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 INTRODUCCION 

 

La innovación asistencial es uno de los aspectos más importantes de todo el 

proceso de transformación digital, la emergencia sanitaria declarada en todo el 

mundo en 2020, ha confirmado el acierto de apostar por la transformación digital y 

la tecnología como uno de los ejes fundamentales para el trabajo del farmacéutico 

y de la farmacia del siglo XXl. Por lo que el gobierno de El Salvador en conjunto con 

el Ministerio de Salud ideó y ejecutaron el proyecto que brindaría un cambio total en 

el Sistema de Salud Pública.  

Tal proyecto fue la creación de El Hospital Nacional El Salvador, el cual tiene como 

finalidad primordial la contención y el combate de la pandemia más grande en la 

última década en conjunto con un equipo multidisciplinario de profesionales de salud 

dispuestos a trabajar incansablemente hasta lograr mantener controlada dicha 

enfermedad, esto se ha logrado por la innovación implementada en los servicios 

sanitarios que se brinda. 

Ser Farmacéuticos y dispensar las indicaciones médicas por medio de un Sistema 

Electrónico es  un binomio inseparable que va más allá de avanzar en la 

digitalización de la prestación de servicios farmacéuticos. Es una forma de entender 

y ejercer una profesión. Es una oportunidad de crear herramientas para hacer 

realidad una Farmacia innovadora, conectada, digital e integrada en el equipo 

sanitario del Ministerio de Salud de El Salvador. Mucho es el camino recorrido 

durante las últimas décadas, tiempo en el que el Ministerio de Salud ha liderado la 

implantación de las nuevas tecnologías en torno a la dispensación de las 

indicaciones médicas, así como a la digitalización de la prestación de los servicios 

farmacéuticos en todas las Farmacias de la red pública. Logrando así el cambio de 

trabajar de manera aislada, a trabajar conjuntamente con los otros profesionales de 

salud involucrados en la atención sanitaria que se le brinda a cada salvadoreño. 

Además de impulsar a cada una de las Farmacias de la red a  garantizar la 

seguridad del paciente, por medio de la capacitación y formación de los 

profesionales  farmacéuticos, a través del presente MANUAL DE CAPACITACIÓN 

SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL MÓDULO DE FARMACIA DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD DE EL SALVADOR; 

dotando a los profesionales y técnicos que se desarrollan en las diferentes Farmacia 

de la red pública las herramientas necesarias para aumentar sus conocimientos en 

la utilización del nuevo sistema electrónico utilizado para la dispensación de 

medicamentos. 
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I. TITULO 

Práctica Profesional Supervisada realizada en el Hospital Nacional El Salvador en 

el Departamento de Farmacia. 

Manual de Capacitación sobre la utilización del Módulo de Farmacia del Sistema 

Integrado de Salud del Ministerio de Salud.
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II. DESCRIPCION DE LA ENTIDAD / DEPARTAMENTO. 

 

El Hospital Nacional El Salvador (HNES) es el hospital público más grande de El 

Salvador, creado para la contención de la pandemia por COVID-19, que brinda 

servicios de salud de segundo y tercer nivel a todos los habitantes del país con 

una capacidad de atención para más de 1000 pacientes, realizando todos los 

servicios con calidad, uso eficiente de los recursos públicos e innovación, a través 

de una red de profesionales sanitarios con un alto grado de humanismo, 

contribuyendo a la recuperación de la salud de los salvadoreños afectados por la 

pandemia. 

El HNES posee una estructura organizacional jerárquica desde la dirección y 

consejo estratégico de gestión y sus diferentes subdirecciones, en la cual 

farmacia se encuentra localizada jerárquicamente dentro de la División de 

Servicios de  Diagnóstico y Apoyo. Dicha estructura determina las funciones 

específicas y estructurales, de cada unidad, división, departamento o área que lo 

integra, permitiendo así mayor facilitación del desarrollo de las funciones 

administrativas, asistenciales u operativas1. 

Dentro del HNES se brinda la atención al paciente COVID-19 positivo en 

diferentes servicios, como lo es: el Servicio de Emergencia, Hospitalización, 

Unidad de Cuidados Intermedios y Unidad de Cuidados Intensivos. Destacando 

además, que todos los procesos realizados dentro del hospital se efectúan 

electrónicamente, desde la generación del cuadro clínico en la admisión del 

paciente, así como todo el seguimiento clínico dentro de su estancia hospitalaria 

incluyendo en ello: pruebas de laboratorio, indicaciones médicas, la dispensación 

de medicamentos, además de registrar el cumplimiento por parte de enfermería 

de todos los procedimientos realizados en su permanencia hospitalaria a través 

del Sistema Integrado de Salud (SIS); además, todos los espacios del hospital 

son observados desde el centro de monitoreo donde se pueden supervisar los 

signos vitales y acceder a la información de los pacientes con reconocimiento 

facial, así como también, monitorear la temperatura de todas las personas y todas 

las áreas en tiempo real. El hospital cuenta con áreas controladas de acceso y 

salida para todo el personal sanitario, así como también un espacio aislado de 

admisión y recepción de pacientes. 

Desde la fundación del HNES, se pensó en las diferentes áreas para la 

prevención, diagnóstico, tratamiento y curación de COVID-19 u otra patologías 

concomitantes, además de las infecciones intrahospitalarias. Con la apertura del 
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hospital, también nace el área de Farmacia, comprometido desde su inicio en la 

atención pronta y de calidad hacia los pacientes y el apoyo técnico-científico 

hacia otros profesionales de la salud. El departamento de Farmacia del HNES, 

cuenta con una estructura definida en base a las necesidades sanitarias y los 

protocolos establecidos, estructura que fue pensada para tratar a pacientes con 

COVID-19 positivo, el cual se puede apreciar en la siguiente imagen. 

   

 

Figura. N° 1. Organigrama de Farmacia del HNES2. 

El Departamento de Farmacia como todas las áreas del HNES, está equipado 

para realizar los procedimientos requeridos durante la hospitalización, la atención 

que se brinda es continúa las 24  horas del día, los 7 días de la semana. 

El objetivo general que tiene el servicio de Farmacia es: gestionar eficaz y 

eficientemente el servicio de entrega de medicamentos para que sirva de apoyo 

a los profesionales sanitarios con el propósito de lograr resultados terapéuticos 

definidos en la salud y la calidad de vida del paciente. 

Entre las funciones que realiza la Farmacia del HNES tenemos1: 

- Realizar oportunamente los pedidos de medicamentos tomando en 

consideración el abastecimiento requerido.  
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- Clasificar y conservar los medicamentos e insumos médicos conforme las 

normas e instrumento técnicos respectivos.  

- Distribuir los medicamentos y proporcionar orientación sobre su 

prescripción a los pacientes. 

- Control de estupefacientes, psicotrópicos y otros medicamentos de uso 

controlado de acuerdo con las disposiciones legales y administrativas 

establecidas.  

- Controlar las existencias de las entradas y salidas, de los diferentes 

medicamentos e insumos de la farmacia. 

-  Revisión periódica de los medicamentos identificando los de lento o nulo 

desplazamiento, próximos a caducar y caducados, con el fin de evitar la 

pérdida de los mismos.  

- Promover el desarrollo de sistemas racionales de distribución de 

medicamentos.  

- Resguardar y mantener el libro de medicamentos de uso controlado. 
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III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES 

Dentro del HNES, Farmacia es la encargada de llevar el correcto manejo en el 

almacenamiento, dispensación, entrega y la logística interna para el manejo de 

los medicamentos utilizados en los pacientes de todo el hospital; es por ello, que 

el encargado a desempeñarse dentro de esta es el profesional en Química y 

Farmacia, quien, por su formación académica es el experto en medicamentos y 

todo lo que a estos concierne, para lograr alcanzar el cumplimiento de todos los 

servicio farmacéuticos se realizan por medio de la siguientes áreas. 

3.1 Farmacoterapia de Abastecimiento: 

El abastecimiento adecuado de medicamentos es un factor crucial en la cadena 

de la atención sanitaria, dentro de la Farmacia del HNES estas funciones son 

desarrolladas por un profesional en química y farmacia junto a su equipo de 

trabajo conformado por auxiliares de bodega, el cual poseen los conocimientos y 

habilidad necesarias para desarrollarse en esta área. 

Entre las funciones que realiza el coordinador de esta área es: 

Supervisión del proceso de abastecimiento de medicamentos, además de 

asegurar que todas las actividades del área sean realizadas de forma correcta 

por los recursos bajo su coordinación. 

Entre las diferentes actividades que se realizan dentro del área de 

Abastecimiento, se pueden mencionar las siguientes: 

- Control de existencias de medicamentos. 

- Solicitud de medicamentos a Almacén. 

- Recepción de medicamento, además de una supervisión exhaustiva en 

referencia a: Lote, vencimiento, apariencia física, estado de empaques 

primarios-secundarios, etc. 

- Ingreso de medicamento al Kardex del sistema electrónico. 

-  Colocación de medicamento en base a método PEPE y según código 

SINAB. 

- Fichar la documentación oficial y auditable en relación a transferencias, 

requisiciones, vales de almacén. 

- Abastecimiento de insumos médicos e insumos de papelería a Farmacia. 

- Supervisión del sistema electrónico en referencia a saldos positivos o 

negativos que podrían generar falsos datos de existencias. 

- Emisión de informes en relación a:  
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- Inconformidades encontradas dentro del sistema electrónico.  

- Medicamentos próximos a vencer. 

- Medicamentos próximos a agotarse. 

- Consumo promedio mensual. 

- Programas de capacitaciones en referencia a documentación o procesos 

del área de Abastecimiento. 

- Realización de requisiciones y documentación respectiva de 

transferencias de medicamentos. 

- Regulación del proceso de devolución de medicamentos desde el área de 

los servicios de Hospitalización. 

- Verificación de la disposición de espacio físico, así como también la 

identificación y clasificación de todos los medicamentos.  

- Apoyo en las diferentes áreas y necesidades que pudiesen surgir dentro 

de Farmacia. 

3.2  Farmacoterapia de Altas: 

Los farmacéuticos desempeñan, un papel de vital importancia en el proceso 

salud-enfermedad de los pacientes hospitalizados, el acompañar a cada uno de 

ellos por medio de su correcta dispensación en su estancia hospitalaria, 

contribuye al aumento de probabilidad de su recuperación para que 

posteriormente sea declarada su alta hospitalaria. 

Dentro del HNES el área de Altas, está bajo la dirección de un profesional en 

química y farmacia, teniendo el apoyo para la realización de las distintas 

actividades de igual forma a otro profesional en química y farmacia; ambos 

calificados con las habilidades y destrezas para desempeñar las funciones 

asignadas.  

Entre las funciones que realiza el coordinador en esta área tenemos: 

Supervisión de la realización de las diferentes actividades que se realizan como 

área, así como también se tiene una participación activa en diferentes comités de 

egreso hospitalarios. 

Las funciones  realizadas por el  personal de altas se pueden mencionar: 

- Notificación de listados de altas, suspendidas o agregadas dentro de 

Farmacia. 

- Preparación de kits de egreso además de otros medicamentos indicados 

para el alta hospitalaria. 

- Logística de entrega de kits hospitalarios. 

- Programas de capacitaciones en referencia al área de Altas. 
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- Emisión de informes en relación a:  

- Inconformidades o mejoras encontradas dentro del sistema electrónico.  

- Medicamentos próximos a agotarse. 

- Reversión de kit dentro del sistema electrónico. 

- Realización de inventarios de kits hospitalarios. 

- Realización de requisiciones y documentación respectiva de 

transferencias relacionadas a kits o medicamentos de egreso 

hospitalarios.  

- Limpieza del sistema SIAP de las altas efectivas. 

- Control y actualización de formulario de medicamento restringido y 8 dosis 

de antibióticos. 

- Apoyo en las diferentes áreas y necesidades que pudiesen surgir dentro 

de Farmacia. 

3.3  Farmacoterapia de Emergencia: 

La farmacia se considera uno de los servicios de vital importancia en la atención 

sanitaria y debe de ser considerado un establecimiento cercano y de respuesta 

inmediata para cualquier situación de emergencia. El área de Emergencia es 

coordinada por un profesional en química y farmacia teniendo bajo su orientación 

a profesionales en química y farmacia, además de auxiliares en farmacia, 

contando con las cualidades y habilidades necesarias para la atención inmediata 

ante cualquier tipo de emergencia. 

Dentro de las funciones del coordinador de Farmacoterapia de Emergencia se 

pueden mencionar: 

- Control de existencias de medicamento controlados estupefacientes y 

psicotrópicos. 

- Solicitud de medicamentos controlados estupefacientes y psicotrópicos a 

nivel interno. 

- Fichar la documentación oficial y auditable en relación a medicamento 

controlados estupefacientes y psicotrópicos. 

- Recepción de medicamento controlados estupefacientes y psicotrópicos, 

además de una supervisión exhaustiva en referencia a número de lote, 

vencimiento, apariencia física, estado de empaques primarios-

secundarios, etc. 

- Emisión de informes en relación a:  

- Inconformidades o mejoras encontradas dentro del sistema 

electrónico. 
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- Medicamentos controlados estupefacientes y psicotrópicos                                                

próximos a vencer. 

- Medicamentos controlados estupefacientes y psicotrópicos próximos 

a agotarse. 

- Participación activa en diferentes reuniones en referencia al servicio de 

Emergencia. 

- Programas de capacitaciones en base a necesidad. 

Entre las funciones que son realizadas por el personal que conforma esta área 

se pueden destacar: 

- Colocación de medicamento controlados estupefacientes y psicotrópicos 

en base a método PEPE y según código SINAB. 

- Dispensación de medicamentos en base a las dosis necesarias y 

prescriptas para un período complementario al medicamento dispensado 

en el servicio de UNIDOSIS. 

- Supervisión del sistema electrónico en referencia a saldos positivos o 

negativos que podrían generar falsos datos de existencias en 

medicamentos controlados estupefacientes y psicotrópicos. 

- Realización de requisiciones y documentación respectiva de 

transferencias de medicamentos controlados estupefacientes y 

psicotrópicos. 

- Realización de documentación del proceso de devolución de 

medicamentos desde el área de los servicios de hospitalización. 

- Verificación de la disposición de espacio físico, así como también la 

identificación y clasificación de los medicamentos controlados 

estupefacientes y psicotrópicos.  

- Apoyo en las diferentes áreas y necesidades que pudiesen surgir dentro 

de Farmacia. 

3.4  Farmacoterapia de Unidosis: 

El sistema de Dosis Unitaria es aquel sistema de dispensación de medicamentos 

con dosis única e individualizada de un medicamento preparado por Farmacia y 

entregado al personal de enfermería para su administración. 

 

Este sistema consiste fundamentalmente en proveer a cada paciente el número 

de dosis necesarias y prescriptas para un período de 24 horas. La forma de 

llevarlo a cabo dependerá, por supuesto, de las características y circunstancias 

propias de cada medicamento, así como de sus necesidades. Este sistema nos 

permite tener los siguientes beneficios: 
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-  Disminución de errores de prescripción, dispensación y administración de 

medicamentos.  

- Ahorro en recurso tiempo al personal de enfermería. 

- Controlar la utilización de los medicamentos.  

- Permitir que el farmacéutico brinde más atención y seguimiento al 

paciente. 

- Permitir que el farmacéutico se relacione con otros profesionales en el 

equipo de salud. 

 

Dentro de las funciones del coordinador de Farmacoterapia de Unidosis se 

pueden mencionar: 

- Fichar la documentación oficial y auditable en relación a controles de 

entrega de UNIDOSIS de medicamentos controlados y no controlados. 

- Participación activa en diferentes reuniones en referencia al servicio de 

UNIDOSIS. 

- Emisión de informes en relación a:  

             Inconformidades o mejoras encontradas dentro del sistema electrónico.  

- Programas de capacitaciones en referencia a las necesidades del área. 

- Realización de documentación en relación a los medicamentos que 

necesitan autorización para su dispensación. 

 

Entre las funciones que son realizadas por el personal que conforma esta área 

se pueden destacar: 

 

- Dispensación de dosis de medicamentos necesarias y prescriptas para un 

período de 24 horas. 

- Supervisión del sistema electrónico en referencia a saldos positivos o 

negativos que podrían generar falsos datos de existencias en 

medicamentos. 

- Realización de documentación del proceso de devolución de 

medicamentos desde el área de los servicios de hospitalización. 

- Apoyo en las diferentes áreas y necesidades que pudiesen surgir dentro 

de Farmacia. 

3.5  Administrador de Contrato: 

Es la figura administrativa asignada por la unidad solicitante, mediante un 

acuerdo firmado por el titular de la institución, el administrador de contrato de 

bienes, obras o servicios debe de poseer las competencias técnicas y 
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académicas de los servicios a contratar. La  figura de Administrador de contratos 

en el HNES es realizada por un profesional en química y farmacia. 

Dentro de las funciones que se le asignan según Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)3 tenemos: 

- Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales; así como en los 

procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en las órdenes 

de compra o contratos;  

- Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los 

contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable 

de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos; 

- Informar a la UACI, a efecto de que se gestione el informe al Titular para 

iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por 

los incumplimientos de sus obligaciones;  

- Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la 

ejecución del contrato de tal manera que esté conformado por el conjunto 

de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde 

que se emite la orden de inicio hasta la recepción final;  

- Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción 

total o parcial de las adquisiciones o contrataciones de obras, bienes y 

servicios, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de esta Ley; 

- Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la 

recepción de las obras, bienes y servicios, en cuyos contratos no existan 

incumplimientos, el acta respectiva; a fin de que ésta proceda a devolver al 

contratista las garantías correspondientes; 

- Gestionar ante la UACI las órdenes de cambio o modificaciones a los 

contratos, una vez identificada tal necesidad;  

- Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas o desperfectos 

en obras, bienes o servicios, durante el período de vigencia de las garantías 

de buena obra, buen servicio, funcionamiento o calidad de bienes, e 

informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en 

los términos pactados; así como informar a la UACI sobre el vencimiento de 

las misma para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor 

de ocho días hábiles;  

- Cualquier otra responsabilidad que establezca esta Ley, su Reglamento y el 

Contrato. 

- Apoyo en las diferentes áreas y necesidades que pudiesen surgir dentro de 

Farmacia. 
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3.6  Referente de Farmacovigilancia: 

Es el profesional de la salud a cargo de las actividades de vigilancia en los 

centro hospitalarios nacionales, dicha función dentro del HNES la realiza un 

Profesional en química y farmacia, sus funciones radican en el buen uso de 

los medicamentos, incluyendo: buenas prácticas de almacenamiento, buenas 

prácticas de dispensación, seguimiento terapéutico, recolección, 

investigación de reacciones adversas a medicamentos u otro tipo de eventos 

adversos relacionados a medicamentos o vacunas. 

El químico farmacéutico, referente de farmacovigilancia, se encuentra ligado 

a los comités de acción inmediata en el hospital como lo son: el Comité de 

Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS), Comité PROA, 

Comité de Farmacoterapia, comité de auditorías clínicas, comités de bioética, 

entre otros, dentro de las funciones que se le asignan según los lineamientos 

técnicos del MINSAL son3: 

- Recolectar las sospechas de RAM, ESAVI y problemas relacionados a 

medicamentos, y enviar estas notificaciones al CNFV.  

- Llevar un registro de las sospechas de RAM, ESAVI y problemas 

relacionados a medicamentos que son notificados en su institución.  

- Difundir la información de seguridad emitida por el CNFV u obtenida de 

otras fuentes autorizadas.  

- Estar disponible para ser contactado desde el CNFV ante la eventual 

necesidad de ampliar información referente a un caso notificado desde su 

institución. 

- Apoyo en las diferentes áreas y necesidades que pudiesen surgir dentro 

de Farmacia. 
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IV. JUSTIFICACION 

 

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha sido y sigue siendo el mayor 

desafío para la salud, conocido en el último siglo. Su gravedad y riesgo en la 

salud ha obligado a la gran mayoría de países a adoptar medidas excepcionales, 

y ha provocado tensiones en los sistemas de salud y en los mercados de 

productos sanitarios a nivel mundial. Nuestro país, como el resto del mundo, no 

ha sido la excepción. 

No obstante, gracias al esfuerzo incansable del conjunto de los profesionales 

sanitarios, el compromiso de los ciudadanos y la respuesta coordinada del 

Ministerio de Salud (MINSAL), se ha tenido la capacidad de controlar la 

transmisión del SARSCoV-2. En este sentido, conviene destacar el impacto 

positivo que ha tenido la crisis, porque obliga a tener una transformación en los 

procesos ya establecidos, incluyendo el proceso informático de atención sanitaria 

en nuestro país. 

Esta transformación en el sistema sanitario ha llevado al MINSAL a realizar 

cambios en los procesos de atención sanitaria que se brinda en los diferentes 

niveles de atención, uno de eso cambios implementados es: la dispensación de 

medicamentos por medio de un sistema completamente electrónico, dejando en 

el pasado la utilización de recetas físicas u otro tipo de documento que pudiera 

generar algún tipo de contaminación, utilizando espacios físicos innecesarios 

dentro de las farmacias, sobrecargo laboral al momento de la digitalización de 

recetas, descuadres en Kardex, observaciones en auditorías internas y externas; 

por esto y más, es importante asegurar el entrenamiento de todo el personal 

involucrado en la dispensación de medicamentos en la red MINSAL. Para 

organizar esta respuesta de forma eficaz y coordinada, se propone el presente 

Manual de Capacitación sobre la Utilización del Módulo de Farmacia del Sistema 

Integrado de Salud del Ministerio de Salud; un programa que pretende ser una 

herramienta para los responsables de la formación y capacitaciones en las 

Farmacias de la red, así como también ser una herramienta para los formadores 

de los profesionales relacionados con dicha área. 

