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INTRODUCCIÓN 

 

La búsqueda de nuevas modalidades para que el estudiante egresado pueda 

optar por su título universitario, ha llevado a la Facultad de Química y Farmacia 

de la Universidad de El Salvador, a desarrollar las Prácticas Profesionales 

Supervisadas, las cuales tienen como propósito brindar al estudiante la 

oportunidad de aplicar todos los conocimientos adquiridos durante la carrera en 

el ámbito laboral, para que este desarrolle las aptitudes y actitudes que le 

permitan generar y aportar nuevas ideas para la mejora continua en los procesos 

o prestaciones de servicios dentro de los posibles campos laborales donde el 

profesional en química y farmacia puede desenvolverse. 

El documento presentado a continuación, detalla de manera exacta la 

experiencia adquirida dentro del Hospital Nacional El Salvador, específicamente 

en el área de Farmacia en el transcurso de seis meses comprendidos de julio a 

diciembre del año 2021, tiempo en el que se desarrolló la Práctica Profesional 

Supervisada. 

Dentro del programa, se obtuvo experiencia laboral en todas las áreas que 

comprende el Servicio de Farmacia del Hospital Nacional El Salvador: 

farmacoterapia de unidosis, farmacoterapia de emergencia, farmacoterapia de 

altas y área de abastecimiento; permitiendo al estudiante desarrollar la capacidad 

de analizar todas aquellas problemáticas o limitantes que posee la farmacia y 

buscar una alternativa o solución a estas. 

Gracias a la realización de la Práctica Profesional Supervisada se logró detectar 

problemas en la gestión y trámites de medicamentos y realización de procesos 

administrativos dentro de la farmacia, razón por la cual se realizó un proyecto de 

implementación de formularios que permitieran agilizar los procesos 

administrativos y de solicitud de autorización de despacho de medicamentos 

hacia la parte médica, además, se generaron códigos QR para facilitar y agilizar 

el acceso a estos formularios. 

Por último, al conocer las limitantes tecnológicas que poseen los hospitales de la 

red pública, se realizaron una serie de propuestas en las cuales, procesos como 

la atención farmacéutica, el reporte de reacciones adversas a medicamentos o la 

identificación de pacientes pueden optimizarse de gran manera gracias a la 

utilización de códigos QR y medios digitales que permitan su funcionamiento, que 

además de significar un avance oportuno en la red hospitalaria del país, promete 

ser de mucho beneficio en la vida y salud del paciente.
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II. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD / DEPARTAMENTOS 

El Hospital Nacional El Salvador (HNES), ubicado en Avenida de la Revolución 

222, San Salvador, surge en respuesta a la pandemia causada por el virus SARS-

CoV-2. Inaugurado oficialmente el 21 de junio de 2020, este hospital, catalogado 

de tercer nivel, se caracteriza principalmente por ser el único en tratar solamente 

a pacientes contagiados de COVID-19. Consta de tres servicios de 

hospitalización: Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Unidad de Cuidados 

Intermedios (UCINT) y servicio de Hospitalización, el cual se divide en 3 bloques: 

A, B y C; cabe recalcar que todas las áreas pueden funcionar como una sola UCI 

si la demanda y severidad de los casos lo requiere. 

El Hospital Nacional El Salvador, cuenta además con su propio laboratorio 

clínico, banco de sangre, centro de monitoreo de pacientes, central de equipos y 

esterilización, área de alimentación y dietas, y farmacia; de la cual cabe destacar, 

es la única oficialmente inscrita ante la Dirección Nacional de Medicamentos 

(DNM) como botiquín de medicamentos siendo también nombrada Botiquín del 

Hospital Nacional El Salvador bajo el número de inscripción E08B0346. 

La Farmacia del Hospital Nacional El Salvador, es la encargada de la 

dispensación de medicamentos a los pacientes hospitalizados cuyo proceso es 

similar al resto de farmacias hospitalarias, con la diferencia que todo el proceso 

se realiza de forma electrónica. En primer lugar, la receta es enviada a farmacia, 

la cual es una receta electrónica dentro del módulo de farmacia del Sistema 

Integrado de Salud (SIS) anteriormente denominado: Sistema Integral de 

Atención al Paciente (SIAP); como segundo paso el farmacéutico valida que la 

información requerida dentro de la receta sea la correcta para posteriormente 

calcular las cantidades necesarias que el paciente necesita del medicamento a 

ser administrado para cumplir la dosis prescrita y una vez calculada, digita esta 

cantidad en la receta electrónica (Anexo N° 1). 

Esta farmacia se divide en cuatro áreas, siendo estas: farmacoterapia de 

unidosis, farmacoterapia de emergencia, farmacoterapia de altas y área de 

abastecimiento de medicamentos. 

Cada una, con un coordinador que se encarga de realizar las gestiones 

pertinentes para que cada área pueda desarrollar sus actividades de la mejor 

manera. Además de estas áreas, se encuentra la parte netamente administrativa 

que comprende la jefatura y sub jefatura de Farmacia, Referente de 

Farmacovigilancia y el administrador de contratos de farmacia, que es el 

responsable de las gestiones de compras y donaciones de medicamentos que se 

realizan dentro de la farmacia del Hospital Nacional El Salvador. 
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III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES 

La Farmacia del Hospital Nacional El Salvador cuenta actualmente con 36 

profesionales en Química y Farmacia, 36 auxiliares de farmacia, 5 auxiliares de 

bodega y 2 asistentes administrativos. Está dividida en cuatro áreas principales 

cuyo propósito en conjunto es garantizar que el paciente pueda tener el 

medicamento necesario para su tratamiento. A continuación, se describen las 

actividades desarrolladas por cada área: 

 

3.1 Farmacoterapia de unidosis: 

 

Esta área es la encargada de la entrega diaria de las cantidades exactas y 

necesarias para cubrir un lapso de 24 horas, de aquellos medicamentos que son 

prescritos para los diferentes tratamientos de los pacientes ingresados dentro del 

Hospital Nacional El Salvador. Acá, se pone en práctica todos aquellos 

conocimientos que, como profesional farmacéutico, se adquieren en el transcurso 

de la carrera, ya que se debe verificar que tanto la dosis prescrita como la forma 

farmacéutica, la vía de administración y el medio de dilución sea no solamente el 

adecuado, sino el mejor para el paciente que lo requiere.  

 

En esta área también se le da un seguimiento farmacoterapéutico al paciente, 

pues se debe corroborar que los tratamientos de medicamentos como 

antibióticos, antirretrovirales, entre otros; se cumplan de acuerdo con la duración 

establecida y en caso de que se encuentre alguna anomalía, notificarla para 

lograr de forma inmediata, una solución que permita al paciente recibir las dosis 

necesarias para su tratamiento. Además, de estar atento de aquellos 

medicamentos que, debido a su elevada dosis o costo, requieren autorización 

para poder ser descargados y entregados, para esto, el farmacéutico debe de 

enviar la autorización y descargar solo con previa respuesta del jefe médico. 

 

El proceso de preparación de dosis unitaria en esta área es el siguiente: 

1. El farmacéutico descarga las recetas de los pacientes que se le han asignado 

en el día 

2. Imprime los tickets de las recetas descargadas por pacientes los cuales 

contienen los datos del paciente, así como también los medicamentos y 

cantidades descargadas.  

3. El farmacéutico junto al auxiliar de farmacia selecciona de los estantes de 

medicamentos, todos los medicamentos que ha descargado siguiendo el 

método PEPE: primero en expirar, primero en entregar. 
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4. Prepara las unidosis de los pacientes colocando los medicamentos prescritos 

de cada paciente en una bolsa de tamaño adecuado, sellándola con el ticket 

generado de la descarga de medicamentos. 

5. El farmacéutico entrega las unidosis de los pacientes al personal de 

enfermería, revisando contra sistema que se entrega las cantidades 

solicitadas, la forma farmacéutica correcta y que el medicamento aún se 

encuentre activo para su cumplimiento o si se ha suspendido el tratamiento 

en el transcurso del día.  

6. En caso de que un medicamento se encuentre suspendido se deja en 

devolución colocando una viñeta con los datos del paciente junto al motivo de 

la devolución para que, al día siguiente, el coordinador de área elimine la 

descarga del medicamento suspendido y este regrese a las existencias de 

farmacia. 

7. Por último, una vez recepcionadas todas las unidosis por el personal de 

enfermería, se llevan las unidosis en carritos adecuados para su transporte 

hacia la zona de transferencia, que es el lugar donde el personal interno de 

enfermería llega a traer todos los medicamentos para ser administrados a los 

pacientes. Además, durante el trayecto y tiempo en el que está el 

medicamento en zona de transferencia, se asegura de que se cumplan las 

condiciones de almacenamiento que requiere cada medicamento (cadena de 

frío, protección de la luz). 

 

Por otra parte, para la entrega de medicamentos controlados, el profesional 

farmacéutico además de corroborar que las cantidades descargadas sean las 

adecuadas, deberá llenar una bitácora en donde colocará su firma y la firma del 

personal de enfermería que recepciona el medicamento controlado para dejar 

una constancia de que, en efecto, ese medicamento si se entregó para el 

paciente a quien se le prescribió.  

 

El personal de esta área también es el encargado de procesar todas aquellas 

devoluciones que realiza enfermería de aquellos medicamentos que no fueron 

cumplidos a los pacientes por diferentes motivos, como lo son: suspensión de 

tratamientos, paciente fallecido, traslado del paciente a otro hospital, etc. Para 

esto, el personal entra a la zona de transferencia y retira todos aquellos 

medicamentos notificados por el personal de enfermería como devolución, los 

sanitiza para poder llevarlos al área de farmacia y posteriormente, evaluará si el 

motivo de la devolución es válido para poder procesarla y, en caso de encontrarse 

inconsistencias, deberá reportarlo para poder solventar junto a enfermería la 

devolución del medicamento. Luego, digitara todos los datos tanto del paciente, 

como del medicamento que se ha devuelto, colocando el nombre según Kardex 
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de medicamento, la fecha de vencimiento, el lote y el precio unitario de este, todo 

esto en una hoja de cálculo que se encuentra en el Drive de Google específico 

para el departamento de Farmacia, cuyo formato está establecido y que el 

personal de abastecimiento revisará a la mañana siguiente. (Anexo N° 2). 

 

Esta área además cuenta con una coordinación, que es la encargada de velar 

que todo el trabajo desarrollado en conjunto por el personal farmacéutico y 

auxiliares de farmacia, se realice de manera eficaz en pro de la salud del 

paciente; este también se encarga de solventar con la parte médica, todos 

aquellos problemas encontrados en indicaciones de recetas de unidosis, errores 

de prescripción, consultas sobre seguimientos de tratamientos, entre otros; y 

también, se encarga de solventar con la parte de enfermería, aquellos problemas 

detectados en devoluciones de medicamentos.  

 

Por otra parte, también es el encargado de elaborar y ejecutar los planes de 

trabajo para el personal designado en el área de manera que todos puedan 

desenvolverse en las diferentes áreas de la farmacia, así como de asegurarse 

que el personal se encuentre abastecido de los insumos necesarios dentro de la 

farmacia. 

 

3.2  Farmacoterapia de Emergencia:  

 

En esta área, el personal designado es el encargado de entregar todos aquellos 

medicamentos que son requeridos de urgencia para poder cumplirle al paciente 

que los necesita. En esta área los turnos de jornada laboral pueden ser de 12 

horas y 24 horas, siendo este personal el responsable de toda el área de 

Farmacia durante el horario no administrativo (3:30 pm a 7:30 am). 

 

Para la descarga y entrega de medicamentos, esta área cuenta con su propio 

módulo de emergencia dentro del SIS; en el cual se visualizan todas aquellas 

indicaciones prescritas de emergencia a los diferentes pacientes ingresados 

dentro de los tres servicios del Hospital Nacional El Salvador. Acá como en el 

área de unidosis, el personal farmacéutico también debe verificar que tanto la 

dosis prescrita como la forma farmacéutica, la vía de administración y el medio 

de dilución este correctamente prescrito y tratar de solventar con ayuda de su 

coordinador aquellos errores de prescripción de manera inmediata pues al ser un 

medicamento de emergencia, se pone en riesgo la salud y vida del paciente. 

 

Durante el turno nocturno, el personal de emergencia es el encargado de elaborar 

la documentación pertinente, de transferencias de medicamentos hacia otros 
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hospitales o transferencias internas solicitadas de emergencia, verificando, 

además, que la documentación traída por el hospital o entidad solicitante se 

encuentre en orden y cumpla con los requerimientos para la entrega. 

 

Respecto a los medicamentos controlados, el profesional farmacéutico es el 

encargado de garantizar el resguardo de medicamentos controlados durante todo 

su turno, verificando en diferentes momentos, que las cantidades según sistema 

sean las mismas en físico con sus correspondientes lotes. Estos medicamentos 

se encuentran en un área específica en la cual solo tiene acceso el personal 

farmacéutico designado en el área. 

