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Infraestructura  

La Farmacia cuenta con 50 metros cuadrados 
 

 5 Computadores con sistema informático 
Asociado 

 

 2 KARDEX (sistema automático de dispensación) 

 



RRHH 

La unidad de Farmacia esta conformada por : 

 1 Administrativo 

 4 Auxiliares de Farmacia   

 6 Técnicos en Enfermería Nivel 
Superior(TENS) 

 1 Auxiliar de Servicio 22 horas 

 1 Químico Farmacéutico 

 



Horario de Atención 

• Horario de Funcionamiento: 
 
lunes a jueves  08:00 a 17:45Hrs.  
Viernes   08:00 a 16:45Hrs.  
 

• Entrega de números de 08:00 a 13:00 Hrs. 

 

 

 

 



Día a día … 

Realizamos diariamente 720 recetas diarias 
con un promedio de 2200 prescripciones. 

• Ley Ricarte Soto 

• Programas Ministeriales 

• Anteojos 

• Ortesis  

• Insumos 

• MAPA 
 

 

 

 

 



Funcionamiento de la Unidad . . . 
 

Implementación  
Dispensación en Serie 



1.- RECEPCIÓN y DIGITACIÓN 

I. Recepción la Receta 

II. Se corrobora el ultimo 
retiro (evitar duplicidad). 

III. Se informa de 
medicamentos sin stock. 

IV. La receta pasa a 
digitación. 

 



2.- PREPARACIÓN 

I. Funcionario recibe 5 a 10 recetas digitadas. 

II. Selecciona receta en KARDEX. 

III. Comienza a girar el KARDEX para la entrega de 
los medicamentos. 

IV. Se adhiere etiqueta correspondiente .  

V. Se compara los fármacos entregados por el 
KARDEX con la receta del paciente. 

VI. Los medicamentos de la receta terminada se 
deposita una en caja plástica. 

 

 



2.- PREPARACIÓN 
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3.- ENTREGA 

I. El funcionario recibe caja plástica y comienza a 
revisar cada uno de los fármacos contra receta 
original. 

II. Se ingresan todos los fármacos en bolsa café . 

III. Funcionario llama a paciente verificando el nombre 
con el adquirente y concreta la entrega. 

IV. Al paciente se le entregará un comprobante junto 
con los medicamentos. 

V. Se le solicita a paciente que realice la revisión de los 
fármacos entregados. 







Promedio Mensual de 
Prescripciones Por Año 



Prescripciones mensuales  
año 2018 

 

 
Mes Prescripciones 

Enero 44.752 

Febrero 39.745 

Marzo 44.632 

Abril 43.713 

Mayo 42.433 

Promedio 43.055 



 
Preguntas frecuentes de Usuarios 
 
• ¿Por qué no contratan más personal? 

• ¿Por qué no hacen una fila preferencial? 

• ¿Por qué hay funcionarios que no están en 
ventanilla? 

• ¿Por qué no compraron mas medicamentos si 
sabían que les iba a faltar? 



A. Tiempos de espera en la entrega de 
medicamentos. 
 

B. Falta de medicamentos(medicamentos 
pendientes) 
 

C. La no existencia de una fila preferencial para 
adultos mayores. 

Reclamos de nuestros Usuarios 
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Tiempos de espera en la  
entrega de medicamentos. 
 
• Aumento de prescripciones por receta. 
 
• Problemas informáticos: 
 - Fallas de servidor de conexión a internet lo que causa problemas 
para digitar recetas. 
 - Recetas digitadas no aparecen en KARDEX generando problemas, 
por lo que se deben preparar de forma manual. 

 
• Falta de personal, ya sea por licencias medicas y/o 

vacaciones. 
 
• Espacio Físico la unidad es limitado. 
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Falta de medicamentos 
(medicamentos pendientes) 
 • La Unidad de Farmacia es la encargada de realizar 
la programación de los medicamentos. 
 

• Quien gestiona la compra de los medicamentos es 
la Unidad de Abastecimiento. Existen dos causas 
que ocasionan la falta de fármacos. 

1. Por deuda del Hospital a los Laboratorios (97%) 

2. Quiebre de stock por parte de los laboratorios(5%) 



 
Falta de medicamentos 
(medicamentos pendientes) 
 Para subsanar la falta de fármacos el Hospital realiza 
las siguientes acciones. 
 

I. Utilizar el stock de seguridad. 

II. Solicitud de préstamo a otras instituciones.          
(Hospitales cercanos) 

III. Realizar compras directas. ( de acuerdo a los recursos 

económicos que presente el Hospital) 
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C.-    La no existencia de una fila preferencial 
         para adultos mayores. 





PLANES DE MEJORA 
 
Contratación de personal : 

– 1 Q.F (Por un aumento de la demanda y apoyo en 
la gestión de unidad ) 

 

– 3 TENS ( Por aumento de demanda ) 
 

Plan piloto para preparación anticipada 
 

Entrega de fármacos pendientes con atención 
inmediata. 



PLANES DE MEJORA 
 
Aumento de pacientes beneficiados con 

entrega de fármacos a domicilio de acuerdo a 
los recursos disponibles. 

 

Mejorar la Mantención de Kardex a nivel 
informático 

 

Futura ampliación de la unidad.  



FARMACIA A DOMICILIO 

 
El Rango etario es de  3 – 99 años. 

79 % corresponde a Pacientes Adulto mayor con 
problemas para desplazarse 

17% corresponde a pacientes con Discapacidad o 
Cuidadores 

4% Otros 

Se realizo la entrega de 9500 fármacos, los cuales 
corresponden a especialidad de Cardiología, 
Reumatología, Oftalmología, Oncología, Diabetes 
Adulto, Endocrinología, Psiquiatría, Nefrología, 
Gastroenterología, Neurología, Broncopulmonar, 
Urología. 

94 Viajes Realizados en 11 meses desde la 
Implementación del Programa. 

 

Se realiza  la entrega  en 10 sectores de la comuna. 
En donde el 66% de los pacientes vive en el sector 
de Las Compañías. 

129 Pacientes 
Beneficiados 



FARMACIA A DOMICILIO 



 
 
 
¿Cómo nos pueden ayudar nuestros 
Usuarios para una mejor atención? 
 
 
• Respetando el horario de funcionamiento de la 

unidad de farmacia y la entrega de números. 

• No causar disturbios. 

• Respetando las fechas de retiro informado en su 
comprobante de receta. 

• Disponer de  su carnet identidad, comprobante 
de receta, carnet de discapacidad. 

• Mantener buen trato al usuario.  

 