De igual forma, es una herramienta necesaria para el personal que se encuentra 

involucrado en todos los procesos que se realizan en las farmacias de la red 

MINSAL, porque permitirá el desarrollo, cualificación y competitividad en las 

herramientas electrónicas de trabajo, contribuyendo así a la sistematización de 

todos los procesos farmacéuticos de cada establecimiento, favoreciendo en: la 
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prevención de errores de medicación, poseer existencias de Kardex en tiempo 

real, emisión de reportes en base a los   diferentes tipos de datos que se pueden 

encontrar dentro del sistema, además de brindar una mayor calidad asistencial, 

garantizando  la seguridad de los pacientes. 

 

 



  
 

V. OBJETIVOS 

5.1  OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un Manual de Capacitación sobre la utilización del módulo de Farmacia 

del Sistema Integrado de Salud del Ministerio de Salud. 

5.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

5.2.1. Diseñar un Manual de Capacitación que detalle las múltiples 

funciones que se pueden realizar en el módulo de Farmacia del 

Sistema Integrado de Salud del Ministerio de Salud. 

 

5.2.2. Establecer las herramientas didácticas e instrumentos de 

evaluación para los profesionales que serán capacitados. 
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VI. RESULTADO. PRODUCTO FINAL ESPERADO 

Las acciones de capacitación permiten adquirir conocimientos teóricos y 
prácticos, para que las personas actualicen sus conocimientos y adquieran 
nuevos, que fortalezcan su  capacidad de respuesta ante los cambios del entorno 
o de sus requerimientos laborales, incrementen su desempeño dentro de 
la institución y estén más preparadas para el día a día, lo cual les dará mayor 
confianza personal al desarrollar otras aptitudes y actitudes. 
  
En un mundo donde la única constante es el cambio, obtener el beneficio del 
aprendizaje continuo es una oportunidad para mantener la vigencia laboral y 
desarrollar e innovar en los procesos de trabajo.  
  
En este orden de ideas, la capacitación laboral busca que las tareas se realicen 
con calidad, productividad, estabilidad, permanencia y en un buen ambiente de 
trabajo5. 
  
Entre los beneficios destacan: 
  
- Calidad y mejora en la atención sanitaria, 
- Reducción en tiempos y supervisión en los procesos farmacéuticos, 
- Sensibilización ante nuevos retos, 
- Desarrollo ético y motivación dentro del equipo farmacéutico, 
- Creación de equipos de trabajo de alto desempeño, 
- Seguridad y autoestima en los trabajadores dentro de farmacia, 
- Mayor especialización, a la vez que flexibilidad en sus tareas. 
 
Por lo anterior, al finalizar las Prácticas Profesionales Supervisadas se 
presentará un Manual de Capacitación en referencia al módulo de Farmacia del 
SIS del MINSAL, el cual llevará la siguiente estructura: 
 
Tomo I: 
- Portada. 
- Hoja de logos del MINSAL. 
- Nombramiento de autoridades del MINSAL. 
- Listado  de editores, personal de salud que participo en la revisión del manual. 
- Índice. 
- Presentación/ Introducción. 
- Objetivos. 
- Abreviaturas y Siglas. 
- Explicación de permisos para usuario tipo: Bodega. 

Descripción  de tipo de usuario. 
Permisos aprobados. 
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Operaciones que se permiten realizar en el sistema con usuario tipo Bodega. 
        

- Explicación de permisos para usuario tipo: Digitador. 
Descripción  de tipo de usuario. 
Permisos aprobados. 
Operaciones que se permiten realizar en el sistema con usuario tipo Digitador. 

 
- Explicación de permisos para usuario tipo: Técnico de farmacia. 

Descripción  de tipo de usuario. 
Permisos aprobados. 
Operaciones que se permiten realizar en el sistema con usuario tipo Técnico de 
Farmacia. 

 
- Explicación de permisos para usuario tipo: Co- administrador. 

Descripción  de tipo de usuario. 
Permisos aprobados. 
Operaciones que se permiten realizar en el sistema con usuario tipo Co-
administrador. 

 
- Agradecimientos. 
 
Tomo II: 
- Portada. 
- Hoja de logos del MINSAL. 
- Nombramiento de autoridades del MINSAL. 
- Listado  de editores, personal de salud que participo en la revisión del manual. 
- Índice. 
- Presentación/ Introducción. 
- Objetivos. 
- Abreviaturas y Siglas. 
- Guía para el facilitador. 
- Carta didáctica. 
- Bibliografía. 
- Anexos. 
- Herramienta de evaluación de las capacitaciones. 
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VII. MARCO TEORICO 

Los sistemas electrónicos tienen un papel preponderante en la gestión de datos 

y la información para la salud. Gestionar datos por medio de sistemas 

electrónicos es en la actualidad, un requisito básico para contar con evidencia y 

poder tomar decisiones basadas en esta información. Del mismo modo, han 

pasado a ser un factor clave para la generación o adecuación de políticas que 

posibiliten una mejor salud, de calidad y más equitativa.  

El avance en la tecnología para el procesamiento de la información y las nuevas 

herramientas para la gestión de datos abren un sinfín de posibilidades en el 

ámbito de la salud pública. La disponibilidad de datos validados resulta 

fundamental para poder intercambiar información y, en consonancia con ello, 

lograr mejoras en aspectos tales como el acceso a la salud, la priorización de 

servicios y el cuidado adecuado, sobre todo para las poblaciones en situación de 

vulnerabilidad. Más aún, este avance tiene efectos positivos en cuestiones 

referidas a la seguridad del paciente, la prevención del error médico y la 

optimización de recursos, a la vez que permite mejorar los procesos de 

investigación, educación y gestión, para llegar al objetivo final: otorgar un mejor 

cuidado de la salud reduciendo posibles inequidades6. 

La digitalización de los servicios de salud implica cambios culturales importantes 

tanto para los profesionales sanitarios, así como para la población general. Hay 

numerosos ejemplos de los efectos positivos de la salud digital sobre la eficacia 

de los sistemas sanitarios. ́ ´La transformación digital es una realidad que no tiene 

vuelta atrás, y estamos convencidos de que los beneficios de las tecnologías de 

la información y la comunicación deben convertirse en un derecho de todos.”  

Sebastián García Saiso, Director del Departamento de la OPS de Evidencia e 

Inteligencia para la Acción de Salud de la salud7. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han permitido 

mejores sistemas de almacenamiento y gestión de información a través de la 

digitalización de la documentación involucrada en los procesos administrativos 

como la información de los usuarios o pacientes, de los recursos (financieros, 

materiales y humanos) y de los insumos sanitarios en general (medicamentos, 

dispositivos médicos, entre otros). Específicamente destacan los sistemas de 

administración de servicios como la agenda de citas a los servicios de salud (cita 

electrónica a servicios médicos, odontológicos, de psicología, etcétera), así como 

los implicados con el laboratorio clínico y farmacia, entre otros. Asimismo, han 
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evolucionado los procesos de atención sanitaria hacia la digitalización de la 

documentación, los expedientes médicos en papel pasan a ser expedientes 

clínicos electrónicos las prescripciones médicas en papel pasan a ser 

prescripciones electrónicas, las recetas de medicamentos dejan de ser recetas 

de papel a recetas electrónicas; así como los resultados de estudios clínicos y de 

imagenología o radiología pasan de entregarse y analizarse en medios físicos 

hacia medios digitales (sistemas de comunicación y archivo de imágenes o PAC, 

picture archiving and communication systems), entre otros8. 

El desarrollo de estas nuevas herramientas electrónica es un paso importante 

para la asistencia sanitaria, en El Salvador ya se cuenta con un sistema 

electrónico de salud, que está siendo utilizados en la red de atención sanitaria. 

El Sistema Único de Información de Salud (SUIS) es un conjunto de herramientas 

informáticas que permite, en primer lugar, brindar una excelente atención a los  

usuarios y usuarias de los servicios de salud. También permite hacer mucho más 

eficiente toda la gestión administrativa del MINSAL  en los diferentes niveles de 

atención sanitaria y, por supuesto, la toma de decisiones más oportuna y más 

precisa en cuestión de políticas de salud. 

El sistema de salud está formado por aplicaciones que se basan en software libre, 

estos software libre han sido desarrolladas por el equipo técnico en la Dirección 

de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC) de MINSAL. Uno de los 

grandes software desarrollados por DTIC es el SIS. La sistematización de toda 

la información a través del SIS es uno de los proyectos más grandes para la 

historia sanitaria de El Salvador. 

Dichos cambios se ven reflejados desde que el paciente ingresa al centro 

asistencial, donde en un par de minutos le es asignado un registro individual, 

según sistema de codificación interna, con el cual se prestan los servicios 

necesarios en su estancia hospitalaria (exámenes de laboratorio, imagenología, 

citas médicas, módulo de enfermería, farmacia) 

El SIS se encuentra constituido por los siguientes módulos9: 

- Módulo de Identificación de Paciente. 

- Módulo de Citas Médicas. 

- Módulo de seguimiento clínico. 

- Módulo de Laboratorio Clínico. 

- Módulo de Farmacia. 
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- Módulo de Imagenología. 

El módulo de farmacia, tiene la finalidad de facilitar el proceso de recepción, 

procesamiento y dispensación de solicitudes de medicamentos de la consulta 

externa, control de despacho de recetas diarias y repetitivas. También, posee 

accesos directos en la pestaña de Inicio que fungen como sistema de alertas para 

identificar medicamentos próximos a vencer, medicamentos prescritos a 

pacientes de altas, medicamentos prescritos con prioridad de emergencia, 

además, de notificar las recetas de admisiones y de seguimiento. 

De igual forma, cuenta con una pestaña en la cual se pueden obtener diferentes 

reportes, como por ejemplo: reporte de existencias de medicamentos, Kardex, 

consumos de medicamentos en base a paciente, servicio o médico, también, nos 

brinda el servicio de Entregas Domiciliares, Manejo de recetas (descargo 

automático o digitalización), Manejo de requisiciones  (descargo automático o 

digitalización), igualmente cuenta con pestañas de mantenimiento y Ayuda. 

Con lo descrito anteriormente el módulo de Farmacia, es un módulo muy 

complejo que facilita los procedimientos que se desarrollan dentro de las 

farmacias de la red MINSAL,  
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

TIEMPO 
 

 
                               
                                       ACTIVIDAD 

 

 

 

SEMANAS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

I 

ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE TRABAJO 

 
               X X X       

   

PRESENTACIÓN 
DEL PLAN DE 
TRABAJO 

 
                  X X     

   

II 

EJECUCIÓN DE 
PRACTICAS 
PROFESIONALES 
SUPERVISADAS 

 

                        

   

FARMACOTERAPI
A DE UNIDOSIS 

X X X X     X X                   

FARMACOTERAPI
A DE 
EMERGENCIA 

                X X X X X X       

FARMACOTERAPI
A DE ALTAS 

    X X X X       X X             

AREA DE 
ABASTECIMIENTO 

          X X X X         X X     

PRESENTACIÓN DE 
INFORME DE PPS.                         X    

III 

REDACCIÓN DEL 
INFORME FINAL 

                    X X X X     

PRESENTACIÓN DEL 
INFORME                            X 

AÑO 2022 AÑO 2021 

 

2
7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

INFORME DE PRACTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS 
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INTRODUCCIÓN 

La innovación asistencial es uno de los aspectos más importantes de todo el proceso 

de transformación digital, la emergencia sanitaria declarada en todo el mundo en 2020, 

han confirmado el acierto de apostar por la transformación digital y la tecnología como 

uno de los ejes fundamentales para el trabajo del farmacéutico y de la farmacia del 

siglo XXl. 

Ser Farmacéuticos y dispensar las indicaciones médicas por medio de un Sistema 

Electrónico es  un binomio inseparable que va más allá de avanzar en la digitalización 

de la prestación de servicios farmacéuticos. Es una forma de entender y ejercer una 

profesión. Es una oportunidad de crear herramientas para hacer realidad una Farmacia 

innovadora, conectada, digital e integrada en el equipo sanitario del Ministerio de Salud 

de El Salvador. Mucho es el camino recorrido durante las últimas décadas, tiempo en el 

que el MINSAL ha liderado la implantación de las nuevas tecnologías en torno a la 

dispensación de las indicaciones médicas, así como a la digitalización de la prestación 

de los servicios farmacéuticos en todas las Farmacias de la red pública. Pero, al igual 

que en el resto de los sectores, ha sido en los últimos años cuando se ha acelerado de 

forma notable la transformación digital y el uso de la tecnología como vector de 

innovación en un pilar fundamental de nuestro sistema de salud. Así se ha pasado de 

trabajar de manera aislada, a trabajar conjuntamente con los otros profesionales de 

salud involucrados en la atención sanitaria que se le brinda a cada salvadoreño. 

La vocación de liderazgo de cada prestador de servicios Farmacéuticos está 

acompañada de una actitud, como es el fomento de la innovación. Y es que la innovación 

debe de ser una herramienta clave en todos los servicios que se prestan dentro de cada 

una de las farmacias a nivel nacional. Los nuevos medicamentos para las diferentes 

patologías son fruto de la investigación e innovación. Ese mismo afán de mejora también 

debe estar presente en todo lo relacionado con la prestación Farmacéutica y con la 

atención y cuido del paciente al cual se le brindan los servicios Farmacéuticos. 

La Farmacia tiene un papel esencial a la hora de garantizar la seguridad del paciente y 

se logrará a través de la capacitación y formación de los profesionales  farmacéuticos, a 

través del presente MANUAL DE CAPACITACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL 

MÓDULO DE FARMACIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD DEL MINISTERIO 

DE SALUD DE EL SALVADOR; dotando a los profesionales y técnicos que se 

desarrollan en las diferentes Farmacia de la red pública las herramientas necesarias 

para aumentar sus conocimientos en la utilización del nuevo sistema electrónico  para la 

dispensación de medicamentos. 

 

 

 

 



 
 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Capacitar sobre las múltiples funciones que se pueden realizar en Módulo de 

Farmacia del Sistema Integrado de Salud del Ministerio De Salud.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

Detallar las múltiples funciones que se pueden realizar en el módulo de Farmacia 

del Sistema Integrado de Salud del Ministerio de Salud, con el usuario tipo: 

Bodega, Digitador, Técnico de Farmacia y Co-administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

 

 

 

SIS: Sistema Integrado de Salud. 

MINSAL: Ministerio de Salud. 

U/M: Unidad de Medida. 

SINAB: Sistema Nacional de Abastecimiento. 

VENTTO: Vencimiento. 

MSPAS: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

TIC: tecnología de la Información.  

PX: Paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. USUARIO TIPO BODEGA 

 

 

 



 
 

 

 

El usuario tipo Bodega ha sido creado con la finalidad de ser asignados al 

personal que se desenvuelve en Farmacia con las funciones de abastecimiento 

de medicamentos.  

Los permisos aprobados para este tipo de usuario se pueden visualizar en la 

siguiente imagen: 

   

                  

 

    

Figura. N° 1. Barra de menú del Módulo de Farmacia del SIS. 

1.1 INICIO. 

1.2 REPORTES. 

1.3 ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. 

1.4 MANEJO DE REQUISICIONES. 

1.5 MANTENIMIENTO DE SISTEMA. 

1.6 ACTUALIZACIÓN DE PASSWORD. 

1.7 CERRAR SESIÓN. 

1.8 AYUDA. 

 

 

Capacitador 

  

1. USUARIO TIPO BODEGA 
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1.1 Inicio: 

      

  

 

Figura. N° 2. Módulos de acceso directo en el Inicio del Módulo de Farmacia del 

SIS. 

Al iniciar sesión la primera ventana que se mostrara será la de Inicio, en esta 

pestaña se visualizara los accesos directos siguientes: 

Listado de Medicamentos próximos a vencer:  

Para realizar una adecuada gestión de abastecimiento que permita la utilización 

del método PEPE (Primero en Expirar Primero en Entregar), es fundamental 

llevar un control actualizado sobre el medicamento que presenta una fecha 

próxima de vencimiento y nos permita realizar las gestiones para el traslado de 

dicho medicamento de manera oportuna y así evitar el vencimiento de los mismos 

dentro de la institución. 

Para visualizar este listado en la pantalla de inicio del módulo de farmacia 

aparece un acceso directo denominado ´´Existen Medicamentos Próximos a 

Vencer´´ al dar clic en el botón Ver listado aparecerá una ventana emergente 

donde muestra el listado de medicamentos que presentan una fecha próxima a 

vencer y los clasifica de la siguiente forma: 
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El que tiene una fecha de vencimiento durante el mes en curso presenta un color 

rojo de alerta que permite llevar un seguimiento más exhaustivo para que se 

gestione de la manera más pronta el traslado a otro hospital que lo requiere. 

Todo aquel medicamento que presenta fecha de vencimiento durante algún 

momento del año fiscal ejercido.  

Si es necesario realizar la emisión física de dicho listado tiene la opción de 

realizarlo por medio de un libro de Excel o un libro de libre office. 

Listado de recetas de seguimiento:  

El  módulo de Farmacia del SIS nos brinda en la pantalla de inicio un acceso más 

directo hacia las recetas hospitalarias denominado  Recetas de Hospitalización  

en el cual se da clic en el botón ver listado y posteriormente aparecerá una 

ventana emergente que refleja los datos de servicio,  nombre del paciente, 

número de expediente y un enlace a la receta; al dar clic en el botón ver receta 

aparecerán dos ventanas emergentes una de las cuales corresponde al historial 

del paciente que nos permite dar un seguimiento diario al tratamiento del mismo 

y la segunda ventana corresponde a la receta de hospitalización para ser 

procesada ya que ella refleja cada uno de los medicamentos prescritos por el 

área médica y que serán validados y descargados por el personal de Farmacia. 

Listado de recetas de Altas:  

Al finalizar los tratamientos y cuidados intrahospitalarios brindados por cada una 

de las áreas involucradas en la recuperación del paciente, se evalúa la mejoría 

de cada uno de ellos y se valora diferentes criterios para que el paciente pueda 

ser declarado como alta por parte del área médica. 

Farmacia como un área encargada del seguimiento terapéutico de cada uno de 

los pacientes que se retirarán como altas, dentro del módulo de farmacia aparece 

en la pantalla de inicio una  ventana de acceso directo a las recetas de este tipo 

de pacientes. 

Para visualizar este tipo de recetas se dirige el cursor a la ventana denominada 

Módulo de Altas se da clic en el botón ver listado y emerge una pantalla en la 

cual se visualiza el servicio, nombre del paciente, expediente y un enlace de ver 

receta posterior a realizar esta acción se desplegará una ventana que nos 

permite realizar la activación de la receta para su validación, preparación y 

entrega de los kit de alta hospitalaria así como de los medicamentos de uso 

crónico requerido.  
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Listado de recetas de Emergencia:  

El conocer acerca de todas las nuevas indicaciones,  indicaciones de emergencia 

o reposición de un carro de paro nos permite como parte del personal de salud 

encargado de los tratamientos  adecuados, la visualización más óptima de este 

tipo de recetas lo que permite  brindar así una respuesta más rápida y eficiente 

priorizando  y garantizando así la vida de los pacientes. 

Para visualizar este tipo de recetas se dirige el cursor a la ventana denominada 

Medicamentos Emergencia  se da clic en el enlace ver listado y se desplegará 

una ventana emergente en la cual se detalla el servicio, nombre de paciente y 

número de expediente adicional al botón de ver receta al dar clic emergen 2 

pantallas de las cuales una nos muestra el historial del medicamento dispensado 

para el paciente y la segunda nos muestra la receta de emergencia a dispensar. 

 

Listado de medicamentos de devolución:  

Acceso directo al listado de medicamentos que han sido clasificados como 

devolución. Dichas funciones del módulo se encuentran en desarrollo. 

Nota: La visualización de cada acceso directo dependerá de los permisos 

autorizados por el Co-administrador. 

1.2  Reportes: 

La segunda pestaña que se visualiza en el módulo de Farmacia con este tipo de 

usuario es: Reportes, dentro de esta pestaña se visualizan 15 distintos reportes 

a los cuales se tiene acceso. 

Para la emisión de cada reporte colocar el cursor sobre el nombre del reporte que 

se desea consultar, si la opción que se ha seleccionado posee más de 1 ítem, 

estos se desplegarán para que se seleccione la opción que se desea visualizar. 

Dentro de la Ventana de Reportes podemos encontrar: 

 1.2.1  Consumos- Estupefacientes. 

 1.2.2 Costo por Servicio. 

 1.2.3 Número de Recetas - Costo por Servicio. 

 1.2.4 Recetas por Medicamento. 

 1.2.5 Recetas de Devolución de Medicamento. 

 1.2.6 Existencias de Medicamentos.  

 1.2.7 Medicamentos Próximos a vencer. 

 1.2.8 Medicamentos Descargados por Vencimiento. 
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 1.2.9 Medicamentos Averiados. 

 1.2.10 Transferencias. 

 1.2.11 Reporte: Medicamento con mayor consumo. 

 1.2.12 Medicamento con Mayor consumo por Servicio. 

 1.2.13 Consulta de Bitácoras. 

 1.2.14 Consultar Kardex. 

 1.2.15 Consultar General/ Áreas.  

 

Figura. N° 3. Pestaña de Reportes con usuario Tipo Bodega del Módulo de 

Farmacia del SIS. 

 

1.2.1  Consumos- Estupefacientes. 

Al colocar el cursor sobre Consumos – Estupefacientes  se desplegarán 3 

ítems,  ítems que representan las 3 formas en el cual se puede visualizar el 

reporte seleccionado. Para visual el consumo de medicamentos de manera 

general o medicamento tipo estupefacientes. Colocar el cursor sobre 

Consumos- Estupefacientes --> Consumo de Medicamentos por Farmacia.  
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Figura. N° 4. Pestaña de Reportes con usuario Tipo Bodega del Módulo de 

Farmacia del SIS. 