 

El proceso de entrega de medicamentos es similar al área de unidosis, con la 

única excepción que acá, el medicamento prescrito tiene además un indicativo 

de color el cual representa el grado de emergencia: el color rojo para un 

medicamento de máxima emergencia, naranja para una emergencia moderada y 

amarillo para un medicamento que se necesita cumplir en los horarios habituales 

de cumplimiento por parte de enfermería (Anexo N° 3). Una vez descargada la 

receta del medicamento colocado en el módulo de emergencia, se prepara y se 

envía a zona de transferencia en un máximo de tiempo de 15 minutos para la 

receta con distintivo rojo, 20 minutos para la receta con distintivo naranja y 30 

minutos para la receta con distintivo amarillo; a excepción del medicamento 

controlado y medicamentos como Remdesivir, Tocilizumab y Casirivimab e 

Imdevimab, los cuales deben ser recepcionados primero por un coordinador del 

área de enfermería, el cual debe llenar una bitácora de entrega para 

posteriormente, custodiar ese medicamento hasta la zona de transferencia. 

 

Mientras que el coordinador de esta área es el encargado de supervisar y verificar 

que el trabajo del personal del área de emergencia se realice de la manera más 

eficaz y sin ningún inconveniente, al igual que el coordinador de unidosis, también 

se encarga de solventar con la parte médica, todos aquellos problemas 

encontrados en indicaciones de recetas del módulo de emergencia, errores de 

prescripción, consultas sobre seguimientos de tratamientos, entre otros. También 

es el encargado de elaborar la documentación de transferencias internas, para la 

solicitud de medicamentos controlados al profesional farmacéutico encargado del 

área de medicamentos controlados, el cual realiza la transferencia del 

medicamento desde existencias del área de controlados a las existencias de 

farmacia y así, poder abastecer la estantería de medicamentos controlados para 

su posterior descargo dentro del sistema. Para esto, debe realizar los cálculos de 

necesidad de medicamentos en base al consumo semanal promedio de cada 

medicamento controlado y la cantidad de semanas que necesitará abastecer, 
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esta solicitud debe realizarla cada dos semanas. Además, es el encargado de 

seleccionar al personal que conformarán los grupos destinados a estar durante 

el mes, en el área de farmacoterapia de emergencia.  

 

3.3 Farmacoterapia de Altas:  

 

Esta área es la encargada de la descarga de los kits de alta que son entregados 

a todos los pacientes que son dados de alta luego de su recuperación dentro del 

Hospital Nacional El Salvador. Acá, como en el área de farmacoterapia de 

emergencias, se cuenta con un módulo exclusivo, dentro del SIS, para poder 

monitorear a aquellos pacientes a los que se les da la prealta y poder descargar 

uno de los kits de egreso para paciente COVID, además, también se prescriben 

medicamentos para tratamiento ambulatorio a aquellos pacientes con 

enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, problemas cardiacos, entre 

otros. 

 

El farmacéutico en esta área, como primer paso revisa el listado de pacientes 

que van de alta para cerciorarse que cada paciente tenga cargada una receta de 

un kit de egreso hospitalario, en caso de no encontrarse se aboca a su 

coordinador para que este pueda solicitar a la parte médica el cargo de la receta. 

Una vez se descargan todos los kits de los pacientes notificados como alta, se 

procede a imprimir las etiquetas con los datos de los pacientes, en caso de haber 

un medicamento de tratamiento ambulatorio, también se realiza la descarga de 

este medicamento y se imprime el ticket el cual describe los datos del paciente, 

el medicamento y la cantidad de medicamento descargado. Luego, se colocan 

las viñetas en los kits de egreso, que serán entregados en la mañana del día 

siguiente. En caso de haber una alta agregada durante la noche, el personal del 

área de farmacoterapia de emergencia descarga la receta del kit y lo deja 

preparado para ser entregado por el personal de farmacoterapia de altas a la 

mañana siguiente. 

 

Por la mañana, el farmacéutico designado entrega los kits de los pacientes 

confirmados como alta al personal de enfermería y retiene, en caso de haber, kits 

de pacientes a los que, por complicaciones de salud, se les suspende el alta. El 

personal de enfermería firma la bitácora de entrega de kits como respaldo para 

el farmacéutico que entrega los kits; en esta bitácora, también se colocan 

aquellos medicamentos agregados como tratamiento ambulatorio.  

 

Por su parte, el coordinador de esta área es el encargado de supervisar que todo 

el proceso de entrega de kits, se desarrolle de una manera eficaz y en los tiempos 
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estimados, solicitar ayuda de la parte medica cuando se requiera corroborar 

tratamientos ambulatorios, así como también de solicitar recetas de kits que no 

se cargan en el módulo de altas en el tiempo establecido. Además, esta 

coordinación siempre está a la disposición de colaborar en todos los procesos y 

gestiones administrativas que tanto la jefatura como subjefatura dispongan o 

requieran ayuda, por ejemplo, en la eliminación de aquellas recetas de 

medicamentos que quedan en devolución debido a suspensión de medicamentos 

o pacientes fallecidos para su posterior retorno a las existencias de farmacia. 

 

3.4 Área de Abastecimiento:  

 

Esta área es la encargada del abastecimiento de toda la farmacia del Hospital 

Nacional El Salvador, tanto de medicamentos, como de todos los insumos 

médicos y no médicos requeridos dentro de la farmacia. 

 

El área de abastecimiento, es la encargada de solicitar al almacén de 

medicamentos del HNES, todos los medicamentos para abastecer por al menos 

15 días a farmacia central, para esto debe basarse en las existencias actuales 

de todos los medicamentos, tanto de la bodega de farmacia como del almacén 

de medicamentos del HNES; así como de verificar los consumos semanales de 

estos, una vez obtenida la cantidad necesaria de medicamento para abastecer, 

se debe elaborar la requisición de todos los medicamentos a solicitar la cual se 

envía al almacén, quien es el encargado de preparar todo el pedido. Una vez 

preparado, el personal de abastecimiento se cerciora de que se encuentre todo 

el medicamento solicitado, una vez contado se ingresa al módulo de farmacia del 

SIS las nuevas existencias de medicamentos mediante el vale de salida y el 

personal de abastecimiento lo traslada hacia la bodega de farmacia el cual debe 

colocarse en estantería y ordenarse según el lote que se empiece a descargar 

en el sistema, es decir, el primero a vencer. 

 

Además, el área de abastecimiento es la encargada de recibir aquellas 

requisiciones que realizan los diferentes servicios de hospitalización por parte de 

enfermería, así como también de los diferentes servicios de apoyo como lo son: 

banco de sangre, radiología e imagenología, rayos x, terapia respiratoria. El 

personal del área verifica que la documentación se encuentre en orden y que no 

sobrepasen las cantidades permitidas y posteriormente prepara el medicamento 

a entregar; una vez entregada, se realiza la descarga del medicamento en el SIS 

de farmacia. 
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Otra de sus funciones es notificar a la jefatura de farmacia y asesor de 

medicamentos del hospital, sobre aquellos medicamentos que están próximos a 

vencer para que estos, puedan ser movilizados a otro hospital cuya demanda sea 

mayor. Además, de esta área se subdivide otra, la cual cuenta con un profesional 

farmacéutico que tiene a cargo el resguardo de todo el medicamento controlado 

que se encuentra en la bodega de farmacia pero que aún no han sido ingresados 

a las existencias de bodega de farmacia. Esta persona se encarga de solicitar 

todos los permisos ante la Dirección Nacional de Medicamentos para la 

aprobación de compras o donaciones de medicamentos controlados. 

 

En cuanto a las devoluciones de medicamentos por parte de enfermería, el 

personal de abastecimiento es el encargado de verificar toda la documentación 

realizada de la devolución, además de ser un último filtro para decidir si esta se 

acepta para poder ser reingresada a las existencias de medicamentos o se 

rechaza hasta la espera de que se solvente la inconsistencia. Una vez 

recepcionada toda la devolución, el personal de abastecimiento da ingreso a 

todos los medicamentos colocando todos los datos necesarios en el módulo de 

farmacia del SIS: cantidades, lotes, fechas de vencimiento del medicamento que 

regresará a estantería. Una vez hecho esto, se coloca el medicamento en los 

estantes respetando tanto los números de lote como la fecha de vencimiento de 

estos. Por último, se imprimen todas las hojas de llenadas de la devolución por 

paciente y se envía a las personas que deberán firmar como validada la 

devolución (jefe de farmacia, director del hospital, jefe de enfermería del servicio 

y jefe de la división de servicios de apoyo y diagnósticos) para posteriormente 

ser clasificados y resguardados por farmacia según número de folio, ya que estos 

son documentos auditables.  

 

Este personal también es el encargado de verificar las tarjetas de Kardex de 

todos los medicamentos, que a comparación de otros hospitales, estas se 

encuentran de manera digital dentro del SIS de farmacia, para esto el personal 

de abastecimiento y el resto del personal de farmacia (si así lo requiriera) 

verificaran que no se encuentren saldos negativos y positivos que puedan 

significar un aumento o disminución, una falsa existencia de medicamentos, esto 

se realiza al inicio de cada mes para que la jefatura de farmacia pueda hacer el 

cierre de mes dentro del sistema. 

 

Por último, aunque no se encuentre en ninguna de las cuatro áreas antes 

mencionadas, la farmacia del HNES cuenta con un Referente de 

Farmacovigilancia, el cual también se encuentra inscrito ante la DNM. Esta 

persona mantiene reuniones constantes con comités dentro del hospital como lo 
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es el Comité de Programa de Optimización de Uso de los Antibióticos (PROA) el 

cual se encarga de controlar la aparición de resistencias antimicrobianas, así 

como también de garantizar un óptimo uso de antimicrobianos para obtener 

resultados positivos para los pacientes como reducir costos en el uso irracional 

de medicamentos. El referente, también monitorea las Reacciones Adversas a 

Medicamentos (RAM) y Eventos Supuestamente Atribuible a Vacunación e 

Inmunización (ESAVI) tanto de aquellos medicamentos nuevos o los 

considerados “off label” así como también de las aplicaciones de vacunas 

colocadas contra la COVID-19. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El Hospital Nacional El Salvador se ha caracterizado por ser un hospital en donde 

la papelería no es utilizada principalmente por el grado de contagio que puede 

ocasionar el hecho de estar en el área de pacientes hospitalizados por COVID-

19 y luego salir de esta área con documentación importante referente a datos 

clínicos de pacientes, entre otros. 

Debido a esto, se optó por implementar un sistema completamente digital para 

todas las áreas que conforman el Hospital Nacional El Salvador. Sin embargo, 

siempre se debe llevar documentación administrativa, que es de suma 

importancia en caso de auditorías, fiscalizaciones, etc. 

En la Farmacia del HNES se llevan una serie de registros y bitácoras que son 

esenciales para la trazabilidad de los procesos que se siguen dentro de la 

farmacia. Entre estos tenemos: control interno de entrega de unidosis al personal 

de enfermería (Anexo N° 4); al ser un Hospital con alto grado de contagio, el 

personal de farmacia no ingresa a las áreas de hospitalización, sino que es el 

personal de enfermería quien recepciona este medicamento antes de ser llevado 

a zona de transferencia, estos controles permiten llevar una trazabilidad de a qué 

persona se le entrega el medicamento en caso de ocurrir algún inconveniente, 

sin embargo por lo riguroso del documento, no puede llevarse de manera escrita 

ya que no puede tener ningún tipo de tachaduras o enmendaduras que pudieran 

afectar en una auditoria, por lo que es necesario que se realice primeramente de 

manera digital para posteriormente reunir las firmas necesarias y resguardar el 

documento. 

Por otra parte, debido a la gravedad de algunos pacientes, es necesario entregar 

en ocasiones dosis de medicamentos que requieren una elevada cantidad de 

medicamentos para poder cumplir la prescripción médica según la frecuencia y 

goteo establecido, por lo que esta dispensación requiere previa autorización del 

jefe médico de cada área (UCI, UCINT y Hospitalización) como parte de un 

control interno para favorecer el uso racional de los medicamentos.  

Para esto, cada farmacéutico debe llenar una hoja de cálculo la cual se encuentra 

en el Google Drive de farmacia, en la que debe colocar casilla por casilla, los 

datos del paciente, el nombre del medicamento, concentración, dosis prescrita y 

cantidad de medicamento necesario para cubrir las 24 horas del tratamiento 

(Anexo N° 5), llenando una hoja solo para medicamentos controlados y 

medicamentos de uso restringido como: Remdesivir, Tocilizumab y Casirivimab 

e Imdevimab y otra para antibióticos que requieren autorización para entregar su 

primera dosis. Todo esto, hace más largo el tiempo de descarga de la receta del 

sistema y acorta los tiempos de preparación de recetas y revisión del 
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medicamento, además de su concentración, ya que para agregar una nueva 

autorización debe salirse del SIS de farmacia, ingresar a la hoja de cálculo antes 

mencionada, ingresar los datos, salirse y volver a entrar al sistema para seguir 

con la descarga de recetas a los pacientes asignados; si bien se lleva una 

trazabilidad de esta manera, el documento drive es un documento de uso 

compartido por lo que cualquiera pudiera realizar una modificación o eliminar 

celdas. 

Otro de los procesos de suma importancia dentro de la Farmacia del Hospital 

Nacional El Salvador es el fraccionamiento para la preparación de dosis unitarias, 

el cual, debido a la demanda de pacientes, se debe fraccionar de manera 

continua para cubrir el consumo diario de medicamentos de forma que nunca se 

vea ralentizado el proceso de la preparación de las unidosis por falta de 

medicamento fraccionado.  

