al 
trabajo que deba realizarse, de forma que garanticen la 
seguridad y la salud de los trabajadores y reduzcan los 
riesgos  al mínimo. 



Seguridad en el manejo de las instalaciones, 
máquinas y equipos

Medida de seguridad – Por parte del usuario:

• Protección personal 
• Formación 
• Riesgos 
• Instrucciones de uso 
• Trabajo inicial bajo supervisión 
• Método de trabajo 
• Mantenimiento eficaz 
• Normas internas 



Seguridad en el manejo de las instalaciones, 
máquinas y equipos

Medida de seguridad – Por parte de la empresa:

• Ritmo de trabajo acorde con las exigencias de la 
máquina 

• Respetar los plazos de mantenimiento estipulados 
• Garantizar uso de herramientas adecuadas 
• Entorno adecuado (iluminación, limpieza, 

delimitación adecuada de zona de trabajo) 
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Seguridad en el manejo de las instalaciones, 
máquinas y equipos

En el caso de herramientas, elección adecuada para el 
trabajo a realizar. Diseño ergonómico
Pelo suelto, cierta ropa, joyas u otros objetos pueden 
quedar atrapados en los equipos. 

La inspección de rutina y las 
actividades de reparación y 
mantenimiento identifican y 
controlan los riesgos mecánicos 
durante las diferentes 
operaciones.



RIESGOS PSICOSOCIALES

Características de las condiciones de trabajo

y/o su organización que afectan a la salud

de las personas a través de mecanismos

psicológicos y fisiológicos : ESTRES.



RIESGOS PSICOSOCIALES

ESTRÉS: respuesta general ante las diferentes demandas 
del medio cuando estas son percibidas como excesivas o 
amenazantes para el bienestar e integridad del individuo. 

A nivel fisiológico:
• Presión sanguínea elevada
• Incremento del colesterol

A nivel comportamiento: 
• Incrementos en conductas vinculadas con fumar, comer, 

ingerir bebidas alcohólicas. 



Riesgos Ergonómicos



Ergonomía

Rama de la medicina que tiene por
objeto promover y mantener el más
alto grado de bienestar físico, psíquico
y social de los trabajadores en todas
las profesiones.

Prevenir todo daño a su salud causado
por las condiciones de trabajo;
protegerlos contra los riesgos
derivados de la presencia de agentes
perjudiciales; colocar y mantener al
trabajador en un empleo conveniente
a sus aptitudes fisiológicas y
psicológicas, buscando optimizar su
eficacia, seguridad y confort.



Riesgos Ergonómicos

Los Factores de Riesgo Ergonómico son el conjunto
de atributos de la tarea o del puesto, que inciden en
aumentar la probabilidad de que un sujeto, expuesto
a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo.



Recomendaciones para evitar riesgos 
procedentes del Manejo Manual de Cargas

La manipulación manual

de cargas puede ser 

responsable de la aparición

de fatiga física y/o lesiones 

producidas de forma inmediata 

o por acumulación de 

pequeños traumatismos 

aparentemente

sin importancia. 



Recomendaciones para evitar riesgos 
procedentes del Manejo Manual de Cargas

No sobrepasar los 25 Kg.
Considerar: postura ideal, carga
cerca del cuerpo, espalda derecha,
sin giros ni inclinaciones,
levantamientos suaves y
espaciados.

Cuando se sobrepasen estos valores, se deben tomar
medidas preventivas de forma que el trabajador no
manipule las cargas, o que consigan que el peso
manipulado sea menor.



96



Recomendaciones para evitar riesgos 
procedentes del Manejo Manual de Cargas

Para evitar cargas excesivas:

• Utilizar medios mecánicos si es posible

• Levantamiento de la carga entre dos personas.



Recomendaciones para evitar riesgos 
procedentes del Manejo Manual de Cargas

Para evitar cargas excesivas:

aproximar la carga al cuerpo y mantener los pies 
separados, agarrar fuertemente la carga utilizando las 
palmas de las manos y los dedos, manteniendo los 
brazos pegados al cuerpo, mantener la espalda recta y 
la cabeza ligeramente bajada, flexionar las piernas. 

Evitar torcer el cuerpo con la carga, para girar se debe 
mover los pies manteniendo el tronco recto frente al 
lugar de destino. 



CANCER y 
Fármacos 

Antineoplásicos

Cuidados en su 
manejo

Unidad de 
Reconstitución 
de Citostáticos



Los trabajadores pueden estar expuestos durante:

Fabricación. (*)

Transporte.

Almacenamiento.

Reconstitución,  dilución y fraccionamiento.(*)

Administración.

Tratamiento de contaminaciones accidentales.(*)

Eliminación de residuos y excretas.

(*) etapas de mayor riesgo
100
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La exposición a medicamentos 
en condiciones no seguras puede 

generar efectos agudos y/o 
crónicos sobre la salud. 