Se desplegará una pantalla como la de la imagen siguiente:      

 

Figura. N° 5. Formulario de Reportes Consumo de Medicamentos por Farmacia  

con usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

Luego que nos encontremos en esta pantalla, seleccionar el tipo de Farmacia 

que se desea consulta, seguido del área específica, seleccionar también el grupo 

terapéutico, así como también un medicamento ya definido,  se selecciona en 

cada ítem; en caso contrario, no se selecciona ninguna opción y se generara el 

consumo de todos los medicamentos de los diferentes grupos terapéuticos. 

En el apartado de la Fecha de Inicio, se desplegará un calendario, en el cual se 

debe de seleccionar la fecha de inicio que se desea consultar, luego se debe de 

seleccionar la fecha de finalización del reporte.  
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Si se desea consultar solamente los medicamentos clasificado como 

Estupefacientes, se debe de seleccionar el ítem Filtra los Estupefacientes, en 

caso contrario se desea visualizar el consumo de medicamentos de manera 

general no seleccionar este ítem. 

En el último ítem visualizado en la pantalla se puede seleccionar el tipo de 

consumo que se desea consultar, el cual puede ser Consumo de medicamentos 

por Recetas o Consumo de medicamentos por Requisiciones.  

Al tener todos los campos completos, dar clic en el botón Generar Reporte, y se 

emitirá el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen 

siguiente). Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato 

Libreoffice. 

 

Figura. N° 6. Reportes Consumo de Medicamentos por Farmacia  con usuario 

Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

Para la emisión del reporte de Consumo de Medicamentos por Médico, se 

deben de repetir los puntos mencionados anteriormente, adicional se debe de 

seleccionar el nombre del médico del cual se desea conocer el consumo de 

medicamentos generales o de tipo Estupefaciente. 
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Figura. N° 7.  Reportes Consumo de Medicamentos por Especialidad/Médico  con 

usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

Así mismo, para conocer el Consumo de Medicamentos por Especialidad, 

repetir los puntos que se detallaron en el Consumo de Medicamentos por 

Farmacia, adicional seleccionar la Especialidad o servicio del cual se desea 

conocer el consumo de medicamentos generales o de tipo Estupefaciente. 

      

Figura. N° 8. Reportes Consumo de Medicamentos por Especialidad con 

usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

 

1.2.2 Costo por Servicio. 

Para conocer el Costo por servicio en base al consumo de medicamentos 

seleccionar: Reportes --> Costo por Servicio. Se desplegará una pantalla como 

la de la imagen siguiente:   
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Figura. N° 9. Formulario de Reportes Costo por Servicio con usuario Tipo Bodega 

del Módulo de Farmacia del SIS. 

Luego que nos encontremos en esta pantalla, seleccionar el tipo de Farmacia 

que se desea consulta, seguido del área, si se desea una Especialidad/ Servicio 

en específico, se selecciona en el ítem respectivo; en caso contrario, no se 

selecciona el ítem y se generara el reporte de Costos de todos los servicios. 

En el apartado de la Fecha de Inicio, se desplegará un calendario, en el cual se 

debe de seleccionar la fecha de inicio que se desea consultar, luego se debe de 

seleccionar la fecha de finalización del reporte. 

Al tener todos los campos completos, dar clic en el botón Generar Reporte, y se 

emitirá el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen 

siguiente). Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato 

Libreoffice 
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Figura. N° 10. Reportes Costo por Servicio con usuario Tipo Bodega del Módulo 

de Farmacia del SIS. 

1.2.3 Número de Recetas - Costo por Servicio. 

Para visualizar el Número de Recetas - Costo por servicio seleccionar: Reportes 

-- > Número de Recetas - Costo por servicio, se desplegará una pantalla como 

se muestra en la imagen siguiente:  

 

Figura. N° 11. Formulario de Reportes Número de Recetas -Costo por Servicio 

usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

Luego que nos encontremos en esta pantalla, seleccionar el tipo de Farmacia 

que se desea consulta, seguido del área, si se desea una Especialidad/Servicio,  
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grupo terapéutico en específico, así como también un medicamento ya definido,  

se selecciona en cada ítem respectivamente; en caso contrario, no se selecciona 

ninguna opción y se generara el reporte Número de Recetas - Costo por 

servicio de todos los servicios, así como de todos los medicamentos de los 

diferentes grupos terapéuticos. 

En el apartado de la Fecha de Inicio, se desplegará un calendario, en el cual se 

debe de seleccionar la fecha de inicio que se desea consultar, luego se debe de 

seleccionar la fecha de finalización del reporte. 

Al tener todos los campos completos, dar clic en el botón Generar Reporte, y se 

emitirá el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen 

siguiente). Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato 

Libreoffice. 

 

 

Figura. N° 12. Reportes Número de Recetas -Costo por Servicio usuario Tipo 

Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

La diferencia entre los reportes emitidos Costo por servicio y el Reporte Número 

de Recetas - Costo por Servicio se puede visualizar en la siguiente tabla:  
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 Tabla 1.  Diferencia entre los reportes emitidos Costo por servicio y el Reporte 

Número de Recetas - Costo por Servicio. 

 

La utilización de cada reporte se realiza en base a los datos que se integran en 

cada reporte respectivamente.  

 

1.2.4 Recetas por Medicamento. 

Para visualizar los medicamentos dispensados a un paciente 

independientemente la fecha de la dispensación se puede hacer por medio del 

Reporte de Recetas, para emitir este reporte ingresamos a: Reportes --> 

Recetas por Medicamento.  Desplegandose una pantalla como la de la imagen 

siguiente:   

 

Figura. N° 13.  Formulario de Reportes por medicamento usuario Tipo Bodega   

del Módulo de Farmacia del SIS. 

Luego que nos encontremos en esta pantalla, digitamos el número de expediente 

del paciente que se desea consultar, luego se debe de seleccionar el sexo del px 

(este dato no es dispensable seleccionar), seleccionar el tipo de Farmacia que 

REPORTE 
                                       

SE 
CONTEMPLAN 

REQUISICIONES 

SE 
CONTEMPLAN 

RECETAS 

CLASIFICA LAS 
RECETAS EN 

SATISFECHAS Y 
NO 

SATISFECHAS 

Costo por servicio     X 

Número de Recetas - 
Costo por Servicio 

X     
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se desea consultar, seguido del área, si se desea una Especialidad/Servicio,  un 

médico en específico, así como también un medicamento ya definido,  se 

selecciona en cada ítem respectivamente, en el apartado de la Fecha de Inicio, 

se desplegará un calendario, en el cual se debe de seleccionar la fecha de inicio 

que se desea consultar, luego se debe de seleccionar la fecha de finalización del 

reporte.  

Al tener todos los campos completos, dar clic en el botón Generar Reporte, y se 

emitirá el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen 

siguiente). Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato 

Libreoffice.  

 

Figura. N° 14.  Informe de medicamentos por período de entrega con usuario Tipo 

Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

1.2.5 Recetas de Devolución de Medicamento. 

Para poder tener trazabilidad y verificar la devolución de los medicamentos que 

fueron prescritos, mas no utilizados en la farmacoterapia del paciente se pueden 

visualizar en el Reporte de Devolución de Medicamentos. Para emitir este 

informe seleccionamos: Reportes --> Recetas Devolución de Medicamentos.  

Este Reporte es la última actualización realizada al sistema, por lo que como 

servicio de Farmacia aún no se ha utilizado. 
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Figura. N° 15. Reportes Recetas de Devolución de Medicamento usuario Tipo 

Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

 

1.2.6 Existencias de Medicamentos.  

Una herramienta muy importante para todas las Farmacia es conocer las 

existencias de los medicamentos con los que cuenta, para emitir este reporte 

seleccionamos: Reportes -- > Existencias de Medicamentos. Para lo que se 

desplazarán dos ítems (Existencias de Farmacia y Existencia a una Fecha) como 

se visualizan en la imagen siguiente: 

 

Figura. N° 16.  Pestaña de Inicio del Reportes Existencias de Medicamentos 

usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

 

Para la emisión del Reporte de Existencias de Farmacia seleccionamos: 

Reportes --> Existencias de Medicamentos -->  Existencias de 

Farmacia. Desplegandose una pantalla como la de la imagen siguiente:   
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Figura. N° 17.   Formulario de Existencias de Medicamentos por Farmacia con 

usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

 

Luego que nos encontremos en esta pantalla, seleccionar el tipo de Farmacia 

que se desea consultar, seguido del área, si se desea un grupo terapéutico en 

específico, así como también un medicamento ya definido,  se selecciona en cada 

ítem; en caso contrario, no se selecciona ninguna opción y se generara el 

consumo de todos los medicamentos de los diferentes grupos terapéuticos. 

Si se desea consultar solamente los medicamentos clasificado como 

Estupefacientes, se debe de seleccionar el ítem Filtra los Estupefacientes, en 

caso contrario solamente se desean visualizar los medicamentos no controlados, 

no seleccionar este ítem. 

 

Al tener todos los campos completos, dar clic en el botón Generar Reporte, y se 

emitirá el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen 

siguiente). Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato 

Libreoffice. 

 

 

 

Capacitador 

25 



 
 

 

Figura. N° 18. Reporte de Existencias de Medicamentos por Farmacia usuario 

Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

Para la emisión del Reporte de Existencias a una Fecha seleccionamos: 

Reportes --> Existencias de Medicamentos -->  Existencias a una Fecha. 

Desplegandose una pantalla como la de la imagen siguiente:   

  

 

Figura. N° 19. Formulario de Existencias de Medicamentos a una fecha con 

usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS.  
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Luego que nos encontremos en esta pantalla, seleccionar el tipo de Farmacia 

que se desea consulta, seguido del área, si se desea un grupo terapéutico en 

específico, así como también un medicamento ya definido,  se selecciona en cada 

ítem; en caso contrario, no se selecciona ninguna opción y se generara el 

consumo de todos los medicamentos de los diferentes grupos terapéuticos. 

En el apartado de la Fecha  deseada se desplegará un calendario, en el cual se 

debe de seleccionar la fecha específica que se desea consultar dichas 

existencias. 

Si se desea consultar solamente los medicamentos clasificado como 

Estupefacientes, se debe de seleccionar el ítem Filtra los Estupefacientes, en 

caso contrario solamente se desean visualizar los medicamentos no controlados, 

no seleccionar este ítem. 

Al tener todos los campos completos, dar clic en el botón Generar Reporte, y se 

emitirá el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen 

siguiente). Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato 

Libreoffice.  

 

Figura. N° 20.   Reporte  de Existencias de Medicamentos de Farmacia a una 

fecha con usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 
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1.2.7 Medicamentos Próximos a vencer. 

Conocer el listado de medicamentos Próximos a Vencer permite a las Farmacia 

realizar las gestiones necesarias y así evitar la pérdida de medicamentos, para 

emitir este Reporte seleccionamos: Reportes --> Medicamentos próximos a 

Vencer. Desplegandose una pantalla como la de la imagen siguiente:   

 

Figura. N° 21. Formulario de Reporte de Medicamento Próximos a Vencer con  

usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

 

Luego que nos encontremos en esta pantalla, seleccionar el tipo de Farmacia 

que se desea consulta, seguido del área, si se desea un grupo terapéutico en 

específico, así como también un medicamento ya definido,  se selecciona en cada 

ítem; en caso contrario, no se selecciona ninguna opción y se generara el 

consumo de todos los medicamentos de los diferentes grupos terapéuticos.  

En el apartado de la Fecha de Inicio, se desplegará un calendario, en el cual se 

debe de seleccionar la fecha de inicio que se desea consultar, luego se debe de 

seleccionar la fecha de finalización del reporte. 

Al tener todos los campos completos, dar clic en el botón Generar Reporte, y se 

emitirá el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen 

siguiente). Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato 

Libreoffice. 

 

Capacitador 

28 



 
 

 

Figura. N° 22. Reporte de Medicamento Próximos a Vencer con usuario Tipo 

Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

1.2.8 Medicamentos Descargados por Vencimiento. 

Aquellos medicamentos que a pesar de las gestiones realizadas, no tuvieron la 

oportunidad de consumirse y caducaron en Farmacia, deben de descargarse de 

las existencias del SIS para su posterior destrucción. Para lo que se debe de 

seleccionar: Reportes - -> Medicamentos Descargados por Vencimiento. 

Desplegandose una pantalla como la de la imagen siguiente:   

 

Figura. N° 23. Formulario de Reporte de Medicamento Descargados por  

Vencimiento con usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia 

del SIS.  
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Luego que nos encontremos en esta pantalla, seleccionar el tipo de Farmacia 

que se desea consulta, si se desea un grupo terapéutico en específico, así como 

también un medicamento ya definido,  se selecciona en cada ítem; en caso 

contrario, no se selecciona ninguna opción y se generara el consumo de todos 

los medicamentos de los diferentes grupos terapéuticos. 

En el apartado de la Fecha de Inicio, se desplegará un calendario, en el cual se 

debe de seleccionar la fecha de inicio que se desea consultar, luego se debe de 

seleccionar la fecha de finalización del reporte. 

Al tener todos los campos completos, dar clic en el botón Generar Reporte, y se 

emitirá el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen 

siguiente). Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato 

Libreoffice. 

 

Figura. N° 24. Reporte de Medicamento Descargados por Vencimiento con 

usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

1.2.9 Medicamentos Averiados. 

Al momento de identificar algún medicamento averiado se debe de hacer su 

respectivo informe, seguido del descargo del medicamento dentro del sistema, 

para lo cual debe se debe de seleccionar: Reportes --> Medicamentos 

Averiados. Desplegandose una pantalla como la de la imagen siguiente:   
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Figura. N° 25. Formulario de Reporte de Medicamento Averiados con usuario 

Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

Luego que nos encontremos en esta pantalla, seleccionar el tipo de Farmacia 

que se desea consulta, si se desea un grupo terapéutico en específico, así como 

también un medicamento ya definido,  se selecciona en cada ítem; en caso 

contrario, no se selecciona ninguna opción y se generara el consumo de todos 

los medicamentos de los diferentes grupos terapéuticos. 

En el apartado de la Fecha de Inicio, se desplegará un calendario, en el cual se 

debe de seleccionar la fecha de inicio que se desea consultar, luego se debe de 

seleccionar la fecha de finalización del reporte. 

Al tener todos los campos completos, dar clic en el botón Generar Reporte, y se 

emitirá el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen 

siguiente). Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato 

Libreoffice. 

Figura. N° 26. Reporte de Medicamento Averiados con usuario Tipo 

Bodega del Módulo de Farmacia del SIS.   
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La realización de transferencia de medicamentos es uno de los procesos más 

habituales dentro de las Farmacia, estas transferencias pueden ser de tipo 

Internas o Externas, ambos procesos se realizan dentro del sistema, por lo que 

se puede tener reportes de ambos procesos.  

 

Figura. N° 27. Reporte de Transferencias con usuario Tipo Bodega del Módulo 

de Farmacia del SIS. 

1.2.10 Transferencias. 

Para consultar el Reporte de Transferencias Internas, se debe de seleccionar de 

la siguiente manera: Reportes - -> Transferencias - -> Transferencias 

Internas. Desplegandose una pantalla como la de la imagen siguiente:   

 

Figura. N° 28. Formulario de Reporte de Transferencias Internas con usuario Tipo 

Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 
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Luego que nos encontremos en esta pantalla, seleccionar el tipo de Farmacia 

que se desea consulta, si se desea un grupo terapéutico en específico, así como 

también un Usuario Emisor de Transferencia ya definido, se selecciona en cada 

ítem; en caso contrario, no se selecciona ninguna opción y se generara el 

consumo de todos los medicamentos de los diferentes grupos terapéuticos. 

En el apartado de la Fecha de Inicio, se desplegará un calendario, en el cual se 

debe de seleccionar la fecha de inicio que se desea consultar, luego se debe de 

seleccionar la fecha de finalización del reporte. 

Al tener todos los campos completos, dar clic en el botón Generar Reporte, y se 

emitirá el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen 

siguiente). Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato 

Libreoffice. 

 

 

Figura. N° 29. Reporte de Transferencias Internas con usuario Tipo Bodega del 

Módulo de Farmacia del SIS. 

 

Para consultar el Reporte de Transferencias Externas, se debe de seleccionar de 

la siguiente manera: Reportes --> Transferencias --> Transferencias 

Externas. Desplegandose una pantalla como la de la imagen siguiente:   
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Figura. N° 30. Formulario de Reporte de Transferencias Externas con usuario 

Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

Luego que nos encontremos en esta pantalla, seleccionar el tipo de Farmacia 

que se desea consulta, así como también el Área de origen, si se desea consultar 

un hospital  específico se selecciona en el apartado de Establecimiento. Si se 

desea un grupo terapéutico en específico, así como también un Usuario Emisor  

de Transferencia ya definido,  se selecciona en cada ítem; en caso contrario, no 

se selecciona ninguna opción y se generara el consumo de todos los 

medicamentos de los diferentes grupos terapéuticos. 

En el apartado de la Fecha de Inicio, se desplegará un calendario, en el cual se 

debe de seleccionar la fecha de inicio que se desea consultar, luego se debe de 

seleccionar la fecha de finalización del reporte.  

Al tener todos los campos completos, dar clic en el botón Generar Reporte, y se 

emitirá el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen 

siguiente). Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato 

Libreoffice. 

En el reporte emitido de Transferencias Externas se podrá visualizar el nombre 

de los establecimientos a los cuales se han realizados las transferencias de 

medicamentos. 
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Figura. N° 31. Reporte de Transferencias Externas con usuario Tipo Bodega del 

Módulo de Farmacia del SIS. 

1.2.11 Reporte: Medicamento con mayor consumo. 

El abastecimiento adecuado de medicamentos es un factor crucial en la cadena 

de la atención sanitaria, este correcto abastecimiento es posible si se conoce los 

medicamentos de Mayor consumo. Para la emisión de este informe seleccionar: 

Reportes --> Reporte: Medicamentos con mayor consumo. Desplegandose 

una pantalla como la de la imagen siguiente:   

 

Figura. N° 32. Formulario de Reporte de Medicamentos con Mayor 

Consumo con usuario Tipo Bodega del Módulo de 

Farmacia del SIS.  
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Luego que nos encontremos en esta pantalla, seleccionar el tipo de Farmacia 

que se desea consulta, así como también el Área de origen, en este reporte se 

puede seleccionar el Top de medicamentos que se desean visualizar esto en una 

escala de Top 10 hasta el Top 60. 

En el apartado de la Fecha de Inicio, se desplegará un calendario, en el cual se 

debe de seleccionar la fecha de inicio que se desea consultar, luego se debe de 

seleccionar la fecha de finalización del reporte. 

Al tener todos los campos completos, dar clic en el botón Generar Reporte, y se 

emitirá el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen 

siguiente). Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato 

Libreoffice. 

 

Figura. N° 33. Reporte de Medicamentos con Mayor Consumo con usuario Tipo 

Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

1.2.12 Medicamento con Mayor consumo por Servicio. 

Conocer el consumo de medicamentos por cada servicio contribuye a tener un 

mayor control en el abastecimiento de medicamentos, porque permite tener 

proyecciones para las adquisiciones de los medicamentos con mayor consumo. 
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Para realizar la emisión de este reporte se debe de seleccionar: Reportes --> 

Medicamentos con Mayor Consumo por Servicio. Desplegandose una 

pantalla como la de la imagen siguiente:   

 

Figura. N° 34. Formulario de Reporte de 10 Medicamentos con Mayor Consumo 

por Servicio con usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del 

SIS. 

Luego que nos encontremos en esta pantalla, seleccionar el tipo de Farmacia 

que se desea consulta, en el apartado de la Fecha de Inicio, se desplegará un 

calendario, en el cual se debe de seleccionar la fecha de inicio que se desea 

consultar, luego se debe de seleccionar la fecha de finalización del reporte. 

Al tener todos los campos completos, dar clic en el botón Generar Reporte, y se 

emitirá el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen 

siguiente). Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato 

Libreoffice.  

 

Figura. N° 35. Reporte de 10 Medicamentos con Mayor Consumo por Servicio 

con usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 
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1.2.13 Consulta de Bitácoras. 

El SIS es un sistema complejo, que permite obtener datos confiables y certeros 

para todos los procesos que se realizan dentro de Farmacia. Por lo que poseer 

una bitácora dentro del sistema permite mantener dicho orden. Al colocar el 

cursor sobre el ítem ´´Consulta de Bitácoras´´ se desplegarán los siguientes 

ítems: Bitácora: Ingreso de Existencias a Bodega y Bitácora: Despacho de 

Requisiciones a Farmacias. 

  

Figura. N° 36. Reporte Consulta de Bitácora con usuario Tipo Bodega del 

Módulo de Farmacia del SIS. 

Para visualizar la Bitácora: Ingreso de Existencias a Bodega se debe de 

seleccionar: Reportes --> Consulta de Bitácoras --> Bitácora: Ingreso de 

Existencias a Bodega. Desplegandose una pantalla como la de la imagen 

siguiente:   

 

Figura. N° 37. Formulario de Reporte de Bitácora de Ingreso  de Existencia a 

Bodega con usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del 

SIS.  
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Luego que nos encontremos en esta pantalla, seleccionar el tipo de Farmacia 

que se desea consulta, a su vez se debe de seleccionar el Área, así también se 

puede seleccionar el Grupo Terapéutico, en el apartado de la Fecha de Inicio, se 

desplegará un calendario, en el cual se debe de seleccionar la fecha de inicio que 

se desea consultar, luego se debe de seleccionar la fecha de finalización del 

reporte. 