Sin embargo, esto debe llevar un registro que permita seguir una trazabilidad de 

las cantidades totales de medicamento fraccionado que logre llevar un orden 

dentro de las existencias en farmacia y evitar descuadres de medicamentos tanto 

en cantidad como en lote y en el cual se pueda conocer el nombre de la persona 

que fraccionó el medicamento en caso de que hubiese inconsistencias. Sin 

embargo, llevar una bitácora de forma manual en la cual se vean tachaduras o 

enmendaduras, generaría discrepancias en la trazabilidad de los datos aparte de 

generar desconfianzas en auditorias, por lo que es necesario realizar una 

bitácora fácil de llenar y que se pueda almacenar en una base de datos en las 

que tenga acceso solamente el personal que lo amerite garantizando así la 

seguridad de esta documentación. 

Todas estas problemáticas pueden solventarse de una misma forma, la cual 

además de ser eficiente, promete ser innovadora y un impulso para desarrollar 

nuevas metodologías que lleven a esta y el resto de farmacias hospitalarias hacia 

la nueva era digital. Para esto, se pretende generar formularios, registros y 

bitácoras virtuales con fácil forma de llenado y en el que se pueda visualizar el 

registro y llenado de estas de manera simultánea. Además, para que estos 

formularios sean de fácil acceso se generará un código QR que redireccione 

directamente al formulario que se desea llenar, evitando los imprevistos que 

pudiera generar el solo tener un enlace URL para el acceso de estos formularios.  
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V. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar códigos QR para la mejora de la gestión de medicamentos en la 

Farmacia del Hospital Nacional El Salvador. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

5.2.1 Crear formularios que se adapten a los registros y bitácoras que se 

llevan en la farmacia del HNES. 

 

5.2.2 Generar una matriz de resultado que permita visualizar los datos 

proporcionados en tiempo real. 

  

5.2.3 Desarrollar códigos QR que permitan el fácil acceso a formularios 

virtuales. 

 

5.2.4 Verificar la funcionabilidad y viabilidad de los códigos QR dentro del 

área de Farmacia. 

 

5.2.5 Proponer nuevas modalidades del uso del código QR dentro de la red 

hospitalaria del país.  
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VI. RESULTADO. PRODUCTO FINAL ESPERADO 

El producto final esperado es un proyecto de implementación, que pretende 

beneficiar a todas las áreas que conforman la Farmacia del Hospital Nacional El 

Salvador. 

Nombre del proyecto:  

Proyecto de implementación de códigos QR para la mejora de la gestión de 

medicamentos en la Farmacia del Hospital Nacional El Salvador. 

Objetivos del proyecto:  

- Implementar códigos QR para la mejora de la gestión de medicamentos 

en la Farmacia del Hospital Nacional El Salvador. 

- Crear formularios que se adapten a los registros y bitácoras que se llevan 

en la farmacia del HNES. 

- Generar una matriz de resultado que permita visualizar los datos 

proporcionados en tiempo real. 

- Desarrollar códigos QR que permitan el fácil acceso a formularios 

virtuales. 

- Verificar el buen funcionamiento de los códigos QR dentro del área de 

Farmacia 

- Proponer nuevas modalidades del uso del código QR dentro de la red 

hospitalaria del país.  

 

METODOLOGÍA 

6.1 Producto o servicio:  

Los productos que se pretende poner al servicio de Farmacia del Hospital 

Nacional El Salvador, son dos:  

- Formularios y encuestas virtuales que permitan facilitar el llenado de 

bitácoras de fraccionamiento de medicamentos, controles internos de 

entrega de unidosis, solicitud de autorizaciones de medicamentos y otras 

gestiones que considere pertinentes la jefatura de Farmacia. 

 

- Códigos QR creados con el fin de acceder de manera inmediata a los 

formularios y encuestas creados previamente. 
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6.2 Actividades, fases o etapas a desarrollar: 

 El proyecto constará de las siguientes etapas a desarrollar: 

Fase 1: 

- Recopilación de información necesaria sobre el tema. 

- Planteamiento del proyecto a Jefatura de Farmacia. 

- Elección de bitácoras, solicitudes y procesos dentro de farmacia con los que 

se implementarán el nuevo método de registro. 

- Selección de ítems a utilizar para cada formulario a crear. 

- Elaboración de formularios muestras para aprobación de jefatura de 

Farmacia. 

- Aprobación del proyecto por parte de Jefatura de Farmacia. 

Fase 2: 

- Elaboración de formularios y encuestas a utilizar para el registro de bitácoras 

de fraccionamiento, controles de entrega de unidosis, solicitud de 

autorizaciones de medicamentos y otros procesos que considere pertinente 

la Jefatura de Farmacia. 

- Generar una dirección URL para cada formulario que podrá enlazarse 

directamente al código QR. 

- Creación de matriz de recopilación de datos para cada formulario elaborado. 

- Búsqueda y selección del programa a utilizar para generar códigos QR. 

- Creación de códigos QR a base de los enlaces URL previamente generados. 

- Edición de códigos QR creados para identificar cada código según al 

formulario al cual se redireccionará. 

- Impresión de códigos QR. 

- Realizar prueba piloto para comprobar que cada código funcione de forma 

óptima y eficaz. 

Fase 3: 

- Explicar al personal de farmacia mediante una capacitación, la nueva 

metodología de llenado de bitácoras de fraccionamiento de medicamento, 

controles de entrega de unidosis, solicitud de autorizaciones de 

medicamentos y otras gestiones que considere pertinentes la jefatura de 

farmacia: Uso del código QR, forma correcta de llenar cada formulario y 

aclaración de dudas que puedan surgir. 

- Verificar el funcionamiento de las matrices de recopilación de información 

para cada formulario creado. 
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- Para el caso del formulario de solicitud de autorizaciones de medicamentos, 

validar la información recopilada en la matriz antes de su envío al área de 

jefatura médica para la aprobación de las solicitudes. 

- Explicar el proceso de recopilación y archivo de información obtenido a 

jefatura de farmacia y coordinadores de área. 

- Realizar una comparativa en cuanto a la nueva metodología implementada y 

la antes utilizada a través de encuestas al personal de farmacia, para 

comprobar su efectividad y eficacia. 

- Proponer nuevas modalidades del uso de código QR en las demás áreas de 

la Farmacia del Hospital Nacional El Salvador y fuera de ella. 

 

6.3 Calendario:  

 

Las fases de este proyecto pretenden desarrollarse en las siguientes fechas: 

FASE 1: Del 1 al 20 de julio de 2021 

FASE 2: Del 21 de julio a 9 de agosto de 2021 

FASE 3: Del 10 de agosto a 31 de diciembre de 2021 

 

6.4 Recursos disponibles:  

 

- Recursos técnicos: Google Drive, Google Forms, Generador de códigos QR 

(MeQR, QR Code Generator), Lector de códigos QR (QR Code Reader, 

lectores integrados a celulares Android o iOS), PhotoFiltre 7 (para la edición 

de códigos QR). 

- Recursos materiales: laptop personal, papel folcote para impresión de 

códigos QR. 

 

6.5 Presupuesto:  

 

Al ser un proyecto enteramente digital, no se contará con un presupuesto, ya que 

se busca utilizar plataformas de uso y licencia gratuita que, además, permitirá 

reducir costos económicos en papelería y utilería. 

 

6.6 Resultados esperados: 

 

Como principal punto, se pretende mejorar de forma inmediata el tiempo 

dedicado por cada recurso de la farmacia del Hospital Nacional El Salvador en el 

llenado de bitácoras, registros, controles y solicitudes de autorizaciones, tiempo 

el cual podrá ser utilizado para analizar, tanto en consumos de medicamentos a 

la hora de fraccionar estos, como un mejor seguimiento farmacoterapéutico al 
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evaluar las dosis prescritas de los pacientes ingresados dentro del paciente, el 

cual podrá detectar cuando una dosis sea demasiada alta o alarmante, ya que, 

en el caso de los formularios de solicitud de autorizaciones, estos incluirán las 

dosis máximas a autorizar, además de poder colocar algún comentario en caso 

de que se presentará alguna irregularidad. 

 

En la parte administrativa, se espera que se logre llevar un mejor control en el 

registro de bitácoras, las cuales podrán ser vistas solo por el personal 

administrativo designado, sin que estas puedan ser modificadas, borradas o 

alteradas. 

 

Además, el ahorro económico en suministro de papelería podrá servir para 

designar fondos en la compra de recursos de mayor importancia, como lo son 

equipos de protección personal para el personal de farmacia y bolsas plásticas 

en las que se colocan las unidosis del paciente. 

 

Además, este proyecto pretende ser la pauta para desarrollar nuevas 

metodologías tecnológicas dentro del Hospital Nacional El Salvador y el resto de 

la red hospitalaria del país, así como también, en otras áreas de farmacia, como: 

área de abastecimiento, farmacoterapia de altas y farmacovigilancia; esta última 

de suma importancia para el seguimiento de Reacciones Adversas a 

Medicamentos (RAM) en pacientes dados de alta o que han recibido las dosis de 

vacunas contra la COVID-19.  
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VII. MARCO TEORICO 

A raíz de la pandemia ocurrida por la enfermedad de COVID-19 surgida a finales 

del año 2019; como medida de bioseguridad, se ha podido apreciar como muchas 

empresas como bancos, restaurantes e inclusive, instituciones de gobierno se 

han visto en la necesidad de implementar mecanismos que permitan al usuario, 

poder visualizar y ejecutar acciones que debido a la pandemia se deben de dejar 

de llevar a cabo para evitar contagios masivos. 

Así, poder ver el menú de un restaurante, realizar una transferencia bancaria o 

una solicitud de prestación de servicios sin deber tener contacto con algo o 

alguien se ha facilitado gracias a la existencia de los códigos QR. 

 

7.1 CODIGO QR 

Un código QR consiste en un conjunto de puntos negros (u oscuros) ubicados 

según una determinada codificación en un patrón cuadrado sobre fondo blanco 

(o claro).  

El código QR (quick response code, por sus siglas en inglés) fue creado en 1994 

por la compañía japonesa Denso Wave, subsidiaria de Toyota, para poder 

registrar repuestos en el área de la fabricación de vehículos.1 

Este es un código bidimensional, donde la información se encuentra codificada 

dentro de un cuadrado. Fácilmente identificable por sus tres cuadros ubicados en 

las esquinas superiores e inferior izquierda (Figura N° 1).2 Su expansión mundial 

se debe a factores como: 

- Estandarizado por la norma ISO/IEC 18004 y JIS X 0510.3 

 

- Es un código abierto con derechos de patente no ejercidas, es decir, el 

uso de este no requiere ninguna licencia o autorización previa, ni del pago 

de ninguna tasa.4 
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Figura N° 1: Características generales de un código QR. 

 

7.1.2 Especificaciones de un código QR  

El elemento más pequeño (cuadrado negro o blanco) del código QR se llama 

“celda”. Un código QR se compone de patrones de detección de posición 

(patrones del buscador), patrones de tiempo, información de formato que 

contiene el nivel de corrección de errores y números de máscara, área de datos 

y código de corrección de errores (código Reed-Solomon).  

 

Tabla N° 1: Especificaciones de un código QR 

ESPECIFICACIONES 

Tamaño mínimo 21 x 21 módulos 

Tamaño máximo 177 x 177 módulos 

Capacidad máxima 
de datos 

Numérico 7089 caracteres 

Alfanumérico 4296 caracteres 

Binario 2953 bytes 

Kanji 1817 caracteres 
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7.1.3 Características de un código QR 

Sus características y ventajas principales se muestran a continuación:4 

- Alta capacidad de codificación de datos: hasta 7,089 caracteres numéricos 

o 2,953 bytes. 

- Decodificación sencilla y a alta velocidad: desde lectores hardware o 

aplicaciones software. 

- Mayor densidad de datos y poco espacio necesario para impresión del 

código: en torno a 1/10 respecto al código de barras tradicional. 

- Adaptabilidad del código a los datos: tamaño en puntos de la matriz según 

contenido almacenado. 

- Soporte de múltiples lenguajes y códigos de caracteres: numéricos, 

alfanuméricos, binarios, escrituras Kanji, Kana, Hiragana, o cualquier 

formato de datos mediante la definición de extensiones. 

- Permite otras variantes como Micro QR o hasta 16 estructuras añadidas.  

- Capacidad de corrección de errores: restauración de hasta un 30% de los 

datos. 

- Facilidad de lectura del código: independencia de la orientación 

(decodificación en 360°); detección de distorsión, inversión de umbrales; 

estructuras en espejo. 

- Confidencialidad: facilidad de cifrado del código QR. 

- Popularización de su uso gracias a diversos factores: publicación de 

especificaciones; gratuidad de uso; integración con dispositivos móviles; 

aplicación fuera del entorno industrial; robustez; etc. 

