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El desarrollo e implementación de los procesos técnico-
administrativos en las farmacias comunitarias y la prestación de
servicios profesionales farmacéuticos ajustado a los modelos
de servicios de salud, tienen como propósito la optimización en
la utilización de los medicamentos.

ANTECEDENTES

a)Tipo de estudio: observacional de corte transversal (mayo 2018
a octubre del 2019).

b)Población de estudio: personal de farmacias comunitarias de
Medellín (Colombia).

c)Criterios de selección: se entrevistó al propietario de la
farmacia o al director técnico o responsable ante el ente
regulador.

d)Instrumento y técnica de recolección: Se construyó un
cuestionario que indagó por: 1) información de la farmacia: y 2)
documentación e implementación de los procesos.

MÉTODOS

OBJETIVO

El 83% (617) de las farmacias eran de estratos socioeconómicos
bajo y medio. Se evidenció que algunos procesos establecidos
por la normatividad no se encontraban documentados: el 82%
(250) de los establecimientos no habían documentado el de
servicio de información de medicamentos; el 86,2% (263) el de
educación para la salud sobre hábitos y estilos de vida saludable;
y el 60% (183) el proceso de farmacovigilancia. Sobre el proceso
de dispensación, alrededor del 83% (254) de los encuestados al
momento de la dispensación brindaban información sobre los
efectos secundarios más frecuentes, y otras recomendaciones y
precauciones. Ningún establecimiento estaba inscrito en el
Programa Nacional de Farmacovigilancia y ninguno había
reportado reacciones adversas a este programa.

Se evidencian algunos procesos que no se encuentran
documentados, y otros que, aunque el personal entrevistado
reporta que si lo están, hay algunos procesos que no se realizan
con las herramientas establecidos para su correcto
funcionamiento.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Procesos y servicios documentados Total(n=305)

Participación en grupos interdisciplinarios, n (%) 31 (10,2)
Información uso adecuado de medicamentos, n (%) 55 (18,0)
Educación para la salud, n (%) 42 (13,8)
Destrucción y disposición final de medicamentos, n (%) 75 (24,6)
Farmacovigilancia, n (%) 122 (40,0)
Participación en programas 46 (15,1)
Estudios de UAM, n (%) 38 (12,5)
Evaluación de la satisfacción, n (%) 46 (15,1)

Procesos y servicios implementados Total n (%)
Selección y Adquisición
Cuenta con un listado de los medicamentos que debe tener para suplir
las necesidades de la comunidad

31 (10,2)

Utiliza algún método para la priorización de compras 270 (89,2)
Recepción técnica y administrativa  
Verifica las condiciones de los productos que compra 305 (100)
Elabora un acta de recepción de los productos 305 (100)
Utiliza tablas militares durante el proceso de recepción 0 (0,0)
Almacenamiento
Cuenta con un área exclusiva para el almacenamiento de medicamentos 
en cuarentena

272 (89,2)

Cuenta con un área exclusiva para el almacenamiento de medicamentos 
vencidos, deteriorados o con averías

288 (94,4)

Lleva un registro y control de las condiciones de temperatura y 
humedad relativa

305 (100)

Dispensación
Informa al paciente sobre los efectos secundarios de los medicamentos 252 (82,6)
Informa al paciente sobre las contraindicaciones de los medicamentos 252 (82,6)
Informa al paciente sobre las recomendaciones de uso 254 (83,3)
Informa al paciente sobre la importancia de la adherencia terapéutica 253 (83,0)
Informa al paciente sobre el almacenamiento de los medicamentos 253 (83,0)
Participación en grupos interdisciplinarios
Actualmente alguien hace parte de algún grupo o asociación 2 (0,7)
Actualmente alguien participa en algún programa de capacitación 
relacionado con medicamentos

2 (0,7)

Servicio de información de medicamentos
Cuenta con un sistema de información de medicamentos 296 (97,0)
Cuenta con una herramienta (cartelera, TV, página web) para educar a 
sus pacientes

9 (3,0)

Destrucción o desnaturalización de medicamentos
Tiene conocimiento sobre el programa posconsumo de medicamentos 81 (26,6)
La farmacia alguna vez ha recomendado a sus pacientes utilizar el 
servicio de posconsumo de medicamentos

11 (3,6)

Farmacovigilancia
Sabe que es el Programa Nacional de Farmacovigilancia 164 (53,8)
La farmacia está inscrita al Programa Nacional de Farmacovigilancia (0,0)
Alguna en la vez ha realizado algún reporte al Programa Nacional de 
Farmacovigilancia

(0,0)

Estudios sobre la demanda insatisfecha
Tiene un formato (test o encuesta) para evaluar la satisfacción de sus 
pacientes/usuarios por la atención y los servicios ofrecidos

5 (1,6)

Tabla 2.  Implementación de los procesos técnico-administrativos y los servicios 
farmacéuticos asistenciales

Tabla 1.  Documentación de los procesos asistenciales ambulatorios en las farmacias
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