Al tener todos los campos completos, dar clic en el botón Generar Reporte, y se 

emitirá el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen 

siguiente). Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato 

Libreoffice.  

  

Figura. N° 38. Reporte de Bitácora de Ingreso  de Existencia a Bodega con 

usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

 

Para visualizar la Bitácora: Despacho de Requisiciones a Farmacias se debe de 

seleccionar: Reportes --> Consulta de Bitácoras --> Bitácora: Despacho de 

Requisiciones a Farmacias. Desplegandose una pantalla como la de la imagen 

siguiente:   
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Figura. N° 39. Formulario del Reporte de Bitácora de Despacho de Requisiciones 

a Farmacia con usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del 

SIS. 

 

Luego que nos encontremos en esta pantalla, seleccionar el tipo de Farmacia 

que se desea consulta, además de seleccionar el Grupo Terapéutico, así como 

también se puede elegir el medicamento especifico; en el apartado de la Fecha 

de Inicio, se desplegará un calendario, en el cual se debe de seleccionar la fecha 

de inicio que se desea consultar, luego se debe de seleccionar la fecha de 

finalización del reporte. 

Al tener todos los campos completos, dar clic en el botón Generar Reporte, y se 

emitirá el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen 

siguiente). Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato 

Libreoffice.  

   

Figura. N° 40. Reporte de Bitácora de Despacho de Requisiciones a Farmacia 

con usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS.  
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1.2.14 Consultar Kardex. 

La identidad y la trazabilidad de un medicamento son algunos de los puntos 

fundamentales para garantizar la utilización correcta de los mismos, por lo cual 

es fundamental que dentro del SIS se cuente con una tarjeta Kardex  por cada 

medicamento,  con el fin de garantizar un exhaustivo control de Existencia de 

Medicamentos. 

Para emitir el reporte ´´Control de Existencias de Medicamentos´´ se debe de 

seleccionar los siguientes ítems: Reportes --> Consultar Kardex. 

Desplegandose una pantalla como la de la imagen siguiente:   

   

Figura. N° 41. Formulario del Reporte de Control de Existencia de Medicamentos 

con usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

Luego que nos encontremos en esta pantalla, seleccionar el tipo de Farmacia 

que se desea consulta, a su vez se debe de seleccionar el Área de Farmacia, así 

también se debe de seleccionar el código o nombre de Medicamento a consultar, 

en el apartado de la Fecha de Inicio, se desplegará un calendario, en el cual se 

debe de seleccionar la fecha de inicio que se desea consultar, luego se debe de 

seleccionar la fecha de finalización del reporte. 

Al tener todos los campos completos, dar clic en el botón Generar, y se emitirá 

el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen siguiente). 

Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato Libre office.  
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Figura. N° 42. Reporte de Control de Existencia de Medicamentos con usuario 

Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 
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1.2.15 Consultar General/ Áreas 

Obtener datos de manera sintetizada o de forma resumida agiliza los diferentes 

procesos administrativos que se realizan dentro de Farmacia, siendo este un 

punto de vital importancia, dentro del SIS se cuenta con el Reporte ´´Control de 

Existencias General de Medicamentos´´ donde nos detalla de manera 

comparativa todos los movimientos realizados a un medicamento especifico. 

Para emitir el reporte ´´Control de Existencias General de Medicamentos´´ se 

debe de seleccionar los siguientes ítems: Reportes --> Consultar  

General/Áreas. Desplegandose una pantalla como la de la imagen siguiente:   

 

 

Figura. N° 43. Formulario del Reporte Consultar General/Áreas con usuario Tipo 

Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

Luego que nos encontremos en esta pantalla, seleccionar el tipo de Farmacia 

que se desea consulta, a su vez se debe de seleccionar el Área de Farmacia, así 

también seleccionar un Grupo Terapéutico definido, como también un 

medicamento especifico; en caso contrario, no se selecciona ninguna opción y 

se generara el reporte Control de Existencias General de Medicamentos de 

todos los medicamentos de los diferentes grupos terapéuticos. En el apartado de 

la Fecha de Inicio, se desplegará un calendario, en el cual se debe de seleccionar 

la fecha de inicio que se desea consultar, luego se debe de seleccionar la fecha 

de finalización del reporte. 
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Al tener todos los campos completos, dar clic en el botón Generar, y se emitirá 

el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen siguiente). 

Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato Libreoffice.  

 

 

 

Figura. N° 44. Reporte Consultar General/Áreas con usuario Tipo Bodega del 

Módulo de Farmacia del SIS. 
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1.3 Administración de Medicamentos: 

La logística para el abastecimiento de medicamentos es un factor esencial para 

el aseguramiento del tratamiento farmacológico que se brinda a cada usuario 

atendido en los diferentes centros asistenciales del Ministerio de Salud.  

Es por ello, la importancia de contar con una ventana especifica que permita la 

realización del aseguramiento de existencias de medicamentos dentro de las 

Farmacias. Esta ventana se denomina ´´Administración de Medicamentos´´, 

dentro de ella se encuentran las siguientes funciones: 

 

1.3.1 Ingreso de Existencias. 

1.3.2 Ingreso de Existencias SINAB. 

1.3.3 Descargo de Existencias Vencidas/Averiadas. 

1.3.4 Transferencias de Medicamentos (Internas). 

1.3.5 Transferencias de Medicamentos (Externas). 

1.3.6 Días Desabastecidos. 

1.3.7 Ajuste de Existencias Positivos. 

1.3.8 Ajuste de Existencias Negativos. 

 

 

Figura. N° 45. Pestaña Administración de Medicamentos con usuario Tipo 

Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

 1.3.1 Ingreso de Existencias. 

Cuando se necesite realizar un ingreso de medicamentos provenientes de una 

devolución de algún servicio hospitalario, se debe de realizar por medio de esta 

pestaña, para proceder con dicho ingreso debemos de seleccionar: 
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Administración de Medicamentos --> Ingreso de Existencias. Desplegandose 

una pantalla como la de la imagen siguiente:   

 

Figura. N° 46.  Formulario de la Introducción de Existencias General con usuario 

Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

Luego que nos encontremos en esta pantalla, seleccionar el tipo de Farmacia 

que se desea consulta, seguida del área, el ítem que continua por completar es 

fecha de ingreso según SINAB, se desplegará un calendario en el cual se debe 

de seleccionar la fecha que se desea realizar el ingreso, se debe de proceder 

seleccionando el Grupo Terapéutico al cual pertenece el medicamento a ingresar, 

si se desea tener una búsqueda más específica se puede colocar el Código o 

nombre del medicamento a ingresar, caso contrario solo seleccionar el Grupo 

Terapéutico y buscar dentro de los resultados obtenidos el medicamento a 

ingresar  

Al tener todos los campos completos se emitirá el informe en base a lo 

seleccionado (como se muestra en la imagen siguiente). Dicho informe se puede 

descargar en formato Excel o en formato Libreoffice.  

 

Figura. N° 47.  Introducción de Existencias General con usuario Tipo Bodega del 

Módulo de Farmacia del SIS.  
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Cuando se localice el medicamento que se ingresara se encontrara en el extremo 

derecho el formulario que se debe completar con la información del medicamento 

(Como la imagen que se muestra a continuación). 

Colocar la cantidad que se ingresara del medicamento (asegurando que todo el 

medicamento corresponda al mismo lote, si existieran distintos lotes, estos 

deberán de ingresarse de manera separada), Ingresar el lote del medicamento y 

fecha de vencimiento según se detalle en el empaque del mismo, para conocer 

el precio del medicamento a ingresar,  se debe de consultar la tarjeta Kardex del 

mismo, seleccionando: Reportes --> Consultar Kardex. Dentro del Kardex 

buscar el lote que se desea ingresar, identificar el precio que declara el 

medicamento para poder ingresarlo correctamente. 

Si existiera un mismo lote con diferentes precios, se debe de elegir el precio del 

último lote ingresado según tarjeta Kardex (esto sucede debido a que el mismo 

lote puede variar en las formas o tiempos de adquisición, o inclusive puede 

proceder de una transferencias externas). 

     

Figura. N° 48. Recuadro de Ingreso con usuario Tipo Bodega del Módulo de 

Farmacia del SIS. 

1.3.2 Ingreso de Existencias SINAB. 

Para el ingreso de medicamentos provenientes de Almacén de Medicamentos se 

debe de hacer uso de la herramienta ´´Ingreso de Existencias SINAB´´, para 

seleccionar esta opción realizarlo de la siguiente manera: Administración de 

Medicamentos --> Ingreso de Existencias SINAB.  Desplegandose una 

pantalla como la de la imagen siguiente:   
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Figura. N° 49.  Introducción de Existencias por Vale con usuario Tipo Bodega del 

Módulo de Farmacia del SIS. 

Luego que nos encontremos en esta pantalla, debemos de dar clic en el botón 

Cargar, automáticamente aparecerán los vales que el Almacén de Medicamentos 

ha dado por finalizados y ha realizado la transferencias de los mismos. 

1.3.3 Descargo de Existencias Vencidas/Averiadas. 

Para el descargo de medicamentos por vencimiento o avería de las existencias 

dentro del SIS se debe de realizar por medio de esta función, por lo cual se debe 

de seleccionar: Administración de Medicamentos --> Descargo de 

Existencias Vencidas/Averiadas.  Desplegandose una pantalla como la de la 

imagen siguiente:   

 

 

Figura. N° 50.  Descargo de Existencias Vencidas/Averiadas con usuario Tipo 

Bodega del Módulo de Farmacia del SIS.  
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Automáticamente el sistema selecciona la fecha en el cual se ha ingresado a la 

ventana, proceder a seleccionar el área de origen del medicamento vencido o 

averiado,  seguidamente seleccionar el Motivo por el cual se realizara el 

respectivo descargo, adicionalmente Seleccionar el medicamento, la Cantidad y 

el o los lotes a descargar, para finalizar  completar la casilla de Justificación de 

Descarga.  

Al tener todos los campos completos presionar el botón Realizar Descargo y 

automáticamente se tendría la salida de dicho medicamento de las existencias 

de Farmacia.  

1.3.4 Transferencias de Medicamentos (Internas). 

El establecimiento de Farmacia puede estar constituida por más de un área (por 

ejemplo: área de controlados, área de consulta externa, área mezclas, entre 

otras), es por ello que se deberá de abastecer con los medicamentos necesarios 

para que puedan desarrollar todos los procedimientos farmacéuticos asignados.  

El abastecimiento de medicamento hacia estas áreas se realiza desde Farmacia 

Central por medio de Transferencias de Medicamentos Internas, para realizar 

esta actividad seleccionar: Administración de Medicamentos --> 

Transferencias de Medicamentos (Internas).  Desplegandose una pantalla 

como la de la imagen siguiente: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. N° 51.  Transferencia de Medicamentos entre Áreas de Farmacia con 

usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

Para realizar una transferencia de medicamentos interna, es necesario completar 

todos los campos del formulario.  
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En la Fecha de Transferencia, se desplegará un calendario en donde se debe de 

seleccionar la fecha en la cual se hace la transferencia, en el Área de Origen de 

Transferencia seleccionar el lugar de donde proviene el medicamento a transferir; 

Área Destino de transferencia seleccionar el área donde va dirigido el 

medicamento a transferir; seguidamente colocar el nombre del Medicamento a 

transferir, además, de la Cantidad de Medicamento, posteriormente seleccionar 

los Lotes del medicamento a transferir; continuar completando la casilla de texto 

de la Justificación de la Transferencia. Cuando todos los campos del formulario 

se encuentren completos, presionar el botón ´´Realizar Transferencia´´, al 

presionar el botón se visualizará en la parte inferior una cuadricula con el detalle 

de lo transferido. En este momento si se detecta un error es posible eliminar el 

medicamento transferido y subsanar los errores detectados. 

Al visualizar que todos los datos se encuentran correctamente presionar el botón 

´´Finalizar Transferencia´´ 

1.3.5 Transferencias de Medicamentos (Externas). 

La figura del farmacéutico es clave en los procesos de selección, adquisición, 

correcto almacenamiento, distribución, y trazabilidad de los medicamentos, y en 

base a ello, entre sus múltiples funciones, contribuyen a promover un uso racional 

de los medicamentos, así  como también de la realización del abastecimiento de 

medicamentos  dentro de sus farmacias o en apoyo a otras por medio de 

Transferencias Externas, para realizar estas transferencias se debe de 

seleccionar: Administración de Medicamentos --> Transferencias de 

Medicamentos (Externas).  Desplegandose una pantalla como la de la imagen 

siguiente:     

 

 Figura. N° 52. Transferencia de Medicamentos hacia otros Establecimientos  con 

usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS.  

50 



 
 

Para realizar una transferencia de medicamentos Externa, es necesario 

completar todos los campos del formulario. 

En la Fecha de Transferencia, se desplegará un calendario en donde se debe de 

seleccionar la fecha en la cual se hace la transferencia, en el Origen de 

Transferencia seleccionar el lugar de donde proviene el medicamento a transferir, 

Destino de transferencia seleccionar el establecimiento donde va dirigido el 

medicamento a transferir; seguidamente colocar el nombre del Medicamento a 

transferir, además, de la Cantidad de Medicamento, posteriormente seleccionar 

los Lotes del medicamento a transferir; continuar completando la casilla de texto 

de la Justificación de la Transferencia. Cuando todos los campos del formulario 

se encuentren completos, presionar el botón ´´Realizar Transferencia´´, al 

presionar el botón se visualizara en la parte inferior una cuadricula con el detalle 

de lo transferido. En este momento si se detecta un error es posible eliminar el 

medicamento transferido y subsanar los errores detectados.  

Al visualizar que todos los datos se encuentran correctamente presionar el botón 

´´Finalizar Transferencia´´ 

 

1.3.6 Días Desabastecidos. 

El control de desabastecimiento de medicamentos es algo crucial para la 

selección y adquisición de medicamentos, debido que permite tener datos 

exactos del periodo de desabastecimiento permitiendo incluirlos estos 

medicamentos en las próximas adquisiciones, para generar esta búsqueda 

seleccionar: Administración de Medicamentos --> Días Desabastecidos.  

Desplegandose una pantalla como la de la imagen siguiente:   

 

Figura. N° 53.  Reporte sobre Días Desabastecidos con usuario Tipo Bodega del 

Módulo de Farmacia del SIS. 
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En el Motor de búsqueda MSPAS, se debe de escribir el nombre del 

medicamento de interés, seguido de completar el Período de Inicio, así como 

también el período final que se desea visualizar la búsqueda. 

 

1.3.7 Ajuste de Existencias Positivos. 

La Farmacia tiene como objetivo prestar una atención oportuna y de calidad a los 

pacientes, así como también a los diferentes servicios dentro del centro 

asistencial; para dar respuesta a ello cuenta con una bodega de medicamentos 

la cual funciona de manera independiente de otros servicios, dicha bodega debe 

manejar su propio inventario, así también debe garantizar la disponibilidad de 

medicamentos y la concordancia de lo que declara el sistema, es por ello que 

cuando se identifique sobrantes físicos en conteos de medicamentos se deben 

de ingresar al sistema seleccionando las siguientes opciones: Administración 

de Medicamentos --> Ajustes de Existencias Positivos.  Desplegandose una 

pantalla como la de la imagen siguiente:   

 

Figura. N° 54.  Ajuste de Medicamentos Ingresados con usuario Tipo Bodega del 

Módulo de Farmacia del SIS. 

Para realizar el respectivo ajuste se tendrán que llenar los campos 

correspondientes al formulario. En el apartado de Fecha de Ajuste: se desplegará 

un calendario donde se deberá seleccionar la fecha en la cual se está haciendo 

el ajuste, en el ítem de Número de Acta de Ajuste es un número correlativo que 

es asignado por el jefe de Farmacia o el profesional responsable de estas 

funciones, se debe de seleccionar el Tipo de Farmacia donde se desea realizar 

el ajuste, continúe escribiendo y seleccionando el nombre del Medicamento al 

cual se le realizara un ajuste, de dicho medicamento complete los datos 
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solicitados en base al medicamento a transferir (Cantidad, Lote, Precio y 

vencimiento), continuar completando la casilla de texto de la Justificación de la 

Transferencia. Cuando todos los campos del formulario se encuentren 

completos, presionar el botón ´´Guardar Ajuste´´, al presionar el botón se 

visualizara en la parte inferior una cuadricula con el detalle del ajuste. En este 

momento si se detecta un error es posible eliminar el ajuste realizado y subsanar 

los errores detectados. 

Al visualizar que todos los datos se encuentran correctamente presionar el botón 

´´Finalizar Ajuste(s) ´´.  

 

1.3.8 Ajuste de Existencias Negativos. 

Así también cuando se identifiquen faltantes en físicos al momento de realizar 

conteos de medicamentos se deben de restar del sistema, para realizar esta 

actividad se debe de seleccionar las siguientes opciones: Administración de 

Medicamentos --> Ajustes de Existencias Negativos.  Desplegandose una 

pantalla como la de la imagen siguiente:   

 

Figura. N° 55. Ajustes de Medicamentos a Descargar con usuario Tipo Bodega 

del Módulo de Farmacia del SIS. 

Para realizar el respectivo ajuste se tendrán que llenar los campos 

correspondientes al formulario. En el apartado de Fecha de Ajuste: se desplegará 

un calendario donde se deberá seleccionar la fecha en la cual se está haciendo 

el ajuste, en el ítem de Número de Acta de Ajuste es un número correlativo que 

es asignado por el jefe de Farmacia o el profesional responsable de estas 
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funciones, se debe de seleccionar el Tipo de Farmacia donde se desea realizar 

el ajuste, continúe escribiendo y seleccionando el nombre del Medicamento al 

cual se le realizara un ajuste, de dicho medicamento complete los datos 

solicitados en base al medicamento a transferir (Cantidad, Lote, Precio y 

vencimiento), continuar completando la casilla de texto de la Justificación de la 

Transferencia. Cuando todos los campos del formulario se encuentren 

completos, presionar el botón ´´Guardar Ajuste´´, al presionar el botón se 

visualizara en la parte inferior una cuadricula con el detalle del ajuste. En este 

momento si se detecta un error es posible eliminar el ajuste realizado y subsanar 

los errores detectados. 

Al visualizar que todos los datos se encuentran correctamente presionar el botón 

´´Finalizar Ajuste(s) ´´. 

1.4 Manejo de Requisiciones: 

Uno de los objetivos principales de Farmacia, consiste en el abastecimiento y 

distribución de medicamentos a los diferentes servicios hospitalarios que integran 

el centro asistencial para que puedan brindar una excelente atención sanitaria a 

cada uno de los pacientes que hacen uso de sus servicios. Para que Farmacia 

realice esta actividad, deberá de hacerlo por medio de un documento oficial 

(Requisiciones), que respalde la salida de esos medicamentos. Dentro del SIS 

se cuenta con una pestaña específica para realizar este proceso, podemos 

encontrar las siguientes funciones: 

 

1.4.1 Ingreso de Requisiciones. 

1.4.2 Búsqueda de Requisiciones. 

1.4.3 Requisiciones en Modificación o no Finalizadas. 

 

Figura. N° 56.  Pestaña de Manejo de Requisiciones con usuario Tipo Bodega 

del Módulo de Farmacia del SIS.  
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1.4.1 Ingreso de Requisiciones. 

Para realizar el ingreso de una requisición deberemos de ingresar: Manejo de 

Requisiciones --> Ingreso de Requisiciones. Desplegándose una pantalla 

como la de la imagen siguiente:   

 

 

Figura. N° 57.  Formulario de Ingreso de Requisiciones con usuario Tipo Bodega 

del Módulo de Farmacia del SIS. 

Completar la información que solicita el formulario; al seleccionar la Fecha se 

desplegará un calendario donde se debe de elegir la fecha de ingreso de la 

requisición, seleccionar el tipo de Farmacia, seguida del área del cual se hará el 

despacho, proceder a elegir el tipo de Requisición entre los cuales podemos 

elegir: Entrega de servicio, Salud Comunitaria y Entrega a Brigada Médica; 

proseguir con la selección del Código de Médico responsable, este será del 

médico jefe de Servicio o médico asignado para la autorización de dicha solicitud, 

continuar seleccionando el servicio al cual se le hará la entrega la requisición (se 

puede digitar directamente el código del servicio y si no se conoce el código dar 

clic en el hipervínculo ubicado en un costado del campo de digitación de códigos, 

identificado como un cuadro con 3 puntos). Al finalizar de completar los diferentes 

ítems, dar clic en el botón ´´Agregar Requisición´´ automáticamente el sistema 

asigna un número a la requisición ingresada. Continúe colocando la cantidad de 

medicamento que se dispensara, prosiga  completando escribiendo el código o 

nombre del Medicamento que se dispensara en la requisición. Al seleccionar el 

medicamento correcto se visualizara en la parte inferior una cuadricula con el 
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detalle del ajuste. En este momento si se detecta un error es posible eliminar el 

medicamento seleccionado y así poder subsanar los errores detectados. 

Al visualizar que todos los datos se encuentran correctamente presionar el botón 

´´Terminar Receta´´. 

 

Figura. N° 58.  Pestaña de Ingreso de Requisiciones con usuario Tipo Bodega 

del Módulo de Farmacia del SIS. 

1.4.2 Búsqueda de Requisiciones. 

La búsqueda de las requisiciones ingresadas al sistema se puede realizar 

seleccionando las siguientes pestañas: Manejo de Requisiciones --> 

Búsqueda de Requisiciones. Desplegandose una pantalla como la de la 

imagen siguiente:   

           

Figura. N° 59.  Pestaña de Inicio, menú Manejo de Requisiciones con usuario 

Tipo  Bodega del Módulo de Farmacia del SIS.  
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Esta búsqueda se puede realizar en dos formas: 

            1.4.2.1 Por Número de Requisición. 

            1.4.2.2 Por Nombre de Medicamento. 

            1.4.2.1 Por Número de Requisición. 

Para realizar la búsqueda de requisiciones de esta forma, se debe de conocer el 

número de requisición que brindó el sistema al momento del ingreso de la 

requisición. Para realizar la búsqueda seleccionar: Manejo de Requisiciones --

> Búsqueda de Requisiciones --> Por Número de Requisición. 