El tipo de información que puede almacenarse en un código QR es diverso, entre 

las cuales podemos mencionar: 

- Información de contacto 

- Dirección de correo electrónico 

- Datos de geolocalización 

- SMS 

- URL (Direcciones web) 

- Red Wifi 

Algunos de ellos permiten componer información para redes sociales, videos, 

imágenes e incluso mensajes de correo electrónico. También permite la 

posibilidad de personalizar la apariencia, seleccionando el color y forma de los 

módulos sin alterar la información dentro del código. 

 



33 

7.2 APLICABILIDAD EN EL ÁREA DE SALUD 

Inicialmente, el código QR fue diseñado con el único propósito de registrar 

repuestos de vehículos, sin embargo, actualmente los códigos QR se han vuelto 

un elemento casi indispensable a raíz de la pandemia por COVID-19. Las 

aplicaciones del código QR pueden ser variadas, tanto en difusión de 

publicaciones biomédicas o científicas como en temas de salud. Sin embargo, la 

diseminación y el uso en los servicios de salud es aún incipiente y existen muchas 

oportunidades de aplicación.5 

En la actualidad, en diversos hospitales del mundo se ha comenzado a utilizar, 

aunque de manera paulatina, el código QR como un sistema de identificación de 

pacientes;6 el cual, además de proporcionar una identificación rápida y confiable 

del paciente, también proporciona un acceso remoto instantáneo del historial 

médico del paciente.  

En Costa Rica, el uso de códigos QR en la educación al paciente nació de la 

necesidad en el servicio de farmacia de llegar de manera innovadora a diferentes 

grupos de pacientes, con el fin de brindar educación sobre el uso correcto de los 

medicamentos para mejorar la adherencia a su tratamiento, así como educación 

sobre sus enfermedades.7 

En España, el ayuntamiento de Madrid junto a fundaciones, crearon el proyecto 

en el que mediante una pulsera con un código QR, lograron codificar con datos 

de identificación de pacientes que padecen Alzheimer, previamente autorizada 

por familiares, con el fin de proporcionarles asistencia sanitaria inmediata 

además de proporcionar datos importantes como alergias, enfermedades de 

base o medicamentos que requerían. Esto ayuda a personas mayores, que 

pueden extraviarse o desorientarse con facilidad, lo cual conlleva a mejorar su 

calidad de vida y reducir su estrés o ansiedad ante una posible pérdida. Así 

cualquier ciudadano que se encuentre con una persona con Alzheimer que porte 

su identificador, puede leer fácilmente el QR con su teléfono y obtener 

información que permita ayudarle y prestarle la asistencia necesaria, así como 

contactar con los familiares rápidamente.8 

En el Salvador, la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) implementó el uso 

de códigos QR en la emisión de licencias de registro de medicamentos, 

cosméticos, higiénicos y dispositivos médicos.9 Esto como iniciativa de 

innovación y seguridad informática, en el cual se busca garantizar la seguridad 

de los documentos emitidos y agilizar los procesos de inspección, consulta y 

verificación de los mismos. 
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La industria farmacéutica también ha comenzado a aprovechar este recurso 

como una manera de proporcionar información accesible y actualizada a los 

pacientes e inclusive, enlazar videos informativos, enfocados en aclarar las 

instrucciones de uso de los medicamentos con métodos de administración 

complejos y en los que el paciente pueda realmente beneficiarse del vídeo 

explicativo. En España, fue la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS) la que permitió la incorporación de los códigos QR en los 

empaques primarios, secundarios y prospectos de los medicamentos.10 

7.3 GOOGLE DRIVE11 

Google Drive es el servicio de almacenamiento de datos en internet que provee 

Google en su versión gratuita e incluye una capacidad de almacenamiento de 

hasta 15 GB.  

Este servicio funciona como un paquete de Windows Office u Open Office, pero 

online, permite crear carpetas para almacenar y subir archivos de cualquier tipo. 

Producir y modificar documentos en línea en diferentes formatos de procesador 

de textos, planillas de cálculo, pdf, editor de diapositivas. También se pueden 

elaborar formularios para encuestas, exámenes etc. Editar e insertar dibujos e 

imágenes. 

Drive está disponible además para Android y iOS (sistemas operativos móviles). 

De modo que todo lo que se crea con el smartphone (fotos, videos, grabaciones, 

documentos) puede ser subido a la nube. Esta aplicación se puede configurar 

para la sincronización automática o manual, para que se decida qué archivos 

se quiere en la nube.  

7.3.1 Funcionabilidad de Google Drive11 

Google Drive es útil tanto para estudiantes, investigadores, personales 

administrativos, entre otros; ya que permite crear documentos en diferentes 

formatos (Word, Excel, PDF, PPT, entre otros) los cuales pueden trabajarse en 

línea al mismo tiempo en diferentes dispositivos electrónicos.  

Estos formatos, además, pueden compartirse a otros usuarios y seleccionar que 

queremos que hagan con estos archivos: invitarlos a editar, comentar, descargar 

o simplemente habilitar que otros usuarios puedan solamente ver nuestros 

archivos lo cual es conveniente cuando no se quiere que la información sea 

modificada o eliminada. 
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Es muy práctico de utilizar cuando no se dispone de computadoras personales y 

muchas veces se comparte documentos con personas que utilizan diferentes 

paquetes de oficina según el sistema operativo que utilice (Windows, Mac, Linux). 

Con esta herramienta se resuelve ese inconveniente, ya que todo se trabaja, 

guarda y actualiza desde la nube.  

7.4 FORMULARIOS DE GOOGLE 

Google ha implementado una variedad de herramientas ofimáticas para su uso 

en la nube, como son las hojas de cálculo, las presentaciones, los documentos 

de texto y la creación de formularios como es el caso de Google Forms, la cual 

no tiene una definición como tal, sino da una descripción de lo que se puede 

hacer; Los Formularios de Google permiten planificar eventos, enviar una 

encuesta, hacer preguntas a cierto público o recopilar otros tipos de información 

de forma fácil y eficiente, según su propia descripción, la cual, se considera, 

refleja parcialmente la verdadera gama de usos que ofrece. El cuestionario, se 

puede enviar o publicar en línea para ser contestado por los destinatarios, acorde 

con el escenario pedagógico o didáctico en el que se aplique, obteniendo los 

resultados en forma virtual o en una hoja de cálculo, para su uso, 

almacenamiento y consulta en la nube desde el celular, tableta o computadora 

personal, siempre a través de la cuenta de correo de Google. La información no 

está propiamente en el correo, se almacena en Google Drive, que es otra de las 

herramientas tecnológicas con las que cuenta esta compañía. 

7.4.1 Funciones de los Formularios de Google12 

Las herramientas de Formularios de Google permiten: 

- Crear, editar, modificar, adecuar y publicar formularios en línea (para 

realizar encuestas de opinión, inscripciones, recopilación de información, 

etc.).  

- Insertar imágenes y videos al formulario. 

- Elegir el tema del formulario utilizando plantillas prediseñadas o imágenes 

y logos propios. 

- Una variada tipología de opciones de preguntas y respuestas (opción 

múltiple, texto a completar, respuesta corta, párrafo, elegir de una lista, 

etc.). 

- Trabajar individualmente o de forma colaborativa a distancia.  

- Editar, chatear y comentar en tiempo real junto con otras personas.  

- Compartir formularios en sitios web, por mail o enviando un enlace, 

concediendo permisos de edición o solo de lectura.  

- Descargar e imprimir formularios.  



36 

- Genera en forma automática un primer tratamiento de estadísticos 

básicos. 

- Exportar los datos en una hoja de cálculo para realizar diferentes análisis 

y tenerla disponible en Google Drive.  

- Compartir los resultados del formulario con otros usuarios de Google. 

- Observar los resultados en representaciones gráficas.
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CAPITULO II. 

INFORME DE PRACTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS 
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CAPITULO III. 

PRODUCTO FINAL 
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3.0 PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CODIGOS QR PARA LA MEJORA 

DE LA GESTION DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL 

NACIONAL EL SALVADOR. 

RESUMEN 

El proyecto dio inicio de manera formal en la segunda quincena del mes de julio, 

fecha en la que se empezaron a desarrollar los formularios para las diferentes 

gestiones administrativas dentro de la Farmacia del Hospital Nacional El 

Salvador. 

El proyecto de implementación de códigos QR para la mejora de la gestión de 

medicamentos en la farmacia del HNES se realizó en tres fases o etapas: 

- Selección de procesos y gestiones administrativas y de medicamentos que 

requerían una reestructuración para lograr una mejora significativa en la 

eficacia del trabajo realizado. 

- Elaboración de formularios y códigos QR para las gestiones previamente 

seleccionadas. 

- Capacitación al personal sobre el uso de códigos QR y formularios y la 

verificación de la funcionabilidad y viabilidad del proyecto dentro de la 

farmacia del HNES. 

En base a esto, se logró distribuir una serie de formularios que beneficiaron a tres 

de las cuatro áreas que comprende la farmacia del Hospital Nacional El Salvador: 

Farmacoterapia de Unidosis, Farmacoterapia de Emergencia y Área de 

Abastecimiento. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

- Implementar códigos QR para la mejora de la gestión de medicamentos en la 

Farmacia del Hospital Nacional El Salvador. 

- Crear formularios que se adapten a los registros y bitácoras que se llevan en 

la farmacia del HNES. 

- Generar una matriz de resultado que permita visualizar los datos 

proporcionados en tiempo real. 

- Desarrollar códigos QR que permitan el fácil acceso a formularios virtuales. 

- Verificar el buen funcionamiento de los códigos QR dentro del área de 

Farmacia 

- Proponer nuevas modalidades del uso del código QR dentro de la red 

hospitalaria del país. 
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METODOLOGÍA  

De acuerdo con las necesidades establecidas por la jefatura de Farmacia del 

HNES, se establecieron las líneas de trabajo, así como los productos a entregar 

como resultado de la ejecución del proyecto, dichos productos se enlistan a 

continuación: 

3.1 Formulario para la solicitud de autorización de medicamentos controlados y 

de uso restringido. 

3.2 Formulario para la solicitud de autorización de antibióticos. 

3.3 Formulario para el control de entrega de unidosis. 

3.4 Formulario para el control de fraccionamiento de medicamentos. 

3.5 Formulario para el reporte de errores de prescripción médica. 

A la vez, cada formulario cuenta con una matriz que recopila toda la información 

obtenida y un código QR que permite el fácil acceso para el llenado de estos. 

NOTA: Para una mejor explicación de los pasos necesarios para crear un 

formulario de Google, matriz de datos recopilados y códigos QR ver anexo N° 6. 

3.1 Formulario para la solicitud de autorización de medicamentos 

controlados y de uso restringido (Anexo N° 7) 

Para este caso, al igual que el formulario de solicitud de autorización de 

antibióticos, se crearon dos formularios: uno para los servicios de UCI y UCIN el 

cual se envía al jefe médico designado a esas áreas y otro para los servicios de 

hospitalización (Bloque A, B y C) el cual es enviado al jefe médico de esa área. 

Esto además permite llevar un mejor control de documentación interna al tener 

una matriz de recopilación de datos solo para los servicios de UCI y UCIN y una 

solo para los servicios que comprenden el área de Hospitalización. 

Para realizar este formulario se tomó en cuenta realizar un listado de todos 

aquellos medicamentos controlados y de uso restringido, se requiere de una 

autorización previa de parte de la jefatura de división médica para poder 

despachar ya sea inicios de tratamientos o cantidades mayores a las 

normalmente despachadas. 

En base a las condiciones para la solicitud de autorización de medicamentos 

también se realizó un listado de todas las dosis y frecuencias que han sido 

prescritas para estos medicamentos. Esto con el fin de agregar al formulario un 

listado preestablecido para facilitar el llenado de la solicitud. Además, tomando 

en cuenta nuevas indicaciones terapéuticas se agregó al formulario una casilla 

en la que la persona pueda escribir aquellas indicaciones que no se encuentren 

en el listado. Los criterios de selección se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 2. Criterios para la selección de medicamentos controlados y de uso 
                restringido que requieren autorización para su despacho. 
 

