Guía de gestión del SISMED1 para centros y puestos de Salud

El responsable de farmacia en su centro de salud debe contar siempre con productos vigentes,
correctamente almacenados y entregarlos directamente - o con ayuda de otras áreas de tu
establecimiento - a las personas para prevenir, curar o rehabilitarlos de una enfermedad. Es muy
importante el control para evitar su vencimiento.

Regla 1:

Cantidad de productos

Si estás a cargo
de la farmacia
ten suficientes
productos como
para surtir a tu
comunidad durante
tres meses.
Con pocos
productos o
desabastecido no
podrás atender a
todas las personas;
si tienes muchos
productos ocupan
espacio y se
pueden vencer.

(1) SISMED: Sistema Integrado de
Suministro Público de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios

El almacén del SISMED puede autorizar
cantidades mayores a algunos
establecimientos.

Regla 2:

Cómo debes solicitarlos

Realiza el pedido de productos en la fecha que indica tu cronograma:
•
•

Utiliza el Formato Estándar de Requerimiento (FER), del software SISMED, donde encontrarás un
requerimiento sugerido. Puedes modificarlo con las cantidades que consideres necesarias. Luego envíalo
al almacén especializado.
Si no tienes software SISMED, solicita tu FER al punto de digitación; si fuera necesario, modifícalo y
envíalo al almacén.

Coordina el requerimiento con el
responsable de las intervenciones
sanitarias y verifica si las cantidades son
correctas.

Regla 3:

Cómo debes recibirlos

No olvides revisar los
productos entregados.
Confirma que éstos sean
los solicitados.

•

En la guía de remisión debe figurar el nombre de tu centro o puesto de salud.

•

Verifica que el nombre, la concentración y la forma farmacéutica de los productos coincidan con lo requerido.

•

Asegúrate de recibir las cantidades que solicitaste.

Verifica la calidad de los productos inspeccionando algunos al azar:
•
•
•
•
•

Los blísteres deben estar completamente cerrados.
Las tabletas o cápsulas deben ser todas de la misma forma, color y tamaño.
Los líquidos inyectables deben tener la misma cantidad, no tener partículas raras ni ser turbios.
Todos los medicamentos deben llevar impreso, en el envase, el nombre, concentración, lote y fecha de
vencimiento vigente.
Todos los productos deben tener fecha de vencimiento mayor a tres meses.

Sigue estas indicaciones y evitarás errores, faltantes o sobrantes de productos. Si
encuentras alguna discrepancia repórtalo de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Si llega más cantidad de la consignada en la guía de remisión y decides recibir todo, corrige la cantidad
de la guía y solicita al almacén que la rectifique. Si decides recibir sólo la cantidad anotada en la guía
de remisión, devuelve el excedente con un “Acta de recepción por no conformidades”.
Si faltaron productos, anota la cantidad recibida en la guía de remisión, elabora un “Acta de recepción
por no conformidades” y solicita al almacén que complete el faltante o cambie la guía de remisión.
Si llegó un producto que no figura en la guía de remisión, no lo recibas y elabora un “Acta de recepción
por no conformidades”.
Si llegaron productos vencidos, rotos o malogrados, no los recibas. Anota la observación en la guía de
remisión, elabora un “Acta de recepción por no conformidades” y solicita al almacén un nuevo producto
o cambio de la guía.
Si la fecha de vencimiento y lote no coinciden, recibe el producto, anota los datos correctos en la guía
de remisión y solicita al almacén especializado el cambio de la guía.

Actualiza tu software o tu tarjeta de control visible y archiva ordenadamente todos los
documentos.

Recuerda:

Recibe los productos que necesitan refrigeración rápidamente
para evitar su exposición a temperaturas que puedan dañarlos.
Recibe las vacunas junto con el responsable de la cadena de frío
y quédate con la guía de remisión.

Regla 4:

Conservación
de los productos

Para conservar en buen estado los productos es muy importante
que los mantengas en un ambiente adecuado:
•

Coordina con la jefatura un lugar con condiciones adecuadas y seguro.