Desplegandose una pantalla como la de la imagen siguiente:   

 

Figura. N° 60. Pestaña Búsqueda de Requisiciones, por número de Requisición 

con usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

            Al abrirse la requisición  se puede realizar los siguientes cambios: 

- Fecha de ingreso de requisición. 

- Médico responsable de la requisición. 

- Tipo de Requisición. 

- Área de Origen. 

- Especialidad/Servicio. 

- Eliminar medicamentos antes agregados. 

- Agregar nuevos medicamentos a la requisición. 

 

 

 

 

Personal de Farmacia 

Personal de Farmacia 

 

Médico Responsable 
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1.4.2.2 Por Nombre de Medicamento. 

La búsqueda de requisiciones por medio del Nombre de Medicamento es muy 

práctica debido a que solamente se debe de recordar el nombre de un 

medicamento incluido en la requisición que se desea consultar. Para realizar la 

búsqueda seleccionar: Manejo de Requisiciones --> Búsqueda de 

Requisiciones --> Por Nombre de Medicamento. Desplegandose una pantalla 

como la de la imagen siguiente:   

 

Figura. N° 61. Pestaña Búsqueda de Requisiciones, por Nombre de Medicamento   

con usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

1.4.3 Requisiciones en Modificación o no Finalizadas. 

No finalizar requisiciones al momento del ingreso o al momento de generar 

modificaciones puede generar falsos datos en las existencias de medicamentos 

dentro de Farmacia, es por ello que el SIS, ha generado una ventana específica 

para la consulta y visualización de este tipo de requisiciones se debe de 

seleccionar: Manejo de Requisiciones --> Requisiciones en Modificación o 

no Finalizadas. Desplegandose una pantalla como la de la imagen siguiente:   

 

Figura. N° 62. Pestaña de Requisiciones en Modificación o No finalizadas con 

usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS.  
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Luego que nos encontremos en esta pantalla, seleccionar el período/Mes 

además del año del cual se desea consultar, seguidamente dar clic en el botón 

´´Mostrar Requisiciones Abiertas´´ como la imagen siguiente: 

 

Figura. N° 63. Pestaña de Requisiciones en Modificación o No finalizadas con 

usuario Tipo Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

Al identificar requisiciones abiertas, dar clic en el botón Finalizar, para que estas 

puedan ser procesadas correctamente y sean finalizadas. 

1.5  Mantenimiento de Sistema: 

El usuario tipo Bodega no posee los permisos para visualizar o realizar cambios 

dentro de la ventana ´´Mantenimiento del Sistema´´. 

 

 

Figura. N° 64.  Pestaña de Inicio, Mantenimiento de Sistema con usuario Tipo 

Bodega del Módulo de Farmacia del SIS. 

 

1.6 Actualización Password: 

El acceso al SIS es de manera individual y confidente, por tal motivo si desea 

realizar algún cambio de Password o contraseña, se debe seleccionar: 

Actualización Password. Desplegandose una pantalla como la de la imagen 

siguiente:   
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Figura. N° 65. Formulario para la Actualización de Password, Módulo de 

Farmacia del SIS. 

Luego que nos encontremos en esta pantalla, escribir la nueva contraseña, la 

cual puede contener números y letras. Finalmente se presiona el botón 

´´Actualizar Contraseña´´ al realizar esta acción, el sistema enviará un mensaje 

emergente de cambio realizado como el siguiente: 

 
Figura. N° 66.  Ventana de Actualización de Password, Módulo de Farmacia del 

SIS. 

1.7 Cerrar sesión: 

La seguridad nunca está de más y en nuestras cuentas online guardamos mucha 

información que siempre debe estar bien protegida. Por esta razón, es importante 

asegurarnos cerrar sesión en los diferentes equipos informáticos utilizados para 

abrir el usuario electrónico.  Dentro del SIS esta opción se realiza dando clic en 

la pestaña Cerrar Sesión. Como se indica en la imagen siguiente. 

 

Figura. N° 67.  Ventana de Inicio, pestaña Cerrar Sesión, Módulo de Farmacia 

del SIS.  
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1.8 Ayuda: 

El SIS cuenta con una herramienta de vital ayuda para todos sus usuarios, y es 

la herramienta Ayuda, la cual nos brinda diferentes explicaciones de las distintas 

actividades dentro de él, para ser uso de esta herramienta solamente dar clic en 

la pestaña Ayuda. Como se indica en la imagen siguiente: 

 

 

Figura. N° 68. Ventana de Inicio, pestaña Ayuda, Módulo de Farmacia del SIS. 

 

 

Figura. N° 69. Pestaña de Ayuda del Módulo de Farmacia del SIS. 
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2. USUARIO TIPO DIGITADOR 

 



 
 

2. USUARIO TIPO DIGITADOR 

El usuario tipo Digitador ha sido creado con la finalidad de ser asignados al 

personal que se desenvuelve en Farmacia con las funciones de Auxiliar de 

Farmacia.  

Los permisos aprobados para este tipo de usuario se pueden visualizar en la 

siguiente imagen: 

                           

 

  

 

Figura. N° 70.  Pestaña de Inicio con Usuario Tipo Digitador del Módulo de 

Farmacia del SIS 

 

2.1 Inicio. 

2.2 Lectura y Preparación de Recetas. 

2.3 Verificación de Recetas. 

2.4 Recetas de Hospitalización. 

2.5 Entrega Domiciliar. 

2.6 Actualización Password. 

2.7 Cerrar Sesión. 

2.8 Ayuda. 

 

2.1 Inicio. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.1 Inicio. 
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2.2 Lectura y Preparación de Recetas. 

La funcionalidad de esta pestaña con este tipo de usuario, será utilizada para 

aquellas recetas que provienen de la consulta externa hacia Farmacia. Servicio 

que por el momento no se brinda dentro del Hospital Nacional El Salvador. 

2.3 Verificación de Recetas. 

La funcionalidad de esta pestaña con este tipo de usuario, será utilizada para 

aquellas recetas que provienen de la consulta externa hacia Farmacia. Servicio 

que por el momento no se brinda dentro del Hospital Nacional El Salvador. 

 2.4 Recetas de Hospitalización. 

Para poder dispensar recetas de hospitalización de los diferentes servicios, se 

hará uso de las opciones que nos brinda la venta de Recetas de 

Hospitalización, dentro de las cuales tenemos: 

                 2.4.1  Descargo de Recetas de Hospitalización. 

                 2.4.2 Monitoreo de Recetas de Hospitalización. 

 

     

Figura. N° 71.  Pestaña de Inicio, Recetas de Hospitalización, Usuario Tipo 

Digitador del Módulo de Farmacia del SIS 

 

2.4.1  Descargo de Recetas de Hospitalización. 

Una herramienta muy útil y rápida para el descargo de recetas de hospitalización 

para un paciente definido se puede realizar seleccionando: Recetas de 

Hospitalización --> Descargo de Recetas de Hospitalización. Como se indica 

en la imagen siguiente: 
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Figura. N° 72.  Pestaña de descargo de Recetas de Hospitalización, Usuario Tipo 

Digitador del Módulo de Farmacia del SIS 

Luego que nos encontremos en esta pantalla, digitar el número de Expediente 

del paciente que se desea consultar, seguido de presionar el botón ´´Buscar 

Recetas´´ si el número de expediente ingresado posee nuevas indicaciones o 

indicaciones que han quedado pendientes, se podrán visualizar en una pantalla 

Dispensar emergerá una nueva pestaña con estas recetas electrónicas para 

poder dispensar. 

 2.4.2 Monitoreo de Recetas de Hospitalización. 

Para la dispensación de medicamento por medio del servicio farmacéutico de 

Dosis unitaria a pacientes ubicados en un servicio definido, se realizará por medio 

de esta herramienta, para lo cual se debe de seleccionar: Recetas 

Hospitalización --> Monitoreo de Recetas de Hospitalización. Como se indica 

en la imagen siguiente: 

 

Figura. N° 73.  Formulario de Pestaña de Monitoreo de  Recetas de 

Hospitalización, Usuario Tipo Digitador del Módulo de Farmacia 

del SIS 

Capacitador 

Capacitador 

65 



 
 

Digite el nombre del servicio al cual le dispensara medicamentos (con las 

primeras letras del servicio el SIS desplegará un listado de los servicios que 

atiende el centro asistencial, permitiendo seleccionar el servicio asignado. 

Seguidamente coloque el rango de camas a las cuales se le dispensara las dosis 

unitarias. Proseguir dando clic en el botón ´´Monitorear´´, automáticamente en la 

parte inferior aparecerá el listado de pacientes del rango de camas 

seleccionadas. Así como se muestra en la siguiente imagen.  

  

Figura. N° 74. Pestaña de Monitoreo de  Recetas de Hospitalización, Usuario 

Tipo Digitador del Módulo de Farmacia del SIS. 
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Para seleccionar la receta de un paciente dar clic en el botón ´´Dispensar´´ 

automáticamente emergerán dos ventanas, la primera es el historial de 

medicamento dispensado durante  los últimos 15 días atrás y la segunda ventana 

es la receta electrónica.  

 

Figura. N° 75.  Historial de Recetas Hospitalarias  del Módulo de Farmacia del 

SIS. 

El historial de dispensación de cada paciente nos brinda los siguientes beneficios: 

- Nos brinda información del medicamento en base si ya había prescrito, 

dispensado o en qué estado se encuentra la receta electrónica. 

- Se puede visualizar si el medicamento prescrito aún se encuentra activo 

en el protocolo Farmacoterapeutico del paciente o si dicha indicación fue 

anulada por el médico. 

- Permite realizar varios filtros dentro del historial, como por ejemplo: Se 

puede filtrar por nombre o código de medicamento, se puede filtrar por 

estado en el cual se encuentre las recetas, se puede filtrar por nombre de 

médico o de Farmacéutico inclusive se puede filtrar por fechas de 

prescripción o dispensación. 

- Cuando se tienen indicación de medicamento multidosis, el historial nos 

facilita identificar si el medicamento ya fue dispensado, evitando así 

acúmulos de medicamentos en los servicios. 

La visualización de la receta electrónicas de los servicios de hospitalización, se 

le mostrara como la imagen siguiente:  
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Figura. N° 76.  Recetas Electrónica de Hospitalización  del Módulo de Farmacia 

del SIS. 

Antes de empezar el descargo de medicamentos, se procede a verificar que la 

receta electrónica cumpla con todos los parámetros que estipula las Buenas 

Prácticas de Prescripción, identifique que medicamentos se le han prescrito al 

paciente además de supervisar que dosis e indicación médica sean acordes a un 

protocolo ya establecido. Si fuese necesario realice los cálculos para la 

dispensación de medicamentos.  

Luego de  realizar la supervisión coloque las cantidades a dispensar en los 

espacios en blancos que se encuentran dentro de la receta electrónica, 

seguidamente cambie de estado el medicamento dando clic en el botón 

´´Recetas Hospitalización´´ se desplegará un listado de diferentes opciones 

donde se deberá de seleccionar en base a la necesidad, a continuación se 

detallan las circunstancias: 

Receta de Hospitalización: Es el estado inicial o estado neutro de la 

receta. 

 

Dispensar: Estado para la entrega de medicamento al paciente. 

No Dispensar: Estado para no entregar medicamento. 

Pendiente de Dispensar: Estado de una receta en forma de espera 

para entregar el medicamento. 

Paciente Abastecido: Estado para no entregar medicamento, debido 

a que el paciente tiene cubierto parte de tratamiento farmacológico. 
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No dispensar por Desabastecimiento: No se cuenta con existencia 

de medicamento en Farmacia, indica un estado para no entregar 

medicamento. 

Satisfecho Devolución: Funciones del módulo en desarrollo. 

Satisfecho Devolución Extemporánea: Funciones del módulo en 

desarrollo. 

Devolución Procesada: Funciones del módulo en desarrollo. 

Devolución Extemporánea Procesada: Funciones del módulo en 

desarrollo. 

 

Luego que se seleccionó el estado de la receta, se prosigue a supervisar  las 

cantidades de medicamentos digitadas en base a la prescripción médica. Al 

verificar que toda la información se encuentra correcta, dar clic en el botón 

´´Descargar Receta´´ automáticamente se descargara el ticket donde se reflejan 

los medicamentos dispensados. Como se muestra en la imagen siguiente: 

 

 

  

Figura. N° 77.  Ticket Electrónico de Medicamentos descargados desde el 

Módulo de Farmacia del SIS. 
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CONSIDERACIONES AL MOMENTO DEL DESCARGO DE MEDICAMENTOS 

DE DOSIS UNITARIA: 

- La dispensación de medicamentos de Dosis Unitaria debe de realizarse 

para un período comprendido de 24 horas en base a la prescripción 

médica. 

- Antes de emitir cualquier descargo, asegurarse en el historial de cada 

paciente, que el medicamento no ha sido dispensado anteriormente o 

las cantidades dispensados anteriormente. 

- Se recomienda que la impresión de los tickets de medicamentos 

descargados se realicen en etiquetas adheribles color blanco con 

medidas 4x4. 

- Realizar de manera separada el descargo de medicamentos controlados 

con el no controlado, así como también el descargo del medicamento 

de condición especial como lo es el medicamento que necesita 

mantener cadena de frío. 

- Al finalizar la preparación y revisión del medicamento descargado, cada 

ticket adherible puede realizar la función de sello de seguridad en el 

empaque donde se entreguen los medicamentos. 

- Al finalizar el descargo de medicamentos por servicios, se recomienda 

emitir un número global de medicamentos dispensados dentro del 

sistema, el cual nos facilitara la preparación de todas las dosis 

unitarias. Para emitir el número global de medicamentos  dispensados 

seleccione: Recetas de Hospitalización --> Monitoreo de Recetas de 

Hospitalización. Mantener los campos con los cuales se realizó el 

descargo (Servicio, rango de camas, además seleccione el nombre de 

la persona que realizó el descargo, seleccione además el tipo de 

medicamento que desea filtrar (Medicamento controlado, 

Medicamento no controlado o Todos), finalmente digite el tiempo 

estimado en todo el proceso de descargo del medicamento. Dar clic en 

el botón ´´Totalizar el Medicamento´´ se emitirá el listado de los 

medicamentos que se descargaron en el servicio y tiempo 

seleccionado.  Como se muestra en la imagen siguiente: 
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Figura. N° 78. Ticket  con el número global de medicamentos dispensados 

desde el Módulo de Farmacia del SIS. 

 
              2.5 Entrega Domiciliar. 

La funcionalidad de esta pestaña con este tipo de usuario, será utilizada para 

aquellas recetas las cuales serán dispensadas en Entrega Domiciliar. Servicio 

Farmacéutico que por el momento no se brinda dentro del Hospital Nacional El 

Salvador. 

 

2.6 Actualización Password. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.6 

Actualización Password. 

 

2.7 Cerrar Sesión. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.7  Cerrar 

Sesión. 

 

2.8 Ayuda. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.8 Ayuda. 
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USUARIO TIPO TÉCNICO DE FARMACIA 

 

 



 
 

USUARIO TIPO TÉCNICO DE FARMACIA 

 

El usuario tipo Técnico de Farmacia  ha sido creado con la finalidad de ser 

asignados al personal que se desenvuelve en Farmacia con las funciones de 

Profesional en Química y Farmacia.  

Los permisos aprobados para este tipo de usuario se pueden visualizar en la 

siguiente imagen: 

 

 

 

Figura. N° 79. Pestaña de Inicio del Módulo de Farmacia del SIS. 
3.1 Inicio. 

3.2 Reportes. 

3.3 Lectura y Preparación de Recetas. 

3.4 Verificación de Recetas. 

3.5 Entrega Domiciliar. 

3.6 Manejo de Recetas. 

3.7 Manejo de Requisiciones. 

3.8 Mantenimiento. 

3.9 Actualizar Password 

3.10 Cerrar Sesión. 

3.11 Ayuda. 

 

3.1 Inicio. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.1 Inicio.  
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3.2 Reportes. 

La segunda pestaña que se visualiza en el módulo de Farmacia con este tipo de 

usuario es: Reportes, dentro de esta pestaña se visualizan 17 distintos reportes 

a los cuales se tiene acceso. 

Para la emisión de cada reporte colocar el cursor sobre el nombre del reporte que 

se desea consultar, si la opción que se ha seleccionado posee más de 1 ítem, 

estos se desplegarán para que se seleccione la opción que se desea visualizar. 

Dentro de la Ventana de Reportes podemos encontrar: 

3.2.1 Consumos- Estupefacientes. 

 3.2.2 Costo por Servicio. 

 3.2.3 Número de Recetas - Costo por Servicio. 

 3.2.4 Recetas por Medicamento. 

 3.2.5 Recetas de Devolución de Medicamento. 

 3.2.6 Existencias de Medicamentos.  

 3.2.7 Medicamentos Próximos a vencer. 

 3.2.8 Medicamentos Descargados por Vencimiento. 

 3.2.9 Medicamentos Averiados. 

 3.2.10 Medicamentos Próximos a Agotarse. 

 3.2.11 Transferencias. 

 3.2.12 Reporte: Medicamento con mayor consumo. 

 3.2.13 Medicamento con Mayor consumo por Servicio. 

 3.2.14 Ajuste de Existencias. 

 3.2.15 Consulta de Bitácoras. 

 3.2.16 Consultar Kardex. 

 3.2.17 Consultar General/ Áreas.  
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Figura. N° 80.  Pestaña de Reportes con usuario Tipo Técnico de Farmacia del 

Módulo de Farmacia del SIS. 

3.2.1  Consumos- Estupefacientes. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.1. 

 3.2.2 Costo por Servicio. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.2. 

 3.2.3 Número de Recetas - Costo por Servicio. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.3. 

 3.2.4 Recetas por Medicamento. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.4. 

 3.2.5 Recetas de Devolución de Medicamento. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.5. 

 3.2.6 Existencias de Medicamentos.  

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.6. 

3.2.7 Medicamentos Próximos a vencer. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.7. 
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 3.2.8 Medicamentos Descargados por Vencimiento. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.8. 

 3.2.9 Medicamentos Averiados. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.9. 

3.2.10 Medicamentos Próximos a Agotarse. 

Conocer las existencias de los medicamentos dentro de farmacia, permite tener 

mayor control del abastecimiento de los medicamentos, por tal motivo la emisión 

de un informe donde nos detalle los medicamentos que se encuentran próximos 

a agotarse, permite realizar las diferentes gestiones administrativas para evitar 

así el desabastecimiento.  

Para la emisión de este informe seleccione: Reportes --> Medicamentos 

Próximos a Agotarse. Como se indica en la imagen siguiente: 

 

 

Figura. N° 81.  Formulario del Reporte sobre Medicamentos Próximos a 

Agotarse con usuario Tipo Técnico de Farmacia del Módulo de 

Farmacia del SIS. 

Cuando se encuentre en esta pantalla, Seleccione el tipo de farmacia al cual se 

desea consultar, seguidamente del área de Farmacia, al poseer la información 

completa dar clic en el botón ´´Generar Reporte´´ para lo cual se le desplegará 

una ventana como se detalla en la siguiente imagen:  
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Figura. N° 82. Reporte sobre Medicamentos Próximos a Agotarse con usuario 

Tipo Técnico de Farmacia del Módulo de Farmacia del SIS. 

3.2.11 Transferencias. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.10. 

 3.2.12 Reporte: Medicamento con mayor consumo. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.11. 

 3.2.13 Medicamento con Mayor consumo por Servicio. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.12. 

3.2.14 Ajuste de Existencias. 

Para visualizar el reporte de todos los Ajustes realizados dentro del SIS se debe 

de Seleccionar: Reportes --> Ajuste de Existencia. Como se indica en la 

imagen siguiente: 

 
Figura. N° 83. Formulario del Reporte sobre Ajustes de Existencias con usuario 

Tipo Técnico de Farmacia del Módulo de Farmacia del SIS.  
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Cuando se encuentre en esta pantalla seleccione el tipo de farmacia que se 

desea consultar, además, del área donde se desea que se emita el reporte, 

seleccionar  el Usuario al cual realizó el Ajuste, número de acta del ajuste que se 

desea consultar (Dato no indispensable, se puede seleccionar por el rango de 

fechas), En el apartado de la Fecha de Inicio, se desplegará un calendario, en el 

cual se debe de seleccionar la fecha de inicio que se desea consultar, luego se 

debe de seleccionar la fecha de finalización del reporte. Al identificar que todos 

los datos se encuentran correctamente dar clic en el botón ´´Generar Reporte de 

Ajuste´´ 

 

Figura. N° 84.  Reporte sobre Ajustes de Existencias con usuario Tipo Técnico 

de Farmacia del Módulo de Farmacia del SIS. 

3.2.15 Consulta de Bitácoras. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.13. 

 3.2.16 Consultar Kardex. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.14. 

 3.2.17 Consultar General/ Áreas.  

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.15.  
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3.3 Lectura y Preparación de Recetas. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Digitador en el apartado 2.2 Lectura y 

Preparación de Recetas. 

3.4  Verificación de Recetas. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Digitador en el apartado 2.3 Verificación 

de Recetas. 

3.5 Entrega Domiciliar. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Digitador en el apartado 2.5 Entrega 

Domiciliar. 