MEDICAMENTO 
TIPO DE 

MEDICAMENTO 

CONDICIÓN PARA 
SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN 

DOSIS Y 
FRECUENCIA 
PRESCRITAS 

Casirivimab e Imdevimab – 
120 mg/mL – Concentrado 
Líquido Parenteral – Frasco 

vial de 6 a 20 mL 

Medicamento de 
uso restringido 

Cuando se indique 
primera dosis 

1200 mg I.V  

Cisatracurio (Besilato) – 2 
mg/mL – Líquido Parenteral 

I.V. – Ampolla 2.5 mL 
protegido de la luz 

Medicamento de 
uso restringido 

Cuando se indique 
una cantidad mayor 

a 12 ampollas 

20 ampollas sin 
diluir a pasar a 1 

cc/h; 2 cc/h; 3 
cc/h; 4 cc/h; 6 

cc/h 

Midazolam (Clorhidrato) – 5 
mg/mL – Líquido Parenteral 
I.M. – I.V. – Ampolla 3 mL 

Medicamento 
controlado 

Cuando se indique 
una cantidad mayor 

a 60 ampollas 

20 ampollas + 40 
cc SSN a pasar a 
14 cc/h; 16 cc/h; 
18 cc/h; 20 cc/h 

Morfina Sulfato – 10 mg/mL 
– Líquido Parenteral I.M. – 
I.V. – S.C. – Ampolla 1 mL 

protegido de la luz 

Medicamento 
controlado 

Cuando se indique 
una cantidad mayor 

a 3 ampollas 

- 0.5 mg cada 
6 horas 

- 2.5 mg cada 
6 horas 

- 3 mg cada 6 
horas 

- 4 mg cada 6 
horas 

- 5 mg cada 6 
horas 

- 1 ampolla 
cada 6 horas 

- 4 amp de 
morfina + 1 
amp 
haloperidol a 
2 cc/h 

- 4 amp de 
morfina + 1 
amp 
haloperidol 4 
cc/h 

- 4 amp a 5 
cc/h 

1 ampolla cada 4 
horas 

Propofol – 10 mg/mL – 
Emulsión Parenteral I.V. – 

Ampolla o frasco vial 20 mL 

Medicamento 
controlado 

Cuando se indique 
una cantidad mayor 

a 15 ampollas 

5 ampollas sin 
diluir a pasar a 

14 cc/h; 16 cc/h; 
18 cc/h 
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Tabla N°2. Continuación 

Remdesivir – 100 mg – 
Sólido para Solución 

Perfusión Parenteral I.V. – 
Frasco Vial 

Medicamento de 
uso restringido 

Cuando se indique 
el inicio de 
tratamiento 

200mg + 100 cc 
de SSN a pasar 

en 1hora #1 
luego 100mg + 
100 cc de ssn a 
pasar en 1 hora 

cada día 1/5 

Remifentanil (Clorhidrato) – 
5 mg – Sólido Libre de 

Preservantes Parenteral 
I.V. – Frasco Vial o Ampolla 

Medicamento 
controlado 

Cuando se indique 
una cantidad mayor 

a 6 frascos 

2 frascos + 100 
cc SSN a pasar a 
14 cc/h; 16 cc/h; 

18 cc/h 

Tocilizumab - 20 mg/mL – 
Concentrado para Líquido 

Perfusión Parenteral – 
Frasco Vial 20 mL 

Medicamento de 
uso restringido 

Cuando se indique 
la primera dosis  

400 mg, 600 mg, 
800 mg 

Tocilizumab - 20 mg/mL – 
Concentrado para Líquido 

Perfusión Parenteral – 
Frasco Vial 10 mL 

Medicamento de 
uso restringido 

Cuando se indique 
la primera dosis 

400 mg, 600 mg, 
800 mg 

Tocilizumab – 162 mg/0.9 
mL – Líquido Parenteral 

S.C. – Jeringa precargada 

Medicamento de 
uso restringido 

Cuando se indique 
la primera dosis 

2 jeringas 
precargadas, 3 

jeringas 
precargadas 

 

De acuerdo a los datos de la tabla N° 2 se ingresó al formulario una sección con 

las cantidades numéricas necesarias para cubrir el despacho del medicamento 

acorde a las indicaciones terapéuticas establecidas en el formulario, agregando 

también una opción en la que se pueda digitar una cantidad diferente a las 

contenidas en el formulario. 

Finalmente se enlistaron todos los campos necesarios para el llenado del 

formulario de forma tal que contuviera los mismos campos de la hoja de Drive 

utilizada anteriormente. Los campos utilizados fueron los siguientes: 

1. Fecha 

2. Expediente del Paciente 

3. Nombre del Paciente 

4. Número de cama 

5. Servicio de hospitalización 

6. Medicamento 

7. Indicación 

8. Cantidad solicitada 

9. Autorizado 

10.   Cantidad autorizada 

11.   Médico que autoriza 
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Los últimos tres campos se colocaron para uso exclusivo del jefe médico que 

autoriza el despacho de medicamentos, por lo que dentro del formulario se 

seleccionó que no fueran respondidas de forma obligatoria por la persona que 

ingresa los datos. Permitiendo dejar estos campos vacíos en la matriz de Excel 

para que posteriormente el jefe médico pueda llenar estas celdas. 

Una vez generado el formulario, se creó la matriz de datos, la cual se genera 

automáticamente desde el formulario de Google, si se desea recopilar la 

información de esta forma. A esta matriz (Figura N° 2) se le agregó un filtro desde 

Excel, el cual permitió visualizar los datos recopilados según la fecha que se 

seleccione, es decir, que esta matriz permite visualizar los resultados ya sea de 

manera general, mostrando los datos obtenidos desde el día en que se inició el 

proceso hasta la fecha actual o visualizar los datos según el día que se 

seleccione; permitiendo llevar una mayor trazabilidad de los datos. 

 

Figura N° 2.   

 

Para crear el código QR como primer paso se realizó una selección de 

plataformas web gratuitas de creación de códigos QR. Debido a sus ventajas 

como la visualización del contenido cifrado en el código QR de manera 

permanente y el escaneo de este de manera ilimitada se seleccionó la página 

web me-qr.com la cual además de poder cifrar un enlace URL, permite agregar 

una diversidad de archivos como imágenes en diferentes formatos; documentos 

en formato PDF, Word, Pptx, entre otros. 

Una vez seleccionada la página de creación de códigos QR solamente se 

necesitó obtener el enlace de redirección del Formulario de Google e insertarlo 

en la página de me-qr.com, obteniendo como resultado el código QR para el 

acceso al formulario de solicitud de autorización de medicamentos controlados y 

restringidos. (Figura N° 3). 

Matriz de recopilación de datos para la solicitud de autorización de 
medicamentos controlados y restringido para el servicio de UCI y 
UCIN. 
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Figura N° 3.   

 

De la misma manera se generó un formulario con los mismos campos a llenar, 

para la solicitud de autorización de medicamentos controlados y de uso 

restringido del servicio de Hospitalización (Bloque A, B y C) y a su vez se generó 

un código QR para el acceso a este (Figura N° 4). 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.  

 

3.2 Formulario para la solicitud de autorización de antibióticos (Anexo N° 8)  

De la misma manera que para el formulario de solicitud de autorización de 

medicamentos controlados y de uso restringido, se crearon dos formularios que 

contemplará uno para los servicios de UCI y UCIN y otro para los bloques A, B y 

C del servicio de hospitalización. 

Para realizar estos formularios, se enlistaron todos aquellos antibióticos de uso 

restringido que solamente pueden ser autorizados por el área de infectología, los 

Código QR de acceso al formulario de solicitud de autorización de 
medicamentos controlados y de uso restringido para los servicios 
de UCI y UCIN. 

Código QR de acceso al formulario de solicitud de autorización de 
medicamentos controlados y de uso restringido para los servicios 
Hospitalización (Bloque A, B y C). 
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que pueden ser autorizados por el jefe médico de área y aquellos que no 

necesitan autorización para su despacho por ser de primera línea. 

Tabla N° 3. Clasificación de antibióticos de uso restringido según el área de

           infectología del HNES. 

ANTIBIOTICOS DE USO 
RESTRINGIDO 

ANTIBIOTICOS 
PARCIALMENTE 
RESTRINGIDOS 

ANTIBIOTICOS DE USO 
LIBRE 

Linezolid I.V, o V.O. 
Polimixina B I.V. 

Voriconazol I.V. o V.O. 
Fosfomicina I. V 

Imipenem + Cilastatina 
Meropenem 

Levofloxacino I.V, 
Ampicilina + Sulbactam 

Vancomicina 
Amfotericina B 

Fluconazol I.V, o V.O. 
Aciclovir I.V. o V.O. 

Ceftriaxona 
Ciprofloxacino I.V. 

Amikacina 
Gentamicina 
Clindamicina 

Amoxicilina + Ácido 
Clavulánico 

Piperacilina + Tazobactam 
Ceftazidima 

Metronidazol I.V. o V.O. 
Cefepime 

Autorizados únicamente bajo 
indicación del jefe de 
infectología del HNES 

Solicitar autorización de 
inicio de tratamiento a jefe 

médico del área o 
coordinador médico 

No se necesita autorización 
para su despacho 

 

En base a la tabla N° 3, se agregaron al formulario solamente aquellos 

antibióticos que requieren autorización para su inicio de tratamiento por parte del 

jefe médico del área, agregando también una lista preestablecida de dosis y 

frecuencias prescritas para estos medicamentos.  

En cuanto a la cantidad del medicamento solicitada para despachar, se colocó el 

total de medicamento requerido para cumplir el tratamiento en un lapso de siete 

días, que son los días de tratamiento establecidos para los antibióticos según el 

área de infectología. Es decir, que, si por ejemplo se prescribe Meropenem de 

500 mg con una dosis y frecuencia de 500 mg cada 8 horas, el personal que llena 

el formulario no debe solicitar autorización para despachar 3 frascos, si no los 21 

frascos que se utilizarán en el paciente durante todo su tratamiento con 

Meropenem de 500 mg. Por otra parte, tanto para las dosis e indicaciones y 

cantidad de medicamento a solicitar, se agregó nuevamente una casilla en la que 

se puede digitar otra dosis, frecuencia y cantidad que no se encuentren dentro 

de las ya preestablecidas. 
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Tabla N° 4. Criterios para la selección de antibióticos que requieren autorización

         por parte del área médica de los diferentes servicios del HNES. 

MEDICAMENTO 
CONDICIÓN PARA 

SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN 

DOSIS Y FRECUENCIA 
PRESCRITAS 

Imipenem + Cilastatina (Sódica) (500 
+ 500) mg Polvo para solución 

inyectable I.V. Frasco vial 

Inicio de 
tratamiento 

500 mg cada 6 horas; 8 
horas; 12 horas; cada día 

1 g cada 6 horas; 8 horas; 12 
horas; cada día 

 

Meropenem 500 mg Frasco vial Polvo 
para solución inyectable I.V. 

Inicio de 
tratamiento 

500 mg cada 6 horas; 8 
horas; 12 horas; cada día 

Meropenem 1 g Polvo para solución 
inyectable I.V. Frasco vial 

1 g cada 6 horas; 8 horas; 12 
horas; cada día 

Levofloxacino 5 mg/mL Solución 
inyectable para infusión I.V. Frasco 

Infusor o bolsa de 100 mL 

500 mg cada 6 horas; 8 
horas; 12 horas; cada día 

 
750 mg cada 12 horas o cada 

día 

Ampicilina (Sódica) + Sulbactam 
(Sódico) (1,000 + 500) mg Polvo para 

solución inyectable I.V. Frasco vial 

3 g cada 6 horas, 8 horas, 12 
horas o cada día 

 
1.5 g cada 6 horas, 8 horas, 

12 horas o cada día 

Vancomicina (Clorhidrato) 0.5 g Polvo 
para solución inyectable I.V. Frasco 

vial para 10 mL 

125 mg + 100 CC en jugo de 
fruta cada 6 horas, 8 horas, 

12 horas o cada día 
 

500 mg en jugo de fruta cada 
6 horas, 8 horas, 12 horas o 

cada día 
 

500 mg cada 6 horas; 8 
horas; 12 horas; cada día 

 
1 g cada 6 horas; 8 horas; 12 

horas; cada día 

Amfotericina B 50 mg Frasco vial, 
protegido de la luz Polvo liofilizado 

para solución inyectable I.V. 

1 frasco cada 12 horas o 
cada día 

Fluconazol 150 mg Cápsula o tableta 
Oral Empaque primario individual 

1 tableta cada 12 horas o 
cada día 

Fluconazol 2 mg/mL Solución 
inyectable I.V. Frasco vial 100 mL 

200 mg cada 6 horas, 8 
horas, 12 horas o cada día 

 
400 mg cada 12 horas o cada 

día 

Aciclovir 400 mg Tableta Oral 
Empaque primario individual, 

protegido de la luz 

1 tableta cada 8 horas, 12 
horas o cada día 
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Tabla N° 4. Continuación. 

Aciclovir 250 mg Polvo liofilizado para 
solución inyectable I.V. Frasco vial, 

protegido de la luz 

Inicio de 
tratamiento 

500 mg cada 12 horas o cada 
día 

 
1 frasco cada 12 horas o 

cada día 

 

Con los parámetros establecidos, se crearon los dos formularios para la solicitud 

de autorización de despacho de antibióticos con los siguientes campos: 

1. Fecha 

2. Expediente del Paciente 

3. Nombre del Paciente 

4. Número de cama 

5. Servicio de hospitalización 

6. Medicamento 

7. Indicación 

8. Cantidad solicitada 

9. Autorizado 

10.   Cantidad autorizada 

11.   Médico que autoriza 

Al igual que los formularios anteriores, los últimos tres campos son de uso 

exclusivo para el jefe médico una vez que se envía la hoja de Excel mediante la 

matriz de recopilación de datos (Figura N° 5). 

Figura N° 5. Matriz de recopilación de datos para la solicitud de autorización de 

           antibióticos para el servicio de UCI y UCIN. 

Por último, se generaron los códigos QR a través de la página me-qr.com para 

los dos formularios. (Figura N° 6 y 7). 
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Figura N° 6.  

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7.  

 

3.3 Formulario para el control de entrega de unidosis (Anexo N° 9) 

Para el desarrollo de este formulario, fue necesario realizar un nuevo formato al 

llevado con anterioridad (Anexo N° 4) esto para facilitar el llenado e impresión del 

documento, ya que con una sola hoja puede llevarse el registro de unidosis 

entregadas reduciendo el consumo de papel. 