Los   efectos   agudos   se  
relacionan   fundamentalmente  

con  accidentes laborales.
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SEGURIDAD LABORAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD  

Exposición Laboral a Compuestos Citostáticos

Se ha demostrado que dosis terapéuticas de citostáticos pueden 
producir efectos nocivos en la salud de los pacientes. 

Sin embargo, es difícil establecer los posibles efectos adversos que 
pueda causar la exposición profesional crónica a bajos niveles de 
concentración de citostáticos. Estos efectos pueden ser subclínicos 
y no ser evidentes durante años de exposición continuada. 

La toxicidad de los agentes citostáticos obliga a tomar 
precauciones para minimizar sistemáticamente la exposición a los 

mismos.

Reconstitución y Dilución de Citostáticos
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CITOSTÁTICOS: Las vías de penetración de estas 
sustancias son:

por 
contacto 
directo.

por vía oral.

por vía 
parenteral

inhalación 
de los 

aerosoles y 
micro 
gotas
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Se debe establecer un programa para reducir al 
mínimo la exposición a citostáticos.

Este  programa se debe revisar periódicamente e 
incluir: 

• Formación del personal

• Definición de áreas y características de diseño, materiales  de 
construcción y mobiliario de cada área.

• Instalaciones y equipos (colectivos y personales) 

• Procedimientos 

• Formas de control

En algunos países se establecen por ley, en otros no, debido 
fundamentalmente a que el nivel de concentración para exposición 

ocupacional a citostáticos en la salud no se ha determinado 
concluyente (diferencia con Industria Farmacéutica). 
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MARCO LEGAL

• Ley 15703, Decreto 28/003
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MISIÓN DE UNA UNIDAD DE 
RECONSTITUCIÓN DE CITOSTÁTICOS:

preparar los medicamentos de uso oncológico 
cuyo manejo inadecuado puede implicar 
riesgos para:

el personal de la salud que lo manipula,

el paciente y

el medio ambiente.
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OBJETIVOS DE UNA UNIDAD DE 
RECONSTITUCIÓN DE CITOSTÁTICOS:

Evitar errores:

en la preparación.

en la administración de los preparados.

en la prescripción

minimizar los riesgos de contaminación  tanto para el paciente 
como para el personal  de la salud que manipula, y el medio 

ambiente.
108



VENTAJAS DE UNA UNIDAD DE 
RECONSTITUCIÓN DE CITOSTÁTICOS:

Disminuye el riesgo de exposición del personal de enfermería a estos 
productos.

El paciente recibe un preparado en óptimas condiciones de administración

El preparado  cumple con las especificaciones farmacéuticas de preparación. 
(BPM)

Se logra así protección del preparado y el medio ambiente.

Disminuye costos de tratamientos.

Promueve correcto entrenamiento del personal.
109



AREA DE TRABAJO: 3 áreas bien 
diferenciadas

área 
limpia

antecámara

área 
adminis
trativa

110
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CABINAS DE FLUJO
LAMINAR

Para la protección del personal que 
manipula materiales peligrosos se 

desarrolló equipamiento que da 
soluciones a una gran variedad de 

problemas resolviendo  en parte los 
riesgos asociados: CABINAS DE FLUJO 

LAMINAR
112



Personal

La preparación de citostáticos de uso 
parenteral sólo debe ser realizada por 

personal de farmacia  debidamente 
entrenado y evaluado para tales efectos.

El personal debe estar informado de los 
riesgos a los que esta expuesto.

Criterios de exclusión: Embarazo o 
planificación  de este y  Lactancia. 

Infecciones respiratorias o cutáneas, en 
tratamiento inmunosupresor, ..  
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Protección  operacional. Está dirigida a evitar un posible contacto 
o absorción del producto a través de las vías de exposición.

Guantes de 
latex. 

Doble par .

Sobretúnic
as con 

mangas 
largas y 
puños 

elásticos 
ajustados, 
cerradas 
adelante. 

(único uso)

Tapabocas 
de de 

protección 
respiratori

a con 
filtros para 
“polvos y 
neblinas”.

Gorro. Zapatones.

114
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DERRAMES DE CITOSTÁTICOS

Deben ser limpiados inmediatamente:

por personal formado para ello, 

con equipo protector adecuado y  

siguiendo instructivos de actuación.
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ACTUACIONES FRENTE A 
EXPOSICIONES ACCIDENTALES

Disponer de procedimientos escritos de 
actuación.

Disponer de los materiales necesarios de 
protección y de limpieza.

Si se contaminan guantes o ropa descartable, se 
deshechan y se lava zona afectada.
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ACTUACIONES FRENTE A EXPOSICIONES 
ACCIDENTALES

En caso de mucosas lavar con suero fisiológico y 
consultar especialista.