•

Busca un ambiente fresco y el menos húmedo del centro o puesto de salud.

•

Evita temperaturas superiores a 30°C y la exposición directa a la luz solar o eléctrica.

•

Diariamente mide y registra la temperatura, por la mañana y por la tarde.

•

Ordena los productos por fecha de vencimiento en la estantería. Que los de fecha más cercana estén más
accesibles y consúmelos primero (PEPE: Primero en Expirar, Primero en Entregar).

•

Verifica una vez al mes las cantidades, fechas de vencimiento y características físicas de los productos,
ya que podrían dañarse por un inadecuado almacenamiento.

•

Devuelve los productos que no vas a utilizar.

•

Informa a tus superiores si no es posible cumplir con estas condiciones.

•

Mantén tu farmacia limpia, ordenada y libre de plagas.

Sigue esta Regla y no perderás productos por vencimiento, daño o defectos de calidad
pero, de darse el caso, haz lo siguiente:
•

Separa los productos en un lugar distante del área de dispensación y coloca un letrero: ‘vencidos’,
‘dañados’ o con aparentes ‘defectos de calidad’.

•

Llena un formulario de devolución.

•

Llena un formulario de informe técnico.

•

Devuélvelos al almacén lo más pronto posible.

Recuerda:

Las refrigeradoras o congeladoras de almacenamiento deben
estar en buen estado. Si notas algún desperfecto repórtalo
inmediatamente a tus superiores.
Evita exponer los productos a temperaturas que puedan dañarlos.
Si se produce una ruptura en la cadena de frío repórtala
inmediatamente a tus superiores.

Regla 5:

Entrega de productos
e indicaciones al paciente

Entrega los productos correctos, en buen estado y con información sobre su adecuado
uso y almacenamiento en el hogar. Considera estas recomendaciones:
•

Si la entrega es directamente en farmacia: se siempre amable, verifica la documentación para cada tipo de
atención (demanda, SIS, intervención sanitaria), lee y comprende la receta, emite siempre un comprobante
de entrega (boleta o nota de entrega); selecciona cuidadosamente los productos y entrégalos debidamente
empaquetados a las personas explicando: cómo tomarlos, las precauciones que deben tener, la importancia
de cumplir con el tratamiento aún si se siente bien y cómo guardarlos en su casa.

“

Este es el producto Amoxicilina de 500 mg en tabletas
que le recetó su médico. Debe tomar una tableta cada 8
horas con las comidas, durante 7 días. Tome todas las
tabletas, incluso si se siente bien, de lo contrario puede
volver a enfermarse. No guarde los productos cerca de la
cocina o al alcance de los niños.

•

Entrega a consultorios para atenciones de planificación familiar, claves de emergencias obstétricas,
kits de transmisión vertical, nutrición, CRED2, stock de emergencia, insumos de tópico, pruebas rápidas
y otros: determina un stock fijo con el jefe del establecimiento; prepara y entrega los productos a la
persona designada explicando los cuidados que debe tener para el almacenamiento, cuándo solicitar
una reposición y qué documentos debe presentar (recetas o boletas de venta); anota la entrega en el
cuaderno de ocurrencias (no se registra en software o en tarjetas de control).

Ejemplo: El servicio de Planificación Familiar consume
diariamente, en promedio, 10 ampollas de Medroxiprogesterona
de 150 mg. Se acordó que realizaría la reposición del stock cada
7 días. La cantidad que deben tener como stock fijo es:
Stock fijo
Stock fijo

•

•
•

•

=
=

10 ampollas
80 ampollas

x

(7 días+1)