Para esto, se eliminó el chequeo de cama por cama y se decidió por optar a solo 

colocar el rango de camas entregadas por el profesional farmacéutico al personal 

de enfermería ya que el Sistema Integrado de Salud tanto en el módulo de 

farmacia como en el de enfermería, visualiza únicamente las camas en las que 

se encuentra un paciente hospitalizado obviando aquellos números de cama en 

las que no se cuenta con un paciente.  

Los campos que se colocaron en este formulario son los siguientes: 

1. Fecha 

2. Servicio  

3. Rango de camas 

Código QR para la solicitud de autorización de despacho de 
antibióticos para los servicios de UCI y UCIN. 

Código QR para la solicitud de autorización de despacho de 

antibióticos para el servicio de Hospitalización (Bloque A, B y C). 
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Matriz de recopilación de datos para el formulario de control de 
entrega de unidosis. 

4. Personal de enfermería que recibe 

5. Numero de Junta de Vigilancia 

6. Farmacéutico que entrega 

7. Número de Junta de Vigilancia 

8. Hora de finalización de entrega de unidosis 

9. Observaciones 

Este último campo se colocó con el fin de que el farmacéutico pueda poner los 

traslados de pacientes a otros servicios, que pudieron surgir durante la entrega 

de la unidosis como también, agregar novedades que pudieron surgir durante la 

entrega. 

En el caso de la matriz de recopilación de datos (Figura N° 8), se agregaron dos 

celdas no contempladas en los campos del formulario, las cuales corresponden 

a la del sello y firma del personal de enfermería que recibe y otra casilla de firma 

para el personal farmacéutico que entrega.  

Además, con la facilidad de poder agregar una opción de filtro a cada casilla, es 

posible filtrar únicamente los datos obtenidos para una fecha en específico; esto 

quiere decir que una vez que el personal farmacéutico completa el formulario, un 

personal designado es el responsable de imprimir la hoja que contiene toda la 

información de las unidosis entregadas en los diferentes servicios para 

posteriormente recolectar las firmas necesarias para el resguardo de la 

documentación (Anexo N° 10). 

Figura N° 8.  
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Código QR para el acceso al formulario de control de entrega de 

unidosis. 

 

Por último, al igual que los anteriores formularios, también se generó un código 

QR (Figura N° 9) que fue colocado en el área de entrega de unidosis al personal 

de enfermería, facilitando el acceso al formulario al momento de entregar las 

unidosis. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9.  

 

En el caso de este formulario, se decidió dejar de seguir utilizándolo a finales del 

año 2021 debido a que se implementaría una nueva modalidad para la entrega 

de unidosis al personal de enfermería, en la que el profesional farmacéutico entra 

a las áreas de hospitalización a entregar los medicamento a la caja de unidosis 

del paciente siempre siendo recepcionado y verificado por el enfermero a cargo 

del paciente. 

Para este caso, se elaboró un formulario completamente diferente (Anexo N° 11) 

en la que se retomó la idea del antiguo control de entrega de unidosis (Anexo N° 

4) pero de una manera digital, en la que mediante casillas de verificación se 

puede seleccionar el cuadro que representa el número de cama en la que se 

encuentra el paciente, lo importante de esto es que contrario al otro, este 

formulario no puede ser modificado una vez se halla enviado la respuesta.  

Además, no se creó una matriz de resultados, ya que las respuestas deben 

visualizarse de manera individual (Figura N°10), de tal forma que puedan 

visualizarse todas las casillas que fueron marcadas; esta opción de visualización 

de respuestas, no necesita un tabulador aparte ya que el mismo formulario 

permite ver las respuestas de esta manera. 

Por último, para este formulario se implementó la opción de visualizar los campos 

a llenar según la opción seleccionada previamente. Para esto se agregó un 

campo en la que el farmacéutico selecciona el servicio al que entregará las 

unidosis; por ejemplo, al seleccionar el servicio de UCI, automáticamente 

mostrará únicamente los cuadros de verificación correspondientes a las camas 
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Visualización de respuestas en nuevo formulario de control de 

entrega de unidosis al personal de enfermería. 

 

que posee el servicio de UCI y así para cada servicio, esto debido a que cada 

servicio tiene un rango de camas diferentes como es el caso del servicio de UCIN 

que solamente tiene 70 camas a diferencia de los Bloques del servicio de 

hospitalización que poseen 260 camas cada uno. 

Los campos utilizados para este formulario fueron: 

1. Fecha 

2. Hora de inicio 

3. Rango de camas 

4. Servicio  

5. Lista de verificación de unidosis entregadas por número de cama 

6. Lista de verificación de medicamento refrigerado entregado por número de 

cama 

7. Lista de verificación de medicamento controlado entregado por número de 

cama 

8. Hora de finalización 

9. Observaciones 

10.   Entregado por 

11.   Número de Junta de Vigilancia 

12.   Recibido por 

13.   Número de Junta de Vigilancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10.  
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Código QR generado para el nuevo formulario del control de 
entrega de unidosis. 

A su vez, también se generó un código QR de fácil acceso el cual fue colocado 

en todos los carros de dosis unitarias que ingresan a los servicios de 

hospitalización del Hospital Nacional El Salvador. (Figura N° 11) 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11.  

 

3.4 Formulario para el control de fraccionamiento de medicamentos (Anexo 

N° 12) 

La cantidad de medicamento con presentación farmacéutica de tabletas y 

cápsulas que se fraccionan dentro de la farmacia era considerablemente alta 

como para no cuantificar la cantidad de medicamento fraccionado y el 

medicamento que se había fraccionado. Debido a esto, se optó por crear una 

bitácora electrónica a través de la matriz de recopilación de datos proporcionada 

por el formulario creado para llevar el control de fraccionamiento de 

medicamentos. 

Para esto, se enlistaron todos los medicamentos con presentación farmacéutica 

de tabletas y cápsulas que se encuentran dentro de las existencias de la 

Farmacia del Hospital Nacional El Salvador de acuerdo al código y descripción 

del Listado Esencial de Medicamentos (LIME) siendo un total de 55 

medicamentos agregados hasta la fecha de los cuales pueden adicionarse más 

de ser necesario. 

Además, se agregaron campos para que el personal que realiza el 

fraccionamiento, ya sea un profesional farmacéutico o un auxiliar de farmacia, 

pueda colocar los consumos tanto semanales y mensuales del medicamento a 

fraccionar, que también ayudan a tener una idea de la cantidad de medicamento 

que se debe fraccionar en la siguiente semana o día. 

Los campos seleccionados para la creación del formulario del control de 

fraccionamiento de medicamentos son los siguientes: 
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Matriz de recopilación de datos para el formulario de control de 
fraccionamiento de medicamentos. 

1. Fecha 

2. Hora 

3. Persona(s) que realiza(n) el fraccionamiento  

4. Nombre 

5. Medicamento a fraccionar 

6. Consumo promedio semanal (CTO) 

7. Consumo promedio mensual (CTO) 

8. Cantidad fraccionada (CTO) 

9. Lote  

10.   Fecha de vencimiento (Mes/Año) 

En cuanto a la matriz generada a través del formulario (Figura N° 12), permite 

llevar un control riguroso respecto a la cantidad de medicamento fraccionado que 

es de suma utilidad al momento de realizar un inventario de medicamentos y 

permite también llevar un control del personal que realizó el fraccionamiento, útil 

en el caso de que se presentara alguna inconsistencias o errores de 

fraccionamiento  ya que se puede abordar directamente con la última persona en 

fraccionar el medicamento y solventar las dudas generadas. Además, permite 

llevar una trazabilidad debido a que como en las otras matrices, es posible 

agregar un filtro que permite visualizar las fechas específicas que el personal 

administrativo o de abastecimiento desee visualizar. 

 

Figura N° 12.  
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Código QR generado para el formulario de control de 

fraccionamiento de medicamentos. 

 

El código QR generado para este formulario (Figura N° 13) fue ubicado en las 

áreas y mesas utilizadas para el fraccionamiento, de manera que el personal 

designado a la actividad tuviera un acceso inmediato al formulario. 

 

 

 

 

 

Figura N° 13.  

 

3.5 Formulario para el reporte de errores de prescripción médica (Anexo N° 

13) 

Este formulario fue creado a solicitud de la jefatura de Farmacia del HNES con el 

propósito de recopilar todos aquellos errores de prescripción médica encontrados 

en las recetas de los pacientes tanto en el área de unidosis como en el área de 

emergencia.  

La matriz generada a partir del formulario, recopila la información que es enviada 

al jefe médico de cada área para subsanar los errores de prescripción para poder 

despachar el medicamento que es requerido por el paciente. 

Para este formulario se agregó una opción de poder agregar una imagen, esto 

con el fin de poder agregar una captura de pantalla de la receta con el error de 

indicación como respaldo del profesional farmacéutico que llena el formulario, así 

como para respaldo de Farmacia en caso de dudas o reclamos. Estas imágenes 

se guardan automáticamente en una carpeta y pueden visualizarse de igual 

forma en la matriz de recopilación de datos. 

Además, se generó un listado preestablecido de los motivos de errores de 

prescripción encontrados con mayor frecuencia dentro de las recetas de los 

pacientes, los cuales son: 

- Error en el correlativo de día de tratamiento: Este tipo de error se presenta 

cuando en la indicación de un medicamento coloca un día de tratamiento 

diferente al correcto, por ejemplo, en los casos de antibióticos. 
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- Dosis no coincide con la indicación prescrita: Este error se visualiza 

cuando la dosis e indicación no concuerda una con la otra, por ejemplo, 

se prescribe una bomba de Midazolam en donde se ha colocado en la 

dosis un goteo de 8 cc/h, pero en la indicación han colocado un goteo de 

12 cc/h 

 

- Medicamento no coincide con la vía de administración prescrita: Por 

ejemplo, cuando se prescribe acetaminofén jarabe con dosis de 1 tableta 

cada 8 horas. 

 

- Dosis prescrita sobrepasa la dosis máxima. 

También se agregó una casilla para que el personal de farmacia pueda escribir 

algún otro error de prescripción que no se apegue a los preestablecidos por el 

formulario. 

Los campos utilizados para la creación de este formulario fueron los siguientes: 

1. Nombre del personal de farmacia que reporta 

2. Cargo que desempeña 

3. Fecha 

4. Nombre del paciente que presenta error de prescripción médica en su 

receta 

5. Expediente del paciente 

6. Área de hospitalización en la que se encuentra ingresado el paciente 

7. Médico que prescribe 

8. Número de Junta de Vigilancia del médico que prescribe 

9. Motivo del error de prescripción  

10.   Detalle brevemente el error de prescripción 

11.   Si posee captura de pantalla del error de prescripción, adjuntar imagen  

Luego, se generó la matriz de resultados (Figura N° 14) la cual refleja todos los 

errores de prescripción reportados por el personal de farmacia, matriz que es 

enviada luego al jefe médico de cada área. 
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Matriz de recopilación de datos para el formulario de reporte de 
errores de prescripción médica. 

Figura N° 14. 

Código QR generado para el formulario de reporte de errores de 

prescripción médica. 

 

  

 

El código QR generado (Figura N° 15) se colocó en puntos específicos donde 

tanto el área de unidosis como el área de emergencia realizan el descargo de 

medicamentos para facilitar su acceso. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15.  

 

Una vez obtenidos todos los formularios y códigos QR a emplearse dentro de la 

farmacia del Hospital Nacional El Salvador, se realizaron capacitaciones en las 

cuales se le explicó al personal de farmacia la forma correcta de llenar los 

formularios, así como también la manera en cómo funcionaba un código QR y la 
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forma de escanearlos desde sus dispositivos móviles o Tablet proporcionadas 

para el área de trabajo. 

También se le explicó al personal asignado para la actividad del envío de solicitud 

de autorizaciones de medicamentos a las diferentes áreas de hospitalización, la 

manera correcta de enviar los documentos, descargando directamente desde la 

matriz de resultados, los datos obtenidos por día. De igual manera para el caso 

de la impresión de la hoja de control de entrega de unidosis desde su matriz de 

resultados. 

3.6 RESULTADOS OBTENIDOS 

El proyecto logró abarcar tres de las cuatro áreas que comprende la Farmacia 

del Hospital Nacional El Salvador: Farmacoterapia de Unidosis, Farmacoterapia 

de emergencia y área de Abastecimiento, siendo el área de Farmacoterapia de 

unidosis, la que hace uso de todos los formularios creados, como se observa en 

la siguiente tabla: 

Tabla N° 5. Distribución de formularios según áreas de la Farmacia del HNES 

ÁREAS DE 
FARMACIA 

HNES 
FORMULARIOS ELABORADOS 

Farmacoterapia 
de unidosis 

Formulario 
para la 

solicitud de 
autorización 

de 
medicamentos 

controlados 

Formulario 
para la 

solicitud de 
autorización 

de 
despacho 

de 
antibióticos 

Formulario 
para el 

control de 
entrega de 
unidosis 

Formulario 
para el 

reporte de 
errores de 

prescripción 
médicas 

Formulario para 
el control de 

fraccionamiento 
de 

medicamentos.  