En caso de contacto del manipulador con el 
citostático la norma indica lavar intensamente con 
agua durante aprox. 10min.

En estos casos informar respecto al accidente 
laboral.
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Kit de derrame
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Controles médicos

Se realizan una vez al año, al inicio de actividades o 
al cesar las mismas.

Antecedentes laborales.

ICC =Nº prep x semana/Horas trabajadas x semana

<3 leve; =3 moderado; >3 severo.

Paraclínica: hemograma con lámina, funcional 
hepático, funcional renal, orina 

APTO, NO APTO PERMANENTE, NO APTO 
TEMPORAL
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Identifica los riesgos!
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¿QUÉ ES UN ERROR DE 
MEDICACIÓN?

Cualquier incidente prevenible que 
puede causar daño al paciente o dar 

lugar a una utilización inapropiada del 
medicamento, cuando la medicación 

está bajo control del personal 
sanitario o paciente.

National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention



Prevención de los ERRORES

• Analizar los errores como errores 
del sistema

• Crear una cultura de seguridad que 
permita aprender

de los errores



MEDICAMENTOS LASA



PaReCiDo, No eS Lo MiSmO !!
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En los medicamentos

las apariencias también engañan



Similitud de envasado con mismo 
principio activo y diferente concentración



Similitud fonética-ortográfica y 
visual de la marca comercial con 

diferente principio activo.



La misma marca comercial con igual 
principio activo pero distinta vía de 

administración.



Similitud 
fonética-

ortográfica y 
visual de la 

marca 
comercial con 

diferente 
principio 
activo.



Similitud visual de la marca comercial con 
diferente principio activo.



Similitud visual con 
diferente principio 

activo





Reconocer medicamentos recetados 
que suenan igual o que se parecen

• Usar los lentes
• Tener buena luz



Prestar especial atención a los 
medicamentos de alto riesgo

• Identificación de los mismos

• Manipulación adecuada



Facilitar la diferenciación entre los 
medicamentos con nombres similares

Una técnica propuesta es la
utilización de
“letras mayúsculas resaltadas”
(“Tall man lettering”)

DOBUTamina DOPamina
VinCRIstina  VinBLAstina
CicloFOSFAMIDA CicloSPORINA

http://www.ismp-espana.org/ficheros/Farm Hosp. 2011; 35 225-35.pdf" /t "_blank


Informar de los fallos para mejorar 
el proceso

• NOTIFICAR





La seguridad del 

Paciente no es 

una META 
Es un CAMINO

Dr. Lucian LEAPE



FARMACOVIGILANCIA



Farmacovigilancia (FV)

La OMS la define como la 
ciencia y actividades relacionadas

con la detección, evaluación, 
comprensión y prevención de los 

efectos adversos o cualquier 
otro problema relacionado con 

medicamentos.

WHO Policy Perspectives on Medicines-Oct 2004 



Principales objetivos de la farmacovigilancia 

(OMS)

Detección temprana de 
reacciones adversas e 

interacciones  
desconocidas

Detección de aumentos en 
la frecuencia de reacciones 

adversas conocidas

Identificación de factores 
de riesgo y posibles 

mecanismos subyacentes. 
Estimación de la relación 

beneficio/riesgo

Difusión de la información: 
mejorar la regulación y 

prescripción.

WHO Policy Perspectives on Medicines-Oct 2004 



Objetivos finales de la farmacovigilancia

Uso racional y seguro de los medicamentos

Evaluación y comunicación de riesgos y beneficios de los 
medicamentos  comercializados.

Educación de profesionales de la salud y usuarios

Información confiable y válida para los pacientes



Retiro de producto (Recall)

• Un recall es cuando se retira un producto del mercado 
porque está defectuoso o es potencialmente dañino.

• Algunas veces el laboratorio descubre un problema y 
retira un producto por sí mismo. Otras veces el 
laboratorio retira un producto después de que el MSP 
plantea problemas.

• En nuestro país el decreto 149/000 aprueba la 
obligatoriedad de comunicación entre los estados del 
Mercosur sobre el retiro de medicamentos del 
mercado. 



RECALLS

SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES CRITERIOS PARA EL 
PROCEDIMIENTO DE RECALL : 

Tres 
clases 
según 
análisis 
de riesgo 
en:

Grave (clase I),

Moderado (clase II)  

Leve (clase III). 



RECALLS

Deberá 
realizarse 
INICIO y dar 
notificación 
ante el MSP

Grave: de inmediato 

Moderado: en las primeras 24hs 

Leve : en las primeras 72 hs. 

CIERRE de 
Recall, 
comunicación a 
la totalidad de 
los clientes 
involucrados. 

Clase I: 48 hs una vez iniciado 

Clase II: 5 días 

Clase III: 30 días.



RECALLS EN URUGUAY



RECALLS EN URUGUAY



FIN


