FLUJOGRAMA PARA DISPENSACIÓN DE
MEDICAMENTOS ARVs PARA VARIOS MESES
NIVEL LOCAL

NIVEL CENTRAL/REGIONAL
Responsables

USUARIO

Dirección de Medicamentos /
Unidad de Gestion Logística

Servicios farmacéuticos hospitalarios,
centros y puestos de salud

Farmacéuticos / técnicos/ comunidad
Con capacitación y entranamiento BPD

Usuario que va al Servicio
Farmacéuticos, al servicio Comunitario

Comités Técnicos
(Farmacoterapia Nacional)

Servicios comunitarios

Personal asignado o contratado para
realizar el servicio domiciliario

Usuario que está en su vivienda

Programa Nacional de Salud
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DEFINIR
Normatividad
Lista de medicamentos
Número de meses a prescribir (ej. 3 a 6)
Criterios (ej. clinicamente estable)
Capacidad local
Procedimientos documentados

ESTIMACIÓN DE NECESIDADES
Calidad de la información
Metodologia (morbilidad)
Herramientas
Definicion stock de seguridad
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Concertar con el Usuario o
acompañante, modalidad dispensación

7
7.1

PLAN DE ADQUISICIÓN
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ADQUISICIÓN
Revisión del mercado
Evaluación de riesgos
Monitoreo

7.2

ALMACENAMIENTO
Recepción (calidad)
Buenas prácticas de almacenamiento
Control de inventarios
DISTRIBUCIÓN
Cumplimiento buenas prácticas de
distribución BPD

ALMACENAMIENTO
Recepción (calidad)
Buenas prácticas de almacenamiento
Control de inventarios

7.3
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DISPENSACIÓN EN EL SERVICIO
FARMACÉUTICO O EN EL
SERVICIO COMUNITARIO
PRESCRIPCIÓN MÉDICA - Verificar:
Cumplimeinto requisitos normativos,
completa, legible.
Cantidad corresponde a dosis y
número de meses.
Identificación del usuario
Seleccionar y alistar los medicamentos
en cantidades solicitadas (2 a 6 meses),
por esquema de tratamiento y por
usuario.
Garantizar empaque adecuado.

Revisar con el Usuario o acompañante,
los medicamentos y cantidades
dispensadas de acuerdo a las
prescripción. Revisar fechas de
vencimiento.
Recomerdar almacenamiento
adecuado para conservar la calidad de
los medicamentos y uso de acuerdo a
indicaciones médicas (si se requiere)
Informar próxima fecha de
dispensación.

DISPENSACIÓN DOMICILIARIA
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8.1

8.2

8.3

El Usuario o acompañante:
Presentar la documentación requerida.

DEFINIR:
Procedimiento escrito, responsables,
garantizar personal con capacitación y
entrenamiento BPD.
Firmar documento confidencialidad,
elaborar contrato (cuando aplica).

CONCERTAR con los Usuarios o su
acompañante:Fecha de Entrega,
Informar: debe recibir un adulto y los
documentos que debe presentar.

DEFINIR:
Ruta de distribución
Garantizar condiciones del vehículo de
transporte y asignar el personal
entrenado con identificación
Elaborar planillas para la dispensación

8.4

Desde el Servicio farmacéutico /
servicio comunitario:
Verificar la prescripción médica (7.1) .
Seleccionar, alistar y empacar
adecuadamente los medicamentos por
esquema y por Usuario (7.2)

8.5

VERIFICAR: planillas con respecto a
los paquetes a entregar, antes de iniciar
los recorridos.
Al llegar a los domicilios: se identifica,
realizar dispensación y registro.

REGISTRAR EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Por cada usuario: fecha y cantidad de medicamentos prescritos y dispensados, cantidades no
dispensadas, próxima fecha de dispensación

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Veriﬁcar de acuerdo a la prescripción
médica:
Medicamentos y cantidades
entregados

8.6

Veriﬁcar:
Fechas de vencimiento vigente de cada
medicamento
Recibir información:
Fecha siguiente entrega
Firmar la planilla como evidencia de
entrega (el usuario o adulto que recibe)
Especificar en la planilla las novedades
presentadas, si se tiene alguna.
Responder preguntas sobre:
Almacenamiento en casa.
Recibir recomendaciones sobre
almacenamiento de medicamentos en
lugar ventilado, seco, no al alcance de
niños. (si se requiere)