Farmacoterapia 
de emergencia 

Formulario para la solicitud 
de autorización de 

medicamentos controlados 

Formulario para la 
solicitud de autorización 

de despacho de 
antibióticos 

Formulario para 
el reporte de 
errores de 

prescripción 
médicas 

Área de 
Abastecimiento 

Formulario para el control de fraccionamiento de medicamentos. 

 

Se realizó una encuesta de un total de cinco preguntas a través de un formulario 

de Google (Anexo N° 14) en la cual se le consultó al personal de la Farmacia del 

Hospital Nacional El Salvador que opinaba acerca de las nuevas metodologías 

adoptadas para el llenado de bitácoras, solicitudes y registros a través de 

Formularios de Google y que tan favorable era el uso del código QR para el 

acceso de estos.  
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Porcentaje de evaluación sobre el uso de formularios de Google 

para el llenado de bitácoras o solicitudes dentro de la farmacia del 

HNES 

 

Gráfico representativo de aprobación de incorporación de 
formularios de Google para el llenado de bitácoras o solicitudes 
dentro de la farmacia del HNES. 

Porcentaje de personas que consideran eficaz o no, el uso de un 
código QR para el acceso a los formularios creados. 

3.6.1 Resultados obtenidos a través de la aplicación de la encuesta 

De las 70 personas designadas como personal rotativo dentro de la Farmacia del 

HNES y que ha hecho uso de los diferentes formularios, 64 respondieron la 

encuesta, teniendo una muestra del 91.43% de la población. 

Tabla N° 6.  

 

 
1. ¿Cómo considera que ha sido la incorporación de Formularios de Google para el 

llenado de bitácoras o solicitudes dentro de la Farmacia del HNES? 

Excelente 67.2% 

Muy buena 26.6% 

Buena 6.3% 

Regular 0% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16.  

 

En la Figura N° 16 se reflejan los resultados de la tabla N° 6 en donde se puede 
comprobar que la mayoría del personal de farmacia del HNES considera entre 
excelente y muy buena la adaptación de formularios para la realización de 
gestiones de medicamentos y administrativas dentro de la farmacia. 

Tabla N° 7. 

 
2. ¿Considera eficaz el uso de un código QR para el acceso de los diferentes 

formularios de Google? 

Si 92.2% 

No 1.6% 

Prefiero el enlace web 6.3% 
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Gráfico representativo de la eficacia que genera el uso de códigos 
QR para el acceso a formularios creados. 

Comparativa entre el método de llenado de solicitud de 

autorizaciones para el despacho de medicamentos controlados, 

restringidos y antibióticos. 

 

Gráfico representativo de la aceptación del uso de un formulario 

para la solicitud de autorizaciones para el despacho de 

medicamentos controlados, restringidos y antibióticos. 

 

 

 

 

 

Figura N° 17.  

 

La figura N° 17 refleja los resultados de la tabla N° 7 que refleja la predominante 

aceptación del uso del código QR dentro de la Farmacia del HNES, sin embargo 

un 6.3% representado por 3 personas que llenaron la encuesta, prefieren utilizar 

solamente el enlace proporcionado por el formulario, el cual siempre es útil, 

aunque tomando en cuenta factores como el olvido de la dirección web de enlace, 

el colocar estos códigos QR en puntos estratégicos de la farmacia, garantiza el 

acceso de forma permanente a estos formularios sin la necesidad de tener 

guardada una dirección web. 

Tabla N° 8.  

 
3. Respecto a la solicitud de autorización de medicamentos, ¿Qué método prefiere 

para el llenado de datos? 

Llenar manualmente una hoja de Drive 3.1% 

Llenar un formulario de Google con 
respuestas preestablecidas 

96.9% 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 18.  
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Porcentaje de personas que consideran una mejora en la eficacia 

de su trabajo o no, luego del uso de formularios de Google y 

códigos QR para las gestiones de medicamentos dentro de la 

farmacia del HNES. 

 

Gráfico representativo de la mejora de la eficiencia de trabajo al 

utilizar formularios de Google y códigos QR para las gestiones de 

medicamentos dentro de la farmacia del HNES. 

 

La figura N°18 refleja los resultados de la tabla N° 8 el cual demuestra claramente 

que el personal operativo de farmacia prefiere el llenado de solicitud de 

autorización para el despacho de medicamentos controlados, de uso restringido 

y antibióticos mediante formularios de Google que reducen los tiempos de llenado 

a diferencia del antiguo formato en la hoja de Drive. 

Tabla N° 9.  

 

 

4. ¿Considera que el uso de Formularios y códigos QR ha mejorado de manera 
significativa la eficiencia de su trabajo? 

Si 98.4% 

No 1.6% 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19.  

 

 

La figura N° 19 refleja los resultados de la tabla N° 9 los cuales demuestran la 

efectividad de la implementación de formularios y códigos QR para la mejora de 

la gestión de medicamentos dentro se la farmacia del Hospital Nacional El 

Salvador. 

Por último, se consultó al personal operativo si consideraba que el uso de los 

códigos QR pudiera ser replicado en las demás áreas y servicios que 

comprenden el Hospital Nacional El Salvador; de acuerdo a los datos 

proporcionados en la figura N° 20 estos reflejan una clara aprobación del uso del 

código QR no solo para gestiones administrativas y de solicitud de medicamentos 

dentro de la farmacia, sino como una posibilidad de digitalizar procesos tanto 

administrativos como los que son llevados en la práctica dentro del hospital. 
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Representación gráfica de personas que consideran si es 

aplicable o no, el uso de códigos QR en otras áreas dentro del 

HNES. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 20.  

 

3.7 Propuestas de Implementación de Códigos QR en la Red Hospitalaria de 

El Salvador.  

3.7.1 Implementación de una pulsera con un código QR que direccione a 

la base de datos del paciente, generada a través del Sistema 

Integrado de Salud. 

Cuando los pacientes ingresan en los centros de salud públicos, son registrados 

por el personal que recopila sus datos más importantes y los registra en 

formularios impresos o electrónicos. En esta etapa se registran los datos 

personales, la información de contacto, la fecha y hora de admisión, el motivo de 

la admisión, el médico remitente, el número de identificación de salud pública, 

etc. Al mismo tiempo, se asigna al menos un número de identificación adicional 

al paciente ingresado, que también se utiliza en la historia clínica del 

paciente. Este número, junto con otra información personal básica, se imprime 

directamente en la pulsera que generalmente se genera y se ajusta al paciente, 

o se imprime en una etiqueta que se le adjunta. 

El Sistema Integrado de Salud, es un sistema que ha ido evolucionando 

constantemente a raíz de la pandemia por COVID-19 en la que el uso de papel 

para llevar los registros de historias clínicas o resultados de exámenes es 

complicado debido a la contaminación cruzada que esto puede ocasionar dentro 

de un hospital. Este sistema ha evolucionado de tal manera, que es posible 

visualizar digitalmente expedientes completos de pacientes con: historias 

clínicas, resultados de exámenes de laboratorio clínico y de banco de sangre, 

resultados de pruebas de rayos x, prescripciones médicas, cumplimientos de 

enfermería y dispensación de medicamentos por el área de farmacia, entre otros. 

Se realizó un pequeño ensayo dentro de la farmacia del Hospital Nacional El 

Salvador, generando un código QR para los expedientes de dos pacientes en el 
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control de recetas de hospitalización del módulo de farmacia, en dicha área, se 

muestran las recetas diarias que los médicos prescriben para los pacientes y en 

la cual los profesionales en química y farmacia realizan el proceso de 

dispensación de medicamentos.  Al generar los códigos QR para estos pacientes, 

se pudo comprobar que el mismo código permitía visualizar las recetas cargadas 

en tiempo real. Esto debido a que el URL (Uniform Resource Locator), es la 

dirección única y específica que se asigna a cada uno de los recursos disponibles 

de la World Wide Web para que puedan ser localizados por el navegador y 

visitados por los usuarios13. 

Entendiendo este punto, el SIS genera una URL específica para cada paciente, 

si se pudiera generar un modo “visor” para los demás módulos de las diferentes 

áreas y generando un código QR del expediente del paciente, pudiera 

visualizarse a tiempo real, todo lo referente a datos clínicos del paciente. Dicho 

código, podría integrarse a una pulsera de identificación hospitalaria (Anexo N° 

15). 

3.7.2 Incorporación de formularios para el seguimiento de pacientes de 

alta por COVID-19. 

Dentro del marco de la pandemia por COVID-19, el Hospital Nacional El Salvador, 

cuenta con alrededor de 25 altas hospitalarias por día; motivo por el que el 

monitoreo de estos pacientes de egreso es importante, ya que proporcionaría 

datos importantes para el manejo de la enfermedad.  

Una alternativa para lograr este objetivo es agregar un formulario mediante un 

código QR a los kits que el hospital proporciona con el fin de recopilar en una 

base de datos, las diferentes reacciones que pudieran tener a los tratamientos 

administrados dentro de su estancia hospitalaria como es en el caso de aquellos 

medicamentos “off label” utilizados para el tratamiento de la COVID-19.  

Esta base de datos también seria de ayuda para el referente Farmacovigilante 

de los diferentes hospitales que atienden a pacientes con COVID-19 como 

también para el propio Centro Nacional de Farmacovigilancia para la detección 

de aquellas reacciones adversas a medicamentos (RAM) que pudieran surgir en 

días posteriores al alta hospitalaria. 

De este mismo modo, otra alternativa para seguir las RAM de diferentes 

tratamientos farmacológicos para diversas enfermedades es la inclusión del 

formulario de RAM o de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e 

Inmunización (ESAVI) en cartillas de vacunación y/o cartillas de identificación de 

pacientes, de tal forma que la notificación de una RAM o ESAVI pueda convertirse 

en algo espontáneo y que conlleve a lograr una mejor farmacovigilancia dentro 
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de El Salvador; esto último, podría adaptarse a las cartillas de vacunación contra 

la COVID-19 para poder obtener información referente a las ESAVI causadas por 

las diferentes vacunas administradas a la población salvadoreña. 

3.7.3 Incorporación de formularios para el seguimiento de la adherencia 

terapéutica en pacientes con enfermedades crónicas 

La adherencia terapéutica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 

define como “el grado en que el comportamiento de una persona —toma el 

medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del modo de 

vida— se corresponde con las recomendaciones acordadas de un prestador de 

asistencia sanitaria”14. 

Conocer la adherencia terapéutica que tienen los pacientes, es de suma 

importancia para evaluar el grado de seguridad y efectividad de los tratamientos 

farmacológicos prescritos. Pues en base a estos, podemos intensificar el 

tratamiento o buscar sustituir por otro.  

Existen varios métodos para medir el grado de adherencia terapéutica, entre 

estos tenemos los métodos indirectos; de los cuales sobresalen aquellos 

basados en la entrevista clínica mediante: cuestionarios.  

Incluir un formulario electrónico, mediante un código QR insertado en las cartillas 

de los pacientes, basado en los diferentes test utilizados para medir la adherencia 

terapéutica de los pacientes, permitiría ahorrar el tiempo utilizado en el llenado 

de estas encuestas durante el tiempo brindado en la atención farmacéutica, 

tiempo el cual se utilizaría para dar un mejor servicio al usuario. 

Además, recopilando toda la información de diferentes pacientes en una base de 

datos que se llena automáticamente, también permitiría realizar estudios sobre 

el comportamiento de la población en general sobre la adherencia terapéutica en 

el país y generaría la pauta para desarrollar nuevos métodos de enseñanza a los 

pacientes, sobre el uso correcto de los medicamentos. 

3.7.4 Incorporación de fichas técnicas de los medicamentos en existencia 

de una farmacia hospitalaria mediante un código QR personalizado. 

Las Buenas Prácticas de Prescripción, Dispensación y Administración vienen 

siempre acompañadas del conocimiento que se tiene del medicamento que se 

va a indicar a un paciente. En su mayoría, los medicamentos que se encuentran 

en una farmacia, solo cuentan con el empaque que los contiene, es decir, no se 

cuenta con un inserto que especifique las diferentes indicaciones terapéuticas, 

dosis, precauciones e inclusive, medios de dilución necesario y tiempos de 
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estabilidad que un medicamento puede contener, para hacer un uso racional de 

ellos.  

Si bien, se cuentan con diferentes plataformas y aplicaciones que pueden brindar 

esta información, en su mayoría no cuentan con datos de suma importancia como 

lo son: el medio de dilución en medicamentos I.V; la estabilidad del medicamento, 

etc.  

Una ficha técnica con datos unificados de diferentes fuentes bibliográficas sería 

de gran ayuda para poder dar una mejor atención farmacéutica como también 

para guiar a enfermeros, técnicos, entre otros, que, en muchas ocasiones, 

desconocen del buen almacenamiento y conservación de los medicamentos. 

Un ejemplo se muestra en el anexo N° 16, en donde en la descripción del 

medicamento que se coloca según sea la ubicación del medicamento dentro de 

la farmacia, posee un código QR que redirecciona a una ficha técnica propia, con 

todos los datos incluyendo aquellos que muchas veces no pueden encontrarse 

dentro del inserto de un medicamento. 

3.7.5 Incorporación de videos explicativos e información sobre la 

administración correcta de medicamentos con forma farmacéutica o 

vía de administración compleja. 