3.6 Manejo de Recetas. 

Para poder dispensar recetas de hospitalización de los diferentes servicios, se 

hará uso de las opciones que nos brinda la ventana de Recetas de 

Hospitalización, dentro de las cuales tenemos: 

3.6.1 Ingreso de Recetas. 

3.6.2 Búsqueda de Recetas. 

3.6.3 Recetas en Modificación o no Finalizadas. 

3.6.4 Descargo de recetas de Hospitalización. 

3.6.5 Reactivación de Recetas de Hospitalización. 

3.6.6 Monitoreo de recetas de Hospitalización. 

 

Figura. N° 85.  Pestaña de Manejo de Recetas, Usuario Tipo Digitador del 

Módulo de Farmacia del SIS. 
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3.6.1 Ingreso de Recetas: Para realizar el ingreso de una receta de 

manera manual deberemos de ingresar: Manejo de Recetas --> 

Ingreso de Recetas. Desplegandose una pantalla como la de la 

imagen siguiente:   

Figura. N° 86.  Ventana de Ingreso de Receta con Usuario Tipo Digitador del 

Módulo de Farmacia del SIS. 

Completar la información que solicita el formulario; colocar el número de 

expediente del paciente al que se le realizara el cargo manual , al seleccionar la 

Fecha se desplegará un calendario donde se debe de elegir la fecha de ingreso 

de la receta, seleccionar el tipo de Farmacia, seguida del área del cual se hará el 

despacho; proseguir con la selección del Código de Médico responsable, este 

será del médico jefe de Servicio o médico asignado para la dispensación de los 

medicamentos durante el día (se puede digitar directamente el código del médico  

y si no se conoce el código dar clic en el hipervínculo ubicado en un costado del 

campo de digitación de códigos, identificado como un cuadro con 3 puntos), 

continuar seleccionando el servicio al cual se le hará la entrega la receta (se 

puede digitar directamente el código del servicio y si no se conoce el código dar 

clic en el hipervínculo ubicado en un costado del campo de digitación de códigos, 

identificado como un cuadro con 3 puntos). Al finalizar de completar los diferentes 

ítems, dar clic en el botón ´´Agregar Receta´´ automáticamente el sistema asigna 

un número a la receta ingresada. Continúe colocando la cantidad de 

medicamento que se dispensara, prosiga  completando escribiendo el código o 

nombre del Medicamento que se dispensara en la receta. Al seleccionar el 

medicamento correcto se visualizara en la parte inferior una cuadricula con el 

detalle del ajuste. En este momento si se detecta un error es posible eliminar el 

medicamento seleccionado y así poder subsanar los errores detectados.  
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Al visualizar que todos los datos se encuentran correctamente presionar el botón 

´´Terminar Receta´´ 

 

Figura. N° 87.  Ventana de Ingreso de Receta con Usuario Tipo Digitador del 

Módulo de Farmacia del SIS. 

 

3.6.2 Búsqueda de Recetas.  

Esta búsqueda se puede realizar en dos formas: 

 3.6.2.1 Por Número de Requisición. 

3.6.2.2 Por Nombre de Medicamento. 

3.6.2.1 Por Número de Receta. 

Para realizar la búsqueda de recetas de esta forma, se debe de conocer el 

número de receta que brindo el sistema al momento del ingreso de la receta. Para 

realizar la búsqueda seleccionar: Manejo de Recetas --> Búsqueda de Recetas 

--> Por Número de Receta. Desplegandose una pantalla como la de la imagen 

siguiente:   

 

 
 

 

 

81 



 
 

Figura. N° 88.  Formulario de la Ventana de Búsqueda de Receta, Numero de 

Receta con Usuario Tipo Digitador del Módulo de Farmacia del 

SIS. 

Al abrirse la receta se puede realizar los siguientes cambios: 

- Fecha de ingreso de receta 

- Médico responsable de la receta 

- Área de Origen. 

- Especialidad/Servicio. 

- Eliminar medicamentos antes agregados. 

- Agregar nuevos medicamentos a la receta 

 

3.6.2.1 Por Nombre de Medicamento. 

La búsqueda de recetas por medio del Nombre de Medicamento es muy práctica 

debido a que solamente se debe de recordar el nombre de un medicamento 

incluido en la receta que se desea consultar. Para realizar la búsqueda 

seleccionar: Manejo de Recetas --> Búsqueda de Recetas --> Por Nombre de 

Medicamento. Desplegandose una pantalla como la de la imagen siguiente:   

 

Figura. N° 89.  Ventana de Búsqueda de Receta, Nombre de Medicamento con 

Usuario Tipo Digitador del Módulo de Farmacia del SIS.  
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3.6.3 Recetas en Modificación o no Finalizadas. 

No finalizar recetas al momento del ingreso o al momento de generar 

modificaciones puede generar falsos datos en las existencias de medicamentos 

dentro de Farmacia, es por ello que el SIS, ha generado una ventana específica 

para la consulta y visualización de este tipo de recetas se debe de seleccionar: 

Manejo de Recetas --> Recetas en Modificación o no Finalizadas. 

Desplegandose una pantalla como la de la imagen siguiente:   

Figura. N° 90.  Ventana de Recetas en Modificación o No Finalizadas con 

Usuario Tipo Digitador del Módulo de Farmacia del SIS. 

Luego que nos encontremos en esta pantalla, seleccionar el período/Mes 

además del año del cual se desea consultar, seguidamente dar clic en el botón 

´´Mostrar Recetas Abiertas´´, posteriormente al identificar recetas abiertas, dar 

clic en el botón Finalizar, para que estas puedan ser procesadas correctamente 

y sean finalizadas. 

  3.6.4 Descargo de recetas de Hospitalización. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Digitador  en el apartado 2.4.1  

Descargo de Recetas de Hospitalización. 

 

  3.6.5 Reactivación de Recetas de Hospitalización. 

El seleccionar una opción incorrecta al momento de dispensar las recetas o el 

fallo que puede presentarse en la red al momento del ingreso puede generar que 

se presenten perdidas de la receta digital dentro del módulo de descargo de 

recetas dentro de Farmacia, es por ello que el SIS, ha generado una ventana 

específica para la consulta, visualización y reactivación de este tipo de recetas 

se debe de seleccionar: Manejo de Recetas --> Reactivación de Recetas de 

Hospitalización. Desplegandose una pantalla como la de la imagen siguiente:   
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Figura. N° 91.  Ventana de Reactivación de Recetas de Hospitalización con 

Usuario Tipo Digitador del Módulo de Farmacia del SIS. 

Al colocar el dato del número de expediente de la receta en cuestión se procede 

a seleccionar el botón “buscar receta” y desplegará una ventana como la de la 

siguiente imagen: 

Figura. N° 92.  Ventana de Reactivación de Recetas de Hospitalización con 

Usuario Tipo Digitador del Módulo de Farmacia del SIS. 

Figura. N° 93.  Ventana de Reactivación de Recetas de Hospitalización con 

Usuario Tipo Digitador del Módulo de Farmacia del SIS. 

En esta ventana se visualiza los datos correspondientes al número de 

expediente, fecha de la receta, código de medicamento, nombre genérico, 

dosificación, fecha y hora de registro de la receta que se necesita reactivar 

nuevamente; y dentro de la cual se realiza el proceso de la validación de la receta 

colocando la cantidad necesaria para cubrir el tratamiento de 24 horas del 

paciente, seleccionando la opción que se necesite en el estado del medicamento 

y proceder a realizar la entrega. 

 

 3.6.6 Monitoreo de recetas de Hospitalización. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Digitador  en el apartado  2.4.2 

Monitoreo de Recetas de Hospitalización. 
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3.7 Manejo de Requisiciones. 

Para poder visualizar todo lo relacionado a las Requisiciones de los diferentes 

servicios, se hará uso de las opciones que nos brinda la venta Manejo de 

Requisiciones, dentro de las cuales se tiene: 

3.7.1 Ingreso de Requisiciones. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega  en el apartado  1.4.1 Ingreso 

de Requisiciones. 

3.7.2 Búsqueda de Requisiciones. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado  1.4.2 Búsqueda 

de Requisiciones – ítems 1.4.2.1 Por Número de Requisición y 1.4.2.2 Por 

Nombre de Medicamento. 

3.7.3  Requisiciones en Modificación o no Finalizadas. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.4.3 

Requisiciones en Modificación o no Finalizadas. 

3.9 Actualizar Password. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.6 

Actualización Password. 

3.10 Cerrar Sesión. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.7  Cerrar 

Sesión. 

3.11 Ayuda. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.8 Ayuda. 
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USUARIO TIPO CO-ADMINISTRADOR 



 
 

USUARIO TIPO CO-ADMINISTRADOR 

El usuario tipo CO-ADMINISTRADOR  ha sido creado con la finalidad de ser 

asignados al personal que se desenvuelve en Farmacia con las funciones de 

Profesional en Química y Farmacia.  

Los permisos aprobados para este tipo de usuario se pueden visualizar en la 

siguiente imagen: 

 

Figura. N° 94. Pestaña de Inicio del Módulo de Farmacia del SIS. 

4.1 Inicio. 

4.2 Reportes. 

4.3 Administración de Medicamento 

4.4 Entrega Domiciliar. 

4.5 Manejo de Recetas. 

4.6 Manejo de Requisiciones. 

4.7 Mantenimiento. 

4.8  Actualizar Password 

4.9  Cerrar Sesión. 

4.10 Ayuda. 

 
4.1 Inicio. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.1 Inicio.  
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4.2 Reportes. 

La segunda pestaña que se visualiza en el módulo de Farmacia con este tipo de 

usuario es: Reportes, dentro de esta pestaña se visualizan 18 distintos reportes 

a los cuales se tiene acceso. 

Para la emisión de cada reporte colocar el cursor sobre el nombre del reporte que 

se desea consultar, si la opción que se ha seleccionado posee más de 1 ítem, 

estos se desplegarán para que se seleccione la opción que se desea visualizar. 

Dentro de la Ventana de Reportes podemos encontrar 

4.2.1   Programación de Recetas 

4.2.2  Consumos- Estupefacientes. 

4.2.3  Costo por Servicio. 

4.2.4  Número de Recetas - Costo por Servicio. 

4.2.5  Recetas por Medicamento. 

4.2.6  Recetas de Devolución de Medicamento. 

4.2.7  Existencias de Medicamentos.  

4.2.8  Medicamentos Próximos a vencer. 

4.2.9  Medicamentos Descargados por Vencimiento. 

4.2.10 Medicamentos Averiados. 

4.2.11  Medicamento Próximo a Agotarse 

4.2.12 Transferencias. 

4.2.13  Reporte: Medicamento con mayor consumo. 

4.2.14  Medicamento con Mayor consumo por Servicio. 

4.2.15 Ajuste de Existencias. 

4.2.16 Consulta de Bitácoras. 

4.2.17 Consultar Kardex. 

4.2.18 Consultar General/ Áreas.  
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Figura. N° 95.  Pestaña de Reportes con usuario Tipo Co-Administrador  del 

Módulo de Farmacia del SIS. 

4.2.1   Programación de Recetas 

La funcionalidad de esta pestaña con este tipo de usuario será para llevar un  

estadístico de las recetas que se pretenden dispensar contra las recetas que no 

se han dispensado para aquellas recetas que provienen de la consulta externa 

hacia Farmacia. Servicio que por el momento no se brinda dentro del Hospital 

Nacional El Salvador. 

4.2.1.1 Recetas Programadas 

 Al colocar el cursor sobre Programación de Recetas  se desplegarán 4 ítems,  

ítems que representan las 4 formas en el cual se puede visualizar el reporte 

seleccionado. Para visualizar recetas programadas en general. Colocar el cursor 

sobre Reporte de Programación de Recetas --> Recetas Programadas. 

Figura. N° 96. Pestaña de Reportes de Recetas programadas con usuario Tipo 

Co-Administrador  del Módulo de Farmacia del SIS.  
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Se desplegará una pantalla como la siguiente: 

Figura. N° 97.  Formulario de la Ventana de Reportes de Recetas programadas 

con usuario Tipo Co-Administrador  del Módulo de Farmacia del 

SIS. 

Para realizar reporte de recetas programadas, es necesario completar todos los 

campos del formulario. 

 

En la Fecha de inicio y finalización, se desplegará un calendario en donde se 

debe de seleccionar la fecha en la que se necesite el reporte, en el Área de Origen 

seleccionar el lugar de donde provienen las recetas; colocar si se desea el reporte 

de manera general o en una opción especifica seleccionando “mostrar recetas 

programadas” o “Mostrar solo dispensadas” Cuando todos los campos del 

formulario se encuentren completos, dar clic en el botón Generar Reporte, y se 

emitirá el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen 

siguiente). Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato 

Libreoffice. 
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Figura. N° 98. Ventana de Reportes de Recetas programadas con usuario Tipo 

Co-Administrador  del Módulo de Farmacia del SIS. 

4.2.1.2 Recetas Programadas por Franja Horaria 

Al colocar el cursor sobre Programación de Recetas  se desplegarán 4 ítems,  

ítems que representan las 4 formas en el cual se puede visualizar el reporte 

seleccionado. Para visualizar recetas programadas en general. Colocar el cursor 

sobre Reporte de Programación de Recetas --> Recetas Programadas por 

Franja Horaria  

 

Figura. N° 99. Pestaña de Reportes de Recetas Programadas, Recetas 

Programadas por Franja Horaria con usuario Tipo Co-

Administrador  del Módulo de Farmacia del SIS. 
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Se desplegará una pantalla como la siguiente: 

 

Figura. N° 100.  Ventana de reportes de Recetas Programadas por Franja Horaria 

con usuario Tipo Co-Administrador  del Módulo de Farmacia del 

SIS. 

 

Para realizar reporte de recetas programadas por franja horaria, es necesario 

completar todos los campos del formulario. 

En la Fecha de inicio y finalización, se desplegará un calendario en donde se 

debe de seleccionar la fecha en la que se necesite el reporte, en el Área de Franja 

Horaria seleccionar la franja de tiempo de las recetas; Cuando todos los campos 

del formulario se encuentren completos, dar clic en el botón Generar Reporte, y 

se emitirá el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen 

siguiente). Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato 

Libreoffice. 

Figura. N° 101.  Reporte de Recetas Programadas por Franja Horaria con 

usuario Tipo Co-Administrador  del Módulo de Farmacia del 

SIS.  
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4.2.1.3 Medicamentos Programados por Franja Horaria. 

Al colocar el cursor sobre Programación de Recetas  se desplegarán 4 ítems,  

ítems que representan las 4 formas en el cual se puede visualizar el reporte 

seleccionado. Para visualizar recetas programadas en general. Colocar el cursor 

sobre Reporte de Programación de Recetas --> Medicamentos Programados 

por Franja Horaria  

Figura. N° 102.  Pestaña de Reportes de Recetas Programadas, Medicamentos 

Programados  por Franja Horaria con usuario Tipo Co-

Administrador  del Módulo de Farmacia del SIS. 

 

Se desplegará una pantalla como la siguiente:  

 
Figura. N° 103.   Formulario de reportes de Medicamentos Programadas por 

Franja Horaria con usuario Tipo Co-Administrador  del Módulo 

de Farmacia del SIS. 

Para realizar reporte de medicamentos programados por franja horaria, es 

necesario completar todos los campos del formulario.  

En la Fecha de inicio y finalización, se desplegará un calendario en donde se 

debe de seleccionar la fecha en la,que se necesite el reporte, en el Área de Franja 
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Horaria seleccionar la franja de tiempo de las recetas; Cuando todos los campos 

del formulario se encuentren completos, dar clic en el botón Generar Reporte, y 

se emitirá el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen 

siguiente). Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato 

Libreoffice. 

 
Figura. N° 103.  Ventana de Reportes de Medicamentos Programadas por 

Franja Horaria con usuario Tipo Co-Administrador  del Módulo 

de Farmacia del SIS. 

4.2.1.3 Medicamentos Dispensados por Franja Horaria 

Al colocar el cursor sobre Programación de Recetas  se desplegarán 4 ítems,  

ítems que representan las 4 formas en el cual se puede visualizar el reporte 

seleccionado. Para visualizar recetas programadas en general. Colocar el 
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cursor sobre Reporte de Programación de Recetas --> Medicamentos 

Dispensados por Franja Horaria  

Figura. N° 104. Pestaña de Reportes de Recetas Programadas, Medicamentos 

dispensados  por Franja Horaria con usuario Tipo Co-

Administrador  del Módulo de Farmacia del SIS. 

Se desplegará una pantalla como la siguiente: 

Figura. N° 105.   Ventana de Reportes de Medicamentos dispensados  por Franja 

Horaria con usuario Tipo Co-Administrador  del Módulo de 

Farmacia del SIS. 

Para realizar reporte de medicamentos programados por franja horaria, es 

necesario completar todos los campos del formulario. 

En la Fecha de inicio y finalización, se desplegará un calendario en donde se 

debe de seleccionar la fecha en la que se necesite el reporte, en el Área de Franja 

Horaria seleccionar la franja de tiempo de las recetas; Cuando todos los campos 

del formulario se encuentren completos, dar clic en el botón Generar Reporte, y 
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se emitirá el informe en base a lo seleccionado (como se muestra en la imagen 

siguiente). Dicho informe se puede descargar en formato Excel o en formato 

Libreoffice. 

4.2.2   Consumos- Estupefacientes. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.1. 

4.2.3  Costo por Servicio. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.2. 

4.2.4   Número de Recetas - Costo por Servicio. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.3. 

4.2.5  Recetas por Medicamento. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.4. 

4.2.6   Recetas de Devolución de Medicamento. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.5. 

4.2.7   Existencias de Medicamentos.  

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.6. Constructora Villanueva 

4.2.8   Medicamentos Próximos a vencer. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.7. 

4.2.9   Medicamentos Descargados por Vencimiento. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.8. 

4.2.10   Medicamentos Averiados. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.9. 

4. 2.11 Medicamentos Próximos a Agotarse. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo técnico de Farmacia  en el apartado 

3.2.10 Medicamentos Próximos a Agotarse.  

96 



 
 

4.2.12 Transferencias. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.10. 

 4.2.13  Reporte: Medicamento con mayor consumo. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.11. 

4.2.14  Medicamento con Mayor consumo por Servicio. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.12. 

4.2.15 Ajuste de Existencias. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Técnico de Farmacia  en el apartado 

3.2.14 Ajuste de Existencias. 

4.2.16 Consulta de Bitácoras. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.13. 

4.2.17 Consultar Kardex. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.14. 

 4.2.18 Consultar General/ Áreas.  

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.2 Reportes - 

ítem 1.2.15.  

4.3 Administración de Medicamentos: 

La logística para el abastecimiento de medicamentos es un factor esencial para 

el aseguramiento del tratamiento farmacológico que se brinda a cada usuario 

atendido en los diferentes centros asistenciales del Ministerio de Salud.  

Es por ello, la importancia de contar con una ventana especifica que permita la 

realización del aseguramiento de existencias de medicamentos dentro de las 

Farmacias. Esta ventana se denomina ´´Administración de Medicamentos´´, 

dentro de ella se encuentran las siguientes funciones: 

 

4.3.1 Ingreso de Existencias. 

4.3.2 Ingreso de Existencias SINAB. 

4.3.3 Descargo de Existencias Vencidas/Averiadas.  
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4.3.4 Transferencias de Medicamentos (Internas). 

4.3.5 Transferencias de Medicamentos (Externas). 

4.3.6 Días Desabastecidos. 

4.3.7 Ajuste de Existencias Positivos. 

4.3.8 Ajuste de Existencias Negativos. 

4.3.9 Corrección de Recetas Electrónicas. 

 
Figura. N° 106.   Pestaña Administración de Medicamentos con usuario Tipo Co-

Administrador del Módulo de Farmacia del SIS. 

4.3.1 Ingreso de Existencias. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.3.2 Ingreso 

de Existencias SINAB. 

4.3.2 Ingreso de Existencias SINAB. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.3.2 Ingreso 

de Existencias SINAB. 

4.3.3 Descargo de Existencias Vencidas/Averiadas. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.3.3 

Descargo de Existencias Vencidas/Averiadas. 

4.3.4 Transferencias de Medicamentos (Internas). 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.3.4 

Transferencias de Medicamentos (Internas).  

Capacitador 

-95- 

98 



 
 

4.3.5 Transferencias de Medicamentos (Externas). 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.3.5 

Transferencias de Medicamentos (Externas). 

4.3.6 Días Desabastecidos. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el 1.3.6 Días 

Desabastecidos. 

4.3.7 Ajuste de Existencias Positivos. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.3.7 Ajuste 

de Existencias Positivos. 

4.3.8 Ajuste de Existencias Negativos. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 11.3.8 Ajuste 

de Existencias Negativos. 

4.3.9  Corrección de Recetas Electrónicas. 

Cuando se necesite realizar una modificación o reversión de medicamentos 

provenientes de una devolución de algún servicio hospitalario, se debe de realizar 

por medio de esta pestaña, para proceder con dicha modificación debemos de 

seleccionar: Administración de Medicamentos --> Corrección de Recetas 

Electrónicas. Desplegandose una pantalla como la de la imagen siguiente:   

Figura. N° 107.  Ventana de Corrección de Receta Electrónica con usuario Tipo 

Co-Administrador del Módulo de Farmacia del SIS. 

Para realizar la modificación o reversión del medicamento devuelto es necesario 

completar los campos solicitados en la Fecha de retiro, se desplegará un 

calendario en donde se debe de seleccionar la fecha en la que se necesite 

realizar la corrección, en el Área seleccionar de área de farmacia de donde 

proviene el medicamento; y el número de expediente del paciente del cual se 
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realizara la modificación Cuando todos los campos del formulario se encuentren 

completos nos mostrara la siguiente imagen: 

 
Figura. N° 108.  Ventana de Corrección de Receta Electrónica con usuario Tipo 

Co-Administrador del Módulo de Farmacia del SIS. 