Entrega a consultorios de TB, malaria u otro tratamiento supervisado: se siempre amable, verifica, lee
y comprende la receta; emite siempre una nota de entrega, selecciona cuidadosamente los productos
y entrégalos al personal que solicita explicando: la cantidad prescrita, lo entregado y los cuidados que
se deben tener para su almacenamiento.
Uso de vacunas: cuando las vacunas están en el área de inmunizaciones, acércate allí al final de cada día
y solicita el Registro diario de Vacunación y Seguimiento; verifica e ingresa los datos al software como
consumo. Si no tienes software realiza esta tarea cada viernes e ingresa los datos en la tarjeta de control.
Atenciones mediante campañas de salud: coordina con el responsable designado por el jefe del
establecimiento de salud que autorizó la campaña. Asegúrate de que esta persona solicite los productos
con el Informe de Consumo de Campañas de Salud; prepara y entrega los productos priorizando los
próximos a vencer o donaciones; explica a la persona designada los cuidados para el almacenamiento
y que, dos días después de culminada la campaña, haga la rendición en el Informe de Consumo de
Campañas de Salud junto con las recetas y las boletas de venta utilizadas. Registra el consumo en el
software o tarjetas de control y archiva las recetas y boletas de venta.
Atenciones mediante agentes comunitarios de salud y brigadas itinerantes: determina con el jefe del
establecimiento el stock fijo que se entregará a cada agente comunitario y brigada itinerante; emite
siempre una nota de entrega, prepara y entrega los productos a la persona designada explicando los
cuidados para el almacenamiento, cuándo y cómo solicitar una reposición (ver anexo 15 de la guía técnica
del SISMED). Registra siempre la entrega como consumo en el software o en las tarjetas de control.

Ten en cuenta estas recomendaciones generales:
•
•
•
•
•
•

Asegúrate de que toda persona a la que se le entrega medicamentos y dispositivos médicos firme los
comprobantes de entrega.
Archiva ordenadamente toda la documentación que hayas utilizado.
No entregues productos por periodos mayores a 30 días, a menos que tengas una autorización de la
DIRESA. Siempre registra en el reverso de cada receta la fracción de productos que vas entregando.
Si la receta contiene estupefacientes, que una persona autorizada haga la entrega.
Inspecciona una vez al mes las áreas externas a farmacia donde existen productos (Formato Lista de
Verificación DISP-ES-REG02).
Si las vacunas de tu establecimiento se almacenan en la farmacia, consulta con tu guía técnica para
ver las instrucciones especiales.

(2) Control de Crecimiento y Desarrollo

Regla 6:

La información

No olvides que el software SISMED envía tu información de forma automática. Para no
cometer errores realiza siempre lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Registra en el software, al momento, todos los ingresos, consumos, devoluciones, conteos u otra
operación. Archiva copias de los documentos de soporte.
Mantén siempre tu computadora conectada a internet.
Si observas algún mensaje de error, soluciónalo inmediatamente con el personal de soporte de tu
establecimiento, microrred o red. Verifica que el problema se haya solucionado.
Si el software no está conectado a internet, extrae al inicio del día la información y envíala por correo
electrónico.
Si en tu localidad no hay internet extrae la información del software y envíala cada mes por correo
electrónico.
Recuerda imprimir cada mes tus indicadores del SISMED y publícalos en la sala situacional de tu
establecimiento. Si no tienes software, solicita tus indicadores al punto de digitación.

Si tu establecimiento no tiene software, evita errores de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Al final de cada turno o día (o una vez a la semana), registra en las tarjetas de control la suma de todos
los ingresos, consumos, devoluciones, conteos u otra operación. Archiva copias de los documentos de
soporte.
Un día antes de la fecha de corte de la información, coordina con los encargados de las Intervenciones
Sanitarias de tu establecimiento para unificar la información de ingreso y salida de productos.
Verifica, cada fecha de corte, que los registros de ingresos y salidas en las tarjetas de control estén
actualizados.
Llena los informes ICI en original y saca fotocopias. Firma y solicita la firma del jefe de establecimiento
y del responsable de las Intervenciones.
Envía los informes ICI originales a la microrred -o red a la que perteneces- en la fecha establecida en
el cronograma.
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