Hoy en día, existen una gran variedad de medicamentos cuyas formas 

farmacéuticas o vías de administración son muy complejas a diferencia de 

medicamentos como tabletas o jarabes; por mencionar a algunos, se cuenta con: 

inhaladores, parches transdérmicos y soluciones inyectables como la insulina y 

heparina que son prescritos a pacientes ambulatorios, en su mayoría de edad 

avanzada. Utilizando un código QR que redireccione a información y videos en 

los que se explique la forma correcta de administrarlos, colocarlos e incluso, 

explicando la dosis correcta que debe de administrarse para evitar 

sobredosificaciones. Además, se puede buscar orientar al paciente sobre la 

enfermedad que padece y como poder monitorear y controlar su enfermedad 

como por ejemplo en enfermedades como la hipertensión arterial o la diabetes 

mellitus.  

Para esto, se buscó una diversidad de programas que permitieran crear 

infografías en la que además de colocar la información de la enfermedad o de los 

medicamentos que son necesarios explicar de una forma detallada al paciente 

sobre su uso, permitiera colocar videos informativos. La página web adecuada 

para este tipo de ayuda al paciente es piktochart.com en la cual se puede crear 

infografías donde la inclusión de imágenes, audios, videos e incluso ubicaciones 

de Google Maps, es posible. Esto, además permitiría que el profesional 
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Ejemplo de código QR generado para la redirección de infografía 
referente al uso de inhaladores. 

farmacéutico de cada farmacia hospitalaria, pueda ser el creador de la 

información que estime necesaria darle al paciente según la especialidad de la 

que provenga o el tipo de medicación que reciba para su tratamiento. 

A manera de ejemplo, se elaboró una infografía referente al uso de inhaladores 

la cual puede visualizarse al escanear el código QR de la figura N°21. 

 

Figura N°21.  

 

3.7.6 Creación de una cartilla de medicación en pacientes geriátricos.  

En el país, es alta la demanda de atención hospitalaria a pacientes de edad 

avanzada, que, debido a su pluripatología y polifarmacia, es de suma importancia 

saber el tipo de enfermedad y tratamiento farmacológico que estos pacientes 

presentan con el fin de evitar reacciones adversas entre medicamentos.  

Además, sumando el grado de dependencia que este tipo de pacientes tienen 

para realizar actividades cotidianas, es casi improbable que un paciente geriátrico 

conozca de manera precisa el seguimiento terapéutico que lleva. 

El poder agregar un código QR a las cartillas de registro que se proporcionan a 

los pacientes en todos los centros hospitalarios, el cual contenga además de  los 

datos personales del paciente, todas aquellas enfermedades que el paciente 

adolece, como el tratamiento farmacológico que sigue debido a enfermedades 

crónicas y entre otras; facilitaría no solo al momento de la consulta, en la cual el 

médico podrá hacer una evaluación de manera más eficaz y certera, sino también 

ayudaría en la atención farmacéutica que el profesional en farmacia podría 

proporcionarle al momento de dispensar sus medicamentos, verificando que 

ningún medicamento cause alguna interacción medicamentosa con otro que ya 

utilicé para tratar otra patología, servicio el cual se conoce como: Conciliación de 

la Medicación.  
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3.8 METAS LOGRADAS CON EL PROYECTO: 

- Se mejoró considerablemente los tiempos de llenado de solicitud de 

autorización de despacho de medicamentos, logrando una mayor 

eficiencia en el trabajo. 

 

- La matriz de resultados para la solicitud de autorización de despacho de 

medicamentos fue bien recibida por parte de los jefes médicos, notando 

una mejoría y facilidad de llenado para el reenvío de respuestas. 

 

- Respecto a la entrega de unidosis, se redujo el tiempo de llenado en hojas 

de control, siendo solamente necesaria la utilización de una sola hoja para 

todo el personal de unidosis que realiza la entrega de medicamentos al 

personal de enfermería. 

 

- Se logró llevar un nuevo registro de todos aquellos errores de prescripción 

médica que además de agilizar la gestión para la corrección de recetas 

con la parte médica, se logró obtener un nuevo respaldo utilizado en caso 

de que se presenten quejas de parte del área de enfermería o medicina, 

cuando no se envía un medicamento por presentar un error de 

prescripción. 

 

- Se generó una nueva bitácora para el fraccionamiento de medicamentos 

con presentación farmacéutica de tabletas y cápsulas logrando una mayor 

trazabilidad para el área de abastecimiento al momento de realizar 

inventario para estos medicamentos. 

 

- Se demostró la eficacia del uso del código QR para el acceso a los 

formularios, teniendo una tasa de tiempo de redirección al formulario una 

vez escaneado el código de solo 2 segundos desde el momento del 

escaneo. 

 

- Se realizó una serie de propuestas a la Jefatura de Farmacia del HNES 

sobre nuevas implementaciones del uso de código QR en las áreas de alta 

y Farmacovigilancia, las cuales se evaluará la viabilidad de su 

aplicabilidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV. 

CONCLUSIONES 
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4.0 CONCLUSIONES 

 

1. El programa de Prácticas Profesionales Supervisadas, implementado como 

nueva modalidad de grado, cumple con los objetivos establecidos por la 

dirección de procesos de grado ya que permite al estudiante desarrollarse en 

todas las áreas laborales dentro del lugar en donde el estudiante las realice, 

permitiendo desarrollar todas las habilidades y competencias necesarias para 

adaptarse de manera eficiente al ambiente laboral y pueda buscar soluciones 

a los problemas reales dentro del trabajo. 

 

2. Las Prácticas Profesionales Supervisadas permiten desarrollar al egresado 

relaciones interpersonales dentro de la organización de trabajo, las cuales 

proporcionan seguridad y habilidades de comunicación que, una vez 

culminado el proceso, buscará replicar los conocimientos adquiridos en 

cualquiera de los campos de trabajo en los que quiera desarrollarse. 

 

3. La inclusión de la entrega de un producto final dentro del desarrollo de la 

Práctica Profesional Supervisada permite al egresado ahondar en todas 

aquellas deficiencias y oportunidades de mejora que toda institución de 

trabajo presenta, logrando que este, pueda proponer e implementar una serie 

de soluciones que permitan mejorar la eficiencia del trabajo o ampliar los 

conocimientos del personal de trabajo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V. 

RECOMENDACIONES 
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5.0 RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe socializar y orientar al egresado, sobre todos los aspectos que 

comprenden la modalidad de Práctica Profesional Supervisada antes de que 

este decida optar a tomarla, ya que debe de estar consciente de la cantidad 

de tiempo que debe disponer para poder realizarla. 

 

2. Es importante buscar convenios con diferentes instituciones y/o laboratorios 

farmacéuticos para la realización de las Prácticas Profesionales Supervisadas 

que permitan desarrollar al egresado las competencias necesarias en las 

ramas de control de calidad, registro, investigación y desarrollo, gestiones 

administrativas, entre otras. 

 

3. En cuanto a la rotación de áreas al realizar las Prácticas Profesionales 

Supervisadas, se debe garantizar al egresado una capacitación previa sobre 

las principales actividades que se realizan en esa área de tal forma que no se 

le dificulte a la hora de realizar una función o actividad asignada. Además, se 

debe garantizar que el egresado esté en esa área un tiempo adecuado para 

enriquecerse de todos los procesos operativos y administrativos que le 

permitan definir el campo laboral en el que desea desempeñarse luego de la 

culminación del proceso de grado. 
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ANEXOS



 

Receta electrónica del módulo de Farmacia en el Sistema Integrado 
de Salud (SIS) 

ANEXO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22. 



 

 

ANEXO N° 2 

FORMATO DE HOJA DE DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS LLENADO EN DRIVE DE FARMACIA 

 

NOMBRE EXP

C/U

C/U  $               -   

C/U  $               -   

C/U  $               -   

C/U  $               -   

1

JEFE DE FARMACIA (REGENTE) JEFE DE ENFERMERIA DEL SERVICIO

JEFE DE DIVISIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y 

APOYO

JEFE DE DIVISIÓN MEDICA DIRECTOR

N° CODIGO UM
CANTIDAD        

RECUPERADA

MOTIVO DE LA 

DEVOLUCIÓN.

FECHA DE 

VENCIMIENTO

 COSTO   

UNITARIO 

 COSTO      

TOTAL 
D    E    S    C    R    I    P    C    I    O    N

NUMERO DE 

LOTE

SERVICIO:

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL EL SALVADOR

FARMACIA.

DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS.

FECHA DE DEVOLUCIÓN:

-$                          

Observaciones: MEDICAMENTO DE DEVOLUCION DE ZONA DE TRANSFERENCIA DEL DIA 29/12/2021

RESPONSABLE DE DEVOLUCIÓN DE 

MEDICAMENTOS

AUTORIZA EL INGRESO DE DEVOLUCIÓN AL 

SISTEMA SIAP DEL MODULO DE FARMACIA.

RESPONSABLE DE RECIBIR LA 

DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS

FIRM A/SELLO FIRM A/SELLO FIRM A/SELLO FIRM A/SELLO FIRM A/SELLO

VALIDA LA  INFORMACIÓN. 

AUTORIZA EL INGRESO DE 

DEVOLUCIÓN AL SISTEMA SIAP DEL 

MODULO DE FARMACIA.

TOTAL MONETARIO RECUPERADO

4

5

2

3



 

 

ANEXO N°3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 23. Receta electrónica del módulo de farmacia (área de emergencia)



 

 

ANEXO N° 4 

CONTROL DE ENTREGA DE UNIDOSIS UTILIZADO ANTERIORMENTE



 

 

ANEXO N° 5 

HOJA DE DRIVE UTILIZADA ANTERIORMENTE PARA EL LLENADO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION 

DE DESPACHO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, RESTRINGIDOS Y ANTIBIOTICOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°6 

PASOS PARA LA CREACION DE FORMULARIOS DE GOOGLE, MATRIZ DE 

RECOPILACIÓN DE RESULTADOS Y CODIGOS QR 

 



 

 

PASOS PARA LA CREACIÓN DE FORMULARIOS DE GOOGLE, MATRIZ DE 

RECOPILACIÓN DE RESULTADOS Y CÓDIGOS QR 

A continuación, se presenta de manera detallada, los pasos a seguir para la 

creación de formularios de Google, la matriz de recopilación de datos y como a 

partir del enlace generado, se crea un código QR para el acceso inmediato a los 

formularios creados. Esto con el fin de que el proceso pueda ser replicable y 

reproducible. 

Pasos para la creación de un Formulario de Google 

1. Desde la página principal de Google, ingresar al Google Drive de la cuenta 

en la que se desea trabajar. 

 

2. En la cuenta de Google Drive, seleccionar la pestaña “NUEVO” la cual 

abrirá diferentes opciones de las cuales seleccionar la casilla de 

“Formulario de Google”. 

 

 

3. Automáticamente se generará un nuevo formulario de Google el cual 

deberá llenar a conveniencia de los datos que se desean recopilar. 



 

 

Pasos para la creación de una matriz de recopilación de datos a partir de 

un formulario de Google 

1. A partir del formulario creado, seleccione la venta de “Respuestas” 

mostrada en la parte superior del formulario. 

 

2. Seleccione el icono de Excel el cual creara automáticamente una hoja de 

cálculo que recopilara en forma de matriz, todas las respuestas obtenidas 

para cada pregunta o campo que se desee llenar en su formulario. 

  

Pasos para la creación de un código QR desde la página web me-qr.com 

1. En el formulario de Google, seleccione la pestaña “Enviar” ubicada en la 

esquina superior derecha de la pantalla. 

 

2. Seleccione el icono de enlace y luego seleccione la casilla “copia



 

 

3. Diríjase a la página web me-qr.com, seleccione el icono de enlace para 

el tipo de código QR que quiere generar, luego pegue el enlace generado 

por el formulario y seleccione la casilla de “Generar Código QR”. 

 

4. Automáticamente se generará su código QR, seleccione la casilla 

“descargar código QR” para guardar el código en su dispositivo y pueda 

hacer uso de él de manera ilimitada.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 7 

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL 

DESPACHO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS Y DE USO 

RESTRINGIDO 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 8 

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE 

DISPENSACION DE ANTIBIOTICOS 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 9 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ENTREGA DE UNIDOSIS



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO N° 10 

FORMATO DE HOJA PARA EL CONTROL DE ENTREGA DE UNIDOSIS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 11 

NUEVO FORMULARIO UTILIZADO PARA EL CONTROL DE ENTREGA DE 

UNIDOSIS A ENFERMERIA 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°12 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE FRACCIONAMIENTO DE 

MEDICAMENTOS



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 13 

FORMULARIO PARA EL REPORTE DE ERRORES DE PRESCRIPCION 

MEDICA 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 14 

ENCUESTA UTILIZADA PARA LA RECOPILACION DE INFORMACION 

SOBRE LA ACEPTACION DE FORMULARIOS DE GOOGLE Y CODIGOS QR 

DENTRO DE LA FARMACIA DEL HNES



 

 



 

 

ANEXO N° 15 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 24. Modelo de pulsera hospitalaria con código QR integrado



 

 

ANEXO N° 16 

 

 

 

 

 

Figura N° 25. Ejemplo de propuesta de ficha técnica de medicamentos. 