En esta pantalla se selecciona el medicamento que se necesite realizar 

modificación o revertir para ello en el apartado “estado en que desea dejar el 

medicamento” se tienen las siguientes opciones. 

- Receta de Hospitalización: Es el estado inicial o estado neutro de la 

receta. 

- Dispensar: Estado para la entrega de medicamento al paciente. 

- No Dispensar: Estado para no entregar medicamento. 

- Pendiente de Dispensar: Estado de una receta en forma de espera 

para entregar el medicamento. 

- Paciente Abastecido: Estado para no entregar medicamento, debido a 

que el paciente tiene cubierto parte de tratamiento farmacológico. 

- No dispensar por Desabastecimiento: No se cuenta con existencia de 

medicamento en Farmacia, indica un estado para no entregar 

medicamento. 

- Satisfecho Devolución: Funciones del módulo en desarrollo. 

- Satisfecho Devolución Extemporánea: Funciones del módulo en 

desarrollo.  
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- Devolución Procesada: Funciones del módulo en desarrollo. 

- Devolución Extemporánea Procesada: Funciones del módulo en 

desarrollo. 

Posterior a seleccionar uno de los estados se debe dar clic al botón “revertir” lo 

que finalizara la modificación o reversión del medicamento y se mostrara de la 

siguiente manera:  

 

Figura. N° 109.  Ventana de Corrección de Receta Electrónica con usuario Tipo 

Co-Administrador del Módulo de Farmacia del SIS. 

Posteriormente nos dirigimos al apartado lectura y preparación esto con la 

finalidad de terminar el proceso de corrección de la receta y no afectar las 

existencias del medicamento. 
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Figura. N° 110.  Pestaña de Lectura y Preparación de Recetas con usuario Tipo 

Co-Administrador del Módulo de Farmacia del SIS. 

Nos desplazaremos con el cursor al apartado verificación de recetas el cual nos 

mostrara la siguiente pantalla:  

Figura. N° 111. Pestaña de Lectura y Preparación de Recetas, Activación de 

Recetas con usuario Tipo Co-Administrador del Módulo de 

Farmacia del SIS.  
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En la cual se dará clic al botón “activar receta” esto con la finalidad de que el 

sistema nos permita realizar la modificación de cantidad y estado del 

medicamento el cual nos dirigirá a la siguiente pantalla que se muestra a 

continuación:  

Figura. N° 112. Pestaña de Lectura y Preparación de Recetas, Enviar a 

Preparación con usuario Tipo Co-Administrador del Módulo de 

Farmacia del SIS. 

Al finalizar la modificación de la cantidad del medicamento y estado de la receta 

se procede a dar clic al botón “enviar a preparación” en el cual nos desplazara al 

siguiente paso del proceso que sería entregar el medicamento (como se muestra 

en la siguiente imagen) y así no afectar la existencia tanto física como dentro del 

sistema del medicamento modificado 
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Figura. N° 113. Pestaña de Lectura y Preparación de Recetas, Entrega de 

Medicamento con usuario Tipo Co-Administrador del Módulo 

de Farmacia del SIS. 

 
Figura. N° 114.  Pestaña de Lectura y Preparación de Recetas, Entrega de 

finalización de Medicamento con usuario Tipo Co-

Administrador del Módulo de Farmacia del SIS 

Una vez entregado el medicamento se ha terminado el proceso de corrección de 

la receta.  
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4.4. Manejo de Recetas. 

Para poder dispensar recetas de hospitalización de los diferentes servicios, se 

hará uso de las opciones que nos brinda la ventana de Recetas de 

Hospitalización, dentro de las cuales tenemos:                                                     

4.4.1 Ingreso de Recetas. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Técnico de Farmacia  en el apartado 

3.6.1 Ingreso de Recetas. 

4.4.2 Búsqueda de Recetas. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Técnico de Farmacia  en el apartado 

3.6.2 Búsqueda de Recetas.  

4.4.3 Recetas en Modificación o no Finalizadas. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Técnico de Farmacia  en el apartado   

3.6.3 Recetas en Modificación o no Finalizadas. 

4.4.4 Descargo de recetas de Hospitalización. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Técnico de Farmacia  en el apartado  

3.6.4 Descargo de recetas de Hospitalización. 

4.4.5 Reactivación de Recetas de Hospitalización. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Técnico de Farmacia  en el apartado 

3.6.5 Reactivación de Recetas de Hospitalización. 

4.4.6 Monitoreo de recetas de Hospitalización. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Técnico de Farmacia  en el apartado 

3.6.6 Monitoreo de recetas de Hospitalización. 

4.6 Manejo de Requisiciones. 

Para poder visualizar todo lo relacionado a las Requisiciones de los diferentes 

servicios, se hará uso de las opciones que nos brinda la venta Manejo de 

Requisiciones, dentro de las cuales se tiene: 

4.6.1 Ingreso de Requisiciones. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega  en el apartado  1.4.1 Ingreso 

de Requisiciones. 
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4.6.2 Búsqueda de Requisiciones. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado  1.4.2 

Búsqueda de Requisiciones – ítems 1.4.2.1 Por Número de Requisición y 

1.4.2.2 Por Nombre de Medicamento. 

4.6.3  Requisiciones en Modificación o no Finalizadas. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.4.3 

Requisiciones en Modificación o no Finalizadas. 

4.7 Mantenimiento del Sistema. 

El área de mantenimiento es un apartado asignado para la realización de 

configuraciones de códigos de medicamentos, o habilitar o deshabilitar algún 

medicamento dentro del sistema lo que permite tener un mejor control sobre los 

medicamentos con los que se cuenta abastecido la farmacia, por ello la 

importancia que se cuente dentro del sistema con una ventana  que permita el 

fácil acceso a estas actividades, la ventana esta denominada como 

“mantenimiento de usuario”. 

Dentro del cual se visualizan 4 ítems, de los cuales solo se puede acceder a la 

configuración inicial del sistema.  

 

Figura. N° 115. Pestaña de Mantenimiento con usuario Tipo Co-Administrador 

del Módulo de Farmacia del SIS 

4.7.1  Configuración Inicial del Sistema 

Cuando se necesite realizar la asignación o habilitación e inhabilitación de un 

código de medicamento, se debe de realizar por medio de esta pestaña, para 

proceder con dicha modificación debemos de seleccionar: Configuración Inicial 

del Sistema --> Habilitar/deshabilitar Medicamento. Desplegandose una 

pantalla como la de la imagen siguiente:  
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Figura. N° 116. Formulario para Habilitar/Deshabilitar Códigos de Medicamentos 

con usuario Tipo Co-Administrador del Módulo de Farmacia del 

SIS 

En la cual se debera de completar los campos necesarios para realizar la 

hailitacion de un medicamento o deshabilitarlo, para ello puede seleccionar el 

apartado “grupo terapeutico” algun grupo en especifico o en su defecto dejarlo 

en general esto nos desplegará una pantalla como la siguiente imagen: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura. N° 117. Ventana para Habilitar/Deshabilitar Códigos de Medicamentos 

con usuario Tipo Co-Administrador del Módulo de Farmacia del 

SIS 

En la cual se visualiza el listado de medicamentos de manera general en el cual 

se dará clic en el cuadro de la columna “habilitar/deshabilitar”, según sea el caso 

para ello hay que tomar en cuenta lo siguiente: 

Si se visualiza el recuadro de color azul indica que el medicamento está habilitado 

caso contrario el recuadro se visualizara de color blanco. 
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4.8. Mantenimiento del usuario 

La asignación del tipo de usuario a partir de las funciones y el cargo a 

desempeñar es de gran importancia ya que como se visualiza a través de todo el 

desarrollo del manual, el permiso asignado deriva en ciertos permisos y funciones 

del sistema, para lo cual es importante contar con un ventana que permita el 

manejo de dicha asignación la cual esta denominada  como “Mantenimiento de 

Usuario” para proceder con dicha modificación debemos de seleccionar: 

Mantenimiento de Usuario --> Modificación de Usuario. Desplegandose una 

pantalla como la de la imagen siguiente:   

Figura. N° 118. Ventana para Mantenimiento de Usuario, Modificación de Usuario 

con usuario Tipo  Co-Administrador del Módulo de Farmacia del 

SIS 

En la cual se procedera a colocar el nombre del recurso al que se le asignara o 

realizara modificacion de los permisos para manejo del sistema,, posteriormente 

se designa que tipo de usuario se habilitara para el recurso entre lo que se tiene 

las opciones: 

- Usuario Tipo Bodega 

- Usuario Tipo Digitador 

- Usuario Tecnico en Farmacia 

- Usuario de Co-Administrador  

Una vez seleccionado el tipo de ususario a asignar se da clic en aceptar y se 

finaliza la asignacion o  modificacion de los permisos para el manejo del sistema. 

 

4.9 Actualizar Password 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.6 

Actualización Password. 

4.10 Cerrar Sesión. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.7  Cerrar 

Sesión.  
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   4.11 Ayuda. 

Visualizar lo detallado en Usuario tipo Bodega en el apartado 1.8 Ayuda. 
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INTRODUCCIÓN 
El nivel de avance en las Tecnologías de la Información (TIC´s) actualmente 

permite que una mejor atención sea brindada en todos los servicios de salud del 

país. El Sistema Integrado de Salud (SIS) es una herramienta informática que 

permite hacer mucho más eficiente toda la gestión administrativa del Ministerio 

de Salud (MINSAL) en cada uno de sus establecimientos,  convirtiéndose en la 

decisión más oportuna y más precisa en cuestión de políticas de salud. 

La capacitación del personal de salud pretende producir cambios significativos 

en las concepciones, motivaciones y desempeños de todos los integrantes del 

equipo de salud, en el marco de las funciones que ya ocupan, y también se 

enfoca en la inducción de los nuevos integrantes que se incorporen. 

El presente manual está dirigido a todo el personal de salud, personal académico 

a cargo de la formación de nuevos profesionales en farmacia y encargados de 

brindar  capacitación, sobre el uso del Módulo de Farmacia del Sistema 

Integrado de Salud del Ministerio de Salud, con la finalidad de  facilitar la 

atención al paciente, tener control en la dispensación de medicamentos, 

mantener los inventarios actualizados, además de la satisfacción en general de 

los pacientes.  

Su elaboración ha sido aprobada por la Facultad de Química y Farmacia de la 

Universidad de El Salvador, para que sea presentado como parte del trabajo de 

graduación del  estudiante egresado de la carrera de Licenciatura en Química y 

Farmacia: Efraín Enrique Hernández Figueroa para optar al grado de Licenciado 

en Química y Farmacia, y a su vez como un aporte de gran importancia para el 

fortalecimiento en la capacitación del módulo de Farmacia, conllevando a 

optimizar todos los procesos de Farmacia en los establecimientos de salud del 

país con la aplicación de esta herramienta informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar el programa de capacitación sobre el uso del Módulo de Farmacia del 

Sistema Integrado de Salud del Ministerio de Salud.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Explicar las múltiples funciones que se pueden realizar en el Módulo de Farmacia 

del Sistema Integrado de Salud del Ministerio de Salud, para cada tipo de usuario.  

 

Establecer una guía para los facilitadores a cargo de la capacitación del personal 

sobre el uso del Módulo de Farmacia del Sistema Integrado de Salud del 

Ministerio de Salud. 

 

Proponer herramientas didácticas e instrumentos de evaluación para el desarrollo 

de las Capacitaciones del Módulo de Farmacia del Sistema Integrado de Salud 

del Ministerio de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

 

 

 

SIS: Sistema Integrado de Salud. 

MINSAL: Ministerio de Salud. 

U/M: Unidad de Medida. 

SINAB: Sistema Nacional de Abastecimiento. 

VENTTO: Vencimiento. 

MSPAS: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

TIC: tecnología de la Información.  

PX: Paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DEL FACILITADOR 

 

 



 
 

1.1. PROPUESTA DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE LA 

UTILIZACIÓN DEL MÓDULO DE FARMACIA DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD. 

 

DIA 1 DE CAPACITACIÓN 

HORA TEMA FACILITADOR 

8:00-8:05 a.m. Bienvenida  

8:05-8:20 a.m. 
Presentación de los facilitadores y 

participantes 
 

8:20-8:25 a.m. 
Definición de las Normas de 

Convivencia 
 

8:25-8:30 a.m. 
Presentación de los Objetivos de la 

Capacitación 
 

8:30-8:40 a.m. 
Presentación de la Agenda a 

desarrollar 
 

8:40-8:50 a.m. 
Introducción General de la 

Capacitación 
 

8:50-8:55 a.m. 

Aplicación de Test de Conocimiento 

sobre el Módulo de Farmacia del 

Sistema Integrado de Salud 

 

8:55 -11:45 

a.m. 

Descripción de la Utilización del 

Usuario Tipo Bodega 
 

11:45-12:00 

m.d. 
Espacio de Preguntas  

12:00-1:00 

p.m. 
Almuerzo  

1:00- 2:45 p.m. 
Descripción de la Utilización del 

Usuario Tipo Digitador 
 

2:45-3:00 p.m. Espacio para preguntas  

3:00 p.m. Cierre del Primer Día  
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DIA 2 DE CAPACITACIÓN 

HORA TEMA FACILITADOR 

8:00-8:05 a.m. Bienvenida  

8:05-8:20 a.m. 
Presentación de los facilitadores y 

participantes 
 

8:20-8:25 a.m. 
Definición de las Normas de 

Convivencia 
 

8:25-8:30 a.m. 
Presentación de los Objetivos de la 

Capacitación 
 

8:30-8:40 a.m. 
Presentación de la Agenda a 

desarrollar  
 

8:40-8:50 a.m. 
Introducción General de la 

Capacitación 
 

8:50-10:00 a.m. 
Descripción de la Utilización del 

Usuario Tipo Técnico de Farmacia 
 

10:00-11:45 a.m. 
Descripción de la Utilización del 

Usuario Tipo Coadministrador   
 

11:45-12:00 m.d. Espacio de Preguntas  

12:00-1:00 p.m. Almuerzo  

1:00- 1:45 p.m. 

Desarrollo del taller práctico sobre la 

utilización del Módulo de Farmacia del 

SIS del MINSAL 

 

1:45- 2:45 p.m. 

Aplicación de Test sobre Capacitación 

del Módulo de Farmacia del Sistema 

Integrado de Salud 

 

2:45 -3:00 p.m. Palabras de agradecimiento y cierre  

3:00 -4:00 p.m. Entrega de Diplomas  
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1.2. RESUMEN DEL CONTENIDO TEMÁTICO 

 

TEMA 1. USUARIO TIPO BODEGA 

El abastecimiento adecuado de medicamentos es un factor crucial en la 

cadena de la atención sanitaria, dentro de las Farmacia,  estas funciones 

son desarrolladas por un profesional en Química y Farmacia junto a su 

equipo de trabajo conformado por auxiliares de bodega, el cual poseen 

los conocimientos y habilidad necesarias para desarrollarse en esta 

área. 

 

En este tema se pretende explicar de manera general las herramientas 

análogas en los diferentes tipos de usuarios, así como también las 

herramientas propias de este tipo de usuario. 

 

El usuario tipo Bodega ha sido creado con la finalidad de ser asignados 

al personal que se desenvuelve en Farmacia con la función del 

abastecimiento de medicamentos y en que consiste cada uno de los 

permisos aprobados para este tipo de usuario que son los siguientes: 

 

1. INICIO. 

 

2. REPORTES. 

 

3. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. 

 

4. MANEJO DE REQUISICIONES. 

 

5. MANTENIMIENTO DE SISTEMA. 

 

6. ACTUALIZACIÓN DE PASSWORD. 

 

7. CERRAR SESIÓN. 

 

8. AYUDA. 
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TEMA 2. USUARIO TIPO DIGITADOR 

 

En este tema se pretende explicar sobre el usuario tipo Digitador,  el cual 

sido creado con la finalidad de ser asignado al personal que se 

desenvuelve con las funciones de Auxiliar de Farmacia y desarrollar 

cada uno de los permisos aprobados para este tipo de usuario que son 

los siguientes: 

1. INICIO. 

 

2. LECTURA Y PREPARACIÓN DE RECETAS. 

 

3. VERIFICACIÓN DE RECETAS. 

 

4. RECETAS DE HOSPITALIZACIÓN. 

 

1. ENTREGA DOMICILIAR. 

 

2. ACTUALIZACIÓN DE PASSWORD. 

 

3. CERRAR SESIÓN. 

 

4.  AYUDA.  

 

Los permisos que serán detallados en este tipo de usuario, van 

encaminados a la prestación de los diferentes servicios Farmacéuticos, 

entre los cuales se pueden mencionar: 

 

- Pacientes de tipo ambulatorio (como por ejemplo: Paciente de 

consulta externa, pacientes de Altas, entre otros). 

 

- Pacientes que están ingresados en el servicio de hospitalización 

(De manera general se puede realizar la dispensación de 

medicamentos). Dentro de este apartado se detalla puntualmente  

el descargo de medicamentos con el servicio Farmacéutico de 

Dosis unitaria, además se mencionan múltiples consideraciones 

para el momento del descargo, preparación y entrega de 

medicamentos). 
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TEMA 3. USUARIO TIPO TÉCNICO DE FARMACIA 

 

En este tema se pretende explicar que el usuario tipo Técnico de 

Farmacia ha sido creado con la finalidad de ser asignados al personal 

que se desenvuelve en Farmacia con las funciones de Profesional en 

Química y Farmacia, el cual tendrá múltiples permisos para la realización 

de los diversos servicios Farmacéuticos. 

 

En este apartado se detallan los permisos que se enlistan a 

continuación: 

 

1. INICIO. 

 

2. REPORTES. 

 
3. LECTURA Y PREPARACIÓN DE RECETAS. 

 
4. VERIFICACIÓN DE RECETAS. 

 
5. ENTREGA DOMICILIAR. 

 
6. MANEJO DE RECETAS. 

 
7. MANEJO DE REQUISICIONES. 

 
8. MANTENIMIENTO. 

 
9. ACTUALIZAR PASSWORD. 

 
10. CERRAR SESIÓN. 

 
11. AYUDA.  

 
Este tema contiene muchas herramientas que se han detallado en los 

dos usuarios desarrollados anteriormente, para lo cual solamente se 

realizan la referencia respectiva para consultar la información en el 

apartado correspondiente. 
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TEMA 4. USUARIO TIPO CO-ADMINISTRADOR 

En este tema se pretende explicar que el usuario tipo Co-administrador 

ha sido creado para poder ser asignado a los jefes de la Farmacia, o 

para los profesionales en Química y Farmacia que le han sido asignada 

funciones administrativas, como por ejemplo:  

- Coordinador del servicio de Consulta externa. 

- Coordinador del servicio de Dosis unitaria. 

- Coordinador de Altas. 

- Coordinador del servicio de Emergencia. 

- Coordinador de Abastecimiento. 

- Entre otros. 

 

En este apartado se detallan los permisos que se enlistan a 

continuación: 

 

1. INICIO. 

 

2. REPORTES. 

 
3. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. 

 
4. ENTREGA DOMICILIAR. 

 
5. MANEJO DE RECETAS. 

 
6. MANEJO DE REQUISICIONES. 

 
7. MANTENIMIENTO DE SISTEMA. 

 
8. MANTENIMIENTO DE USUARIO. 

 
9. CERRAR SESIÓN. 

 
10. AYUDA. 

 
Este tema contiene muchas herramientas que se han detallado en los 

tres usuarios desarrollados anteriormente, para lo cual solamente se 

realizan la referencia respectiva para consultar la información en el 

apartado correspondiente. 
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1.3.  GUIA PARA EL FACILITADOR: 

La presente guía muestra las diferentes herramientas que serán de utilidad para 

realizar las sesiones de capacitación, esta tiene como finalidad crear un entorno 

en el cual el aprendizaje de las diferentes etapas que comprende el módulo de 

farmacia sea de manera comprensible y agradable en el cual cada uno de los 

participantes se sienta en un ambiento cómodo para dar a conocer sus 

inquietudes, información o ideas que apoyen a la mejora del programa.  

1- Público a capacitar: 

El personal a capacitar será un máximo de 30 personas del Personal de 

Farmacia incluidos: Profesionales en Química y Farmacia, Auxiliares de 

Farmacia, Auxiliares de Bodega, Personal de nuevo ingreso, así como 

también todo aquel personal que sea parte de las Farmacias dentro de los 

Hospitales de la Red MINSAL, esto con la finalidad que las personas a 

capacitar comprendan de la manera más eficiente la utilización de cada uno 

de los usuarios utilizados dentro del sistema. 

 

2- Investigación bibliografía y preparación: 

El manual tiene su propio marco teórico en el cual toda la información está 

basada en la utilización de los diferentes tipos de usuarios, donde se 

detallan los permisos asignados para cada uno y la información necesaria 

que se puede visualizar.  

Por lo que cada uno de los facilitadores que impartirán la capacitación será 

personal que comprende y maneja los diferentes temas a impartir esto con 

el objetivo que el desarrollo de la capacitación sea de la manera más 

comprensible y pueda resolver las dudas que se presentaran durante toda 

la capacitación. 

 

3- Materiales y Herramientas: 

Antes de la capacitación deberá preparar cada presentación que 

corresponderá a cada uno de los usuarios de los cuales se detallará la 

utilización y manejo dentro del sistema. Hay que tener en cuenta que para 

la elaboración de las presentaciones sean de la manera más concisa y con 

la cantidad mínima de información, ya que al visualizar demasiada letra en 

cada una de ellas los participantes podrían llegar a distraerse de manera 

más rápida y no comprender la explicación del facilitador. Tenga en cuenta 

los siguientes aspectos:   

-17- 
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- Evite utilizar letras que dificulten la legibilidad del texto.  

- El tamaño de letra para título: 25 puntos o más.  

- El tamaño de letra para texto: 20 puntos o más. Evite utilizar tamaños de 

letras inferiores a este.  

- Formato de párrafo: Justificado. Alineación de títulos: al centro.  

- El tamaño de diapositiva recomendado es: panorámica. 

Materiales:  

- Proyector para las presentaciones digitales. 

- Computadora portátil o en su defecto una Tablet. 

- Link del Test de Conocimiento sobre el Módulo de Farmacia del Sistema 

Integrado de Salud. 

- Link de la Evaluación teórica de conocimientos adquiridos. 

- Listado con el nombre de los participantes de la capacitación para 

seleccionar de manera aleatoria quienes serán los elegidos de realizar la 

parte demostrativa en los talleres. 

 

4- Instalaciones: 

Las instalaciones ideales para el desarrollo de la capacitación deben poseer 

las siguientes características: 

- Fácil acceso peatonal y vehicular. 

- Suficiente iluminación y circulación de aire (aire acondicionado). 

- Área de proyección sea lo suficientemente visible para todos los 

participantes. 

- Espacio suficiente para todos los participantes. 

- Deberá de contar con asientos en buen estado. 

- Conexiones eléctricas suficientes para todo el equipo a utilizar. 

- Internet inalámbrico. 

- Espacio para el receso y almuerzo. 

- Acceso a servicios sanitarios y agua. 

 

5- Palabras de bienvenida: 

Se recomienda que  sea un saludo agradable, en el cual se agradezca la 

presencia y puntualidad de cada uno de los participantes y mencionar en 

que se trata de una capacitación de 2 días dentro de la cual se desarrollará 

el tema de la utilización del Módulo de Farmacia del Sistema Integrado de 

Salud aclarando que es de carácter participativo. 
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6-   Presentación de facilitadores y participantes: 

Presentación del grupo de facilitadores, indicando su nombre y profesión y 

para conocer a la mayoría de los participantes que estarán presentes en el 

desarrollo de la capacitación se sugiere realizar una dinámica en la cual 

durante el tiempo de presentación ellos formen pareja y compartan datos 

como: nombre, cargo que desempeña y su opinión sobre lo que espera 

lograr con la capacitación a realizar, y posteriormente pida que cada 

participante presente a la pareja seleccionada frente al grupo y viceversa, 

esto con la finalidad de ir familiarizando con los nombre de cada uno de 

ellos.  

 

7- Normas de convivencia: 

Previo al inicio del desarrollo de la capacitación se deberá sociabilizar las 

normas de convivencia que se tendrán en cuenta durante los dos días que 

se presentarán los temas  las cuales son las siguientes:  

- Puntualidad.  

- Responsabilidad. 

- Respeto a las diferentes opiniones realizadas durante la capacitación.  

- Atención a cada uno de los temas a desarrollar. 

- Cooperación entre los participantes. 

- Guardar el debido silencio durante el desarrollo de cada tema. 

- Colocar en silencio o modo vibrador el teléfono celular si es necesario 

responder una llamada realizarla  fuera del salón en el cual se lleva a cabo 

la capacitación.  

- Levantar la mano para realizar una intervención. 

 

8- Aplicación de la evaluación diagnóstica sobre el Módulo de Farmacia 

del Sistema Integrado de Salud: 

Este test tiene la finalidad de evaluar los conocimientos de cada uno de los 

participantes sobre la utilización del  módulo de farmacia del Sistema 

Integrado de Salud previo al desarrollo de la capacitación, esto nos servirá 

para tener una idea del nivel  de manejo de cada uno de los participantes 

tiene y además de tomar en cuenta los puntos en los que se realizará mayor 

énfasis durante la presentación y explicación de los temas. Este constará 

de 4 preguntas y se desarrollará en el lapso de 5 minutos; este tendrá una 

resolución práctica y sencilla que facilite identificar el nivel de conocimiento 

de los participantes de manera rápida.  
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9- Aplicación de la evaluación  formativa de los conocimientos 

adquiridos: 

Esta evaluación tiene la finalidad de conocer que tanto conocimiento 

adquirieron los participantes durante el desarrollo de las capacitaciones, 

para el cual se responderá de manera individual y se tendrá un lapso de 30 

minutos para la realización del test,  dicha evaluación tendrá una 

ponderación de 1.0 puntos por cada respuesta, en la cual la nota mínima es 

0.00 y la máxima será  10.0, para esto se tendrá en cuenta la escala 

siguiente: 

 

Tabla Nº 1 Escala de valoración de conocimiento. 

 

1-2 Muy bajo 

3-4 Bajo 

5-6 Intermedio 

7-8 Muy bueno 

9-10 Excelente 

 

10- Presentación de los objetivos de la capacitación:  

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el programa de capacitación 

son los siguientes: 

 

Objetivo General: 

Conocer las múltiples funciones que se pueden realizar en el Módulo de 

Farmacia del Sistema Integrado de Salud del Ministerio de Salud, para cada 

tipo de usuario. 

 

Objetivos específicos: 

Que el participante logre: 

Comprender el funcionamiento del Módulo de Farmacia del Sistema 

Integrado de Salud del Ministerio de Salud. 

Implementar en su lugar de trabajo, la correcta utilización de las diferentes 

funciones que permite el Módulo de Farmacia. 

Propiciar las condiciones para garantizar una atención sanitaria eficaz, 

segura y de calidad mediante la utilización del Módulo de Farmacia del 

Sistema Integrado de Salud del Ministerio de Salud. 
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11- Presentación del programa de capacitación: 

Explicar durante la presentación de la agenda a desarrollar durante toda la 

capacitación que esta tendrá una duración de 2 días, en los cuales se 

pretende brindar la mayor información posible sobre la utilidad y manejo 

adecuado de cada uno de los usuarios que componen el Módulo de 

Farmacia. 

 

 

12- Ponencias:  

El desarrollo de los temas tiene que presentar un orden lógico que facilite la 

comprensión de los temas a los participantes y deben ser impartidos dando 

cumplimiento al horario ya establecido en la programación. 

 

Además se recomienda realizar la supervisión dentro de las instalaciones 

del correcto funcionamiento de todo el equipo a utilizar para que funcione 

correctamente, deberá de manejar un lenguaje comprensivo y de acuerdo 

al tema a desarrollar, emplear un ritmo idóneo en el desarrollo que permita 

al participante seguir las ideas que quieren transmitirse durante la ponencia 

y prestar la debida atención al público para visualizar el estado de ánimo 

que presenta, ya que en caso de ser necesario se propone realizar una 

pausa activa  para captar nuevamente la atención del público. 

 

 

 

13- Taller práctico: 

Los talleres a desarrollar son para poner en práctica y facilitar la 

comprensión de los procesos de emisión e ingreso de recetas dentro del 

sistema digital del módulo de farmacia. 

- Para el taller de emisión de reportes del sistema se pretende realizar  una 

rifa aleatoria y seleccionar a tres participantes para que seleccionen del  Bol 

ya preparado con los nombres de los reportes  que se pueden emitir  dentro 

del sistema, posterior a la selección del reporte mediante la rifa los 

participantes deberán de explicar  y mostrar los pasos a llevar a cabo para 

la emisión del reporte según el usuario asignado para el desarrollo del taller. 
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- Para el taller del ingreso de recetas manuales dentro del sistema y 

búsqueda de recetas se tendrá un listado previo en el que se detalle  

números de expedientes, números de junta de médicos y servicios de 

hospitalización para facilitar el ingreso de los datos al sistema al igual que 

el taller anterior los participantes deberán de explicar  y mostrar los pasos a 

llevar a cabo para realizar de manera correcta las dos actividades dentro del 

módulo de farmacia. 

 

14- Cierre de ponencias: 

Al finalizar el primer día de la capacitación se agradece a los participantes 

por la asistencia y la atención brindada durante las ponencias, al finalizar el 

segundo día se agradece la participación y resaltando que la finalidad es 

que ellos tengan mayor conocimiento sobre la utilización del módulo de 

farmacia, además realiza la entrega de diplomas previamente elaborados 

en los cuales se reconoce la participación a la capacitación impartida. 
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CARTA DIDÁCTICA 

 

 



 
 

2.1. CARTA DIDÁCTICA  

CAPACITACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL MÓDULO DE FARMACIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD. 

 

TIEMPO DE DURACION: 16 HORAS 

DIRIGIDO A:   Profesionales en Química y Farmacia, Auxiliares de Farmacia, Auxiliares de Bodega, Personal de 

Nuevo Ingreso a Farmacia y Personal que sea parte de las Farmacias dentro de los Hospitales de 

la Red MINSAL. 

OBJETIVOS:  

- Proponer un proceso de  capacitación que detalle las múltiples funciones que se pueden realizar en el módulo 

de Farmacia del Sistema Integrado de Salud del Ministerio de Salud. 

- Establecer una guía para los facilitadores a cargo de la capacitación del personal sobre el uso del módulo 

de Farmacia del Sistema Integrado de Salud del Ministerio de Salud.  

- Proponer herramientas didácticas e instrumentos de evaluación para el desarrollo de las capacitaciones del 

módulo de Farmacia del Sistema Integrado de Salud del Ministerio de Salud. 

 

Cuadro N° 1. Carta Didáctica para la Capacitación sobre la utilización del Módulo de Farmacia del Sistema Integrado 

de Salud del Ministerio de Salud. 

TEMA 
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
METODOLOGIA RECURSOS TIEMPO 

SISTEMA DE 

EVALUACION 
RESPONSABLE 

Bienvenida N/A Expositiva 
-Presentación 

digital de cada 

tema a 

desarrollar. 

 

-Proyector para 

las 

5 minutos N/A Facilitador 

Presentación 

de los 

facilitadores y 

participantes 

Conocer al 

personal 

encargado de 

realizar la 

capacitación así 

como a los 

participantes. 

Presentación del 

grupo de 

facilitadores, 

indicando su 

nombre y 

profesión. 

 

15 minutos N/A 
Facilitador y 

participantes 

2
4

 



 
 

Participantes 

formen pareja y 

compartan datos 

como nombre, 

cargo que 

desempeña  y su 

opinión sobre lo 

que espera lograr 

con la capacitación 

a realizar, y 

posteriormente 

presente a la 

pareja frente al 

grupo y viceversa. 

presentaciones 

digitales 

 

-Computadora 

portátil o en su 

defecto una 

Tablet. 

 

-Link del Test de 

Conocimiento -

sobre el módulo 

de farmacia del 

Sistema 

Integrado de 

Salud 

 

-Link de la 

Evaluación 

teórica de 

conocimientos 

adquiridos. 

 

-Listado con el 

nombre de los 

participantes de 

la capacitación. 

Definición de 

normas de 

convivencia 

Definir las 

normas de 

convivencia por 

las cuales se 

regirán los 

participantes del 

talle 

De forma 

expositiva 

-Puntualidad 

Responsabilidad 

-Respeto a las 

diferentes 

opiniones 

realizadas durante 

la capacitación. 

 

-Atención a cada 

uno de los temas a 

desarrollar 

-Cooperación 

entre los 

participantes 

-Guardar el debido 

silencio durante el 

5  minutos N/A Facilitador 
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desarrollo de cada 

tema 

-Colocar en 

silencio o modo 

vibrador el teléfono 

celular si es 

necesario 

responder una 

llamada realizarla  

fuera del salón en 

el cual se lleva a 

cabo la 

capacitación 

-Levantar la mano 

para realizar una 

intervención. 

 

Objetivos del 

curso de 

capacitación 

Introducir a los 

beneficios de la 

capacitación. 

Comprender el 

funcionamiento del 

Módulo de 

Farmacia del 

Sistema Integrado 

de Salud del 

Ministerio de 

Salud. 

 

Implementar en su 

lugar de trabajo, la 

correcta utilización 

de las diferentes 

funciones que 

5 minutos N/A Facilitador 
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permite el Módulo 

de Farmacia. 

 

Propiciar las 

condiciones para 

garantizar una 

atención sanitaria 

eficaz, segura y de 

calidad mediante 

la utilización del 

Módulo de 

Farmacia del 

Sistema Integrado 

de Salud del 

Ministerio de 

Salud. 

 

Presentación 

de la Agenda 

de las 

capacitacione

s. 

Introducir a los 

temas y horarios 

establecidos en 

los que se 

impartirán los 

temas de 

capacitación y 

taller practico 

De manera 

expositiva por 

medio de una 

presentación 

digital 

10 minutos N/A Facilitador 

Aplicación de 

Test de 

conocimiento 

sobre el 

módulo de 

farmacia 

Conocer el nivel  

que presentan los 

participantes 

antes del inicio de 

las 

capacitaciones 

Evaluación escrita 

10 minutos 

para la 

evaluación 

previa a la 

Examen 

Diagnóstico 
Facilitadores 



 
 

Tema 1 

Usuario Tipo 

Bodega 

Conocer los 

permisos 

permitidos y la 

visualización del 

sistema desde 

este tipo de 

usuarios. 

Expositiva 
2 horas y 45 

minutos 
N/A 

Facilitador 

encargado 

Tema 2 

Usuario Tipo 

Digitador 

Conocer los 

permisos 

permitidos y la 

visualización del 

sistema desde 

este tipo de 

usuarios. 

 

Expositiva 
1 hora y 45 

minutos 
N/A 

Facilitador 

encargado 

Tema 3 

Usuario Tipo 

Técnico de 

Farmacia 

Conocer los 

permisos 

permitidos y la 

visualización del 

sistema desde 

este tipo de 

usuarios. 

Expositiva 
1 hora y 20 

minutos 
N/A 

Facilitador 

encargado 

Tema 4 

Usuario Tipo 

Co-

Administrador 

Conocer los 

permisos 

permitidos y la 

visualización del 

sistema desde 

este tipo de 

usuarios. 

Expositiva 
1 hora y 45 

minutos 
N/A 

Facilitador 

encargado 

Evaluación 

formativa 

sobre el 

Al finalizar medir 

el nivel de 

aprendizaje 

Evaluación escrita 

Capacitació

n  30 

minutos 

Examen corto Facilitadores 

2
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módulo de 

farmacia 

adquirido en el 

desarrollo de los 

para la 

evaluación 

posterior a 

las 

capacitacio

nes 

Cierre de 

programa 

Agradecimiento a 

todos los 

participantes 

Agradecimiento a 

todos los 

participante 

Agradecimiento a 

todos los 

participantes 

Agradecimiento a 

todos los 

participantes 

 10 minutos N/A 
Facilitador 

encargado 
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HERRAMIENTAS DE EVALUACION DE LAS CAPACITACIONES 

Se presentaran dos propuestas de formato de evaluaciones las cuales serán 

aplicadas de la siguiente manera: 

Antes del inicio de las capacitaciones esto con la finalidad de medir de manera 

práctica y sencilla el nivel que cada uno de los participantes presenta acerca del 

uso y manejo del sistema electrónico que se emplea en las farmacias de la red 

del Ministerio de Salud. 

Así como también evaluar al finalizar los días de capacitación sobre el uso del 

módulo de farmacia que tanto conocimiento adquirieron los participantes de cada 

una de las ponencias y evaluar a su vez puntos de mejora en las siguientes 

capacitaciones a impartir ya que este tipo de evaluaciones nos ayudan a  llevar 

un mejor control sobre el nivel de adquisición de conocimientos y la comprensión 

que ha tenido el participante. 
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PROPUESTA DE PRUEBA DIAGNOSTICA SOBRE EL MODULO DE 

FARMACIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD 

OBJETIVO: Explorar los conocimientos previos, que poseen los 

participantes acerca de la  utilización y manejo  del  módulo 

de farmacia del Sistema Integrado de Salud.  

 

Nombre del participante:                             

Nº de carnet:                            Cargo que desempeña:  

Indicaciones: El examen consta de 4 preguntas  favor responder de la 

manera más sincera posible.  

1- Mencione los métodos que conoce para la dispensación de los 

medicamentos en las Farmacias de la red MINSAL: 

 

 

 

2- Conoce sobre los Sistema electrónicos para la dispensación de 

medicamentos: 

SI                                  NO  

 

Si su respuesta fue SI mencione el nombre de los sistemas que 

conoce:  

 

 

 

3- Conoce cuál es el nombre del sistema electrónico que se utiliza en 

las Farmacias del Ministerio de Salud: 

  

4- Sabe hacer uso del sistema electrónico de Farmacia del Ministerio 

de Salud: 

SI                                  NO  
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PROPUESTA DE PRUEBA FORMATIVA SOBRE EL MÓDULO DE 

FARMACIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD. 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de conocimiento adquirido por parte de 

participantes acerca de la utilización y manejo del  módulo de 

farmacia del Sistema Integrado de Salud 

Nombre del participante:                                                                                      

Nº de carnet:                                   Cargo que desempeña:  

Indicaciones: el examen consta de 10 preguntas  cada una de opción de 

múltiple y con una ponderación de 1.0 punto por cada respuesta correcta, 

encerrar en un círculo el ítem solicitado. 

1- Sobre los accesos brindados al usuario tipo digitador dentro del módulo 

de Farmacia, ¿Cuál de las siguientes opciones es incorrecta? 

a) Administración de medicamentos, Mantenimiento de usuarios, inicio. 

b) Lectura y preparación de recetas, verificación de recetas, ayuda. 

c) Inicio, recetas de hospitalización, entrega domiciliar. 

 

2- ¿Cuáles son los dos accesos utilizados para la dispensación de recetas 

de hospitalización?  seleccionar el ítem correcto:  

a) Verificación de receta - Lectura y preparación. 

b) Monitoreo de recetas - descargo de recetas de Hospitalización. 

c) Manejo de recetas - verificación  de recetas. 

3- ¿Cuáles son los tres ítem que pueden seleccionarse para emitir el 

reporte de consumos de medicamentos? seleccionar la respuesta 

correcta: 

a) Consumo por medicamento, Consumo por estupefacientes, consumos 

por Día. 

b) Consumo por medicamento, Consumo por Avería, Consumo por servicio. 

c) Consumo por medicamento por  farmacia, Consumo de medicamento por 

Médico, Consumo de medicamento por Servicio. 

4- ¿Qué secuencia de datos es la correcta para realizar un ingreso de 

medicamento al sistema de manera manual? 

a) Cantidad, lote, fecha de vencimiento, precio unitario. 

b) Lote, registro sanitario, si presenta avería, cantidad. 

c) Fondo monetario, cantidad, lote, fecha de vencimiento. 
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5- ¿Cuáles son las dos opciones correctas para la dispensación de 

medicamento de entrega domiciliar? 

a) Manejo de recetas - lectura y preparación de recetas. 

b) Lectura y preparación de recetas-verificación de recetas. 

c) Listado de recetas de hospitalización-listado de recetas de emergencia 

 

6- Escriba 5 reportes a los cuales se tiene acceso como usuario de 

bodega y coadministrador: 

 

 

 

 

7- Escriba tres estados que pueden seleccionarse al momento de 

procesar una receta de hospitalización: 

 

 

 

8- Describa los pasos a seguir para realizar una transferencia externa: 

  

 

9- Escriba dos consideraciones al momento del descargo de 

medicamentos de Unidosis: 

 

 

10- Escriba tres opciones de modificación de datos que pueden 

realizarse a una requisición: 
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4.0 CONCLUSIONES 

 

1. El Manual de Capacitación sobre la Utilización del Módulo de Farmacia del 

Sistema Integrado de Salud del Ministerio de Salud, constituye una 

herramienta clave en todos los servicios farmacéuticos que se prestan 

dentro de cada una de las Farmacias a nivel nacional; de igual forma en 

todas las áreas en las cuales se ve involucrado la dispensación de 

medicamentos por medio del SIS. 

 

2. Los manuales presentados son una herramienta fundamental para el 

aprendizaje y desarrollo de todos los profesionales farmacéuticos del 

presente y del futuro de una profesión sanitaria comprometida con mejorar 

la salud y el bienestar de los salvadoreños, además, de generar una mayor 

integración dentro del Ministerio de Salud con los demás profesionales 

involucrados en la atención sanitaria brindada a la población salvadoreña. 

 

3. Las Prácticas Profesionales Supervisadas son una herramienta necesaria 

para el aprendizaje de todo lo relacionado en la administración de una 

Farmacia y todos los servicios que esta presta, además de permitir el 

desarrollo profesional Farmacéutico en el área de salud pública. 
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CAPITULO V  

RECOMENDACIONES 
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5.0 RECOMENDACIONES 

1- Para las autoridades de los diferentes Hospitales que conforman la red 

MINSAL aplicar la utilización del Manual desarrollado como una 

herramienta de apoyo en la capacitación del personal  de Farmacia que 

aún no conoce sobre la utilización del SIS 

2- Para los capacitadores o formadores deben tomar en cuenta que el 

manual es una propuesta para el desarrollo de futuras capacitaciones por 

lo que las evaluaciones propuestas pueden ser modificadas según la 

necesidad del mismo. 

3- Para futuros egresados que deseen actualizar el manual de capacitación 

deberá tomar en cuenta  que la funcionalidad del sistema puede sufrir 

cambios debido a nuevas actualizaciones que pueden surgir con el 

propósito de mejorar la utilidad y agilizar diferentes procesos dentro del 

mismo. 

4- Para futuros egresados que realicen la modalidad de prácticas 

profesionales supervisadas durante la realización de las mismas tomar en 

cuenta realizar de manera programada cada una de las etapas y evitar 

inconvenientes al momento de la entrega de los atestados. 

5- Para futuros egresados tomar en cuenta llevar cada uno de los 

documentos solicitados durante la realización de las prácticas 

profesionales de manera ordenada y actualizada. 
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