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1. Propósito 

Asegurar la disponibilidad de los medicamentos sólidos orales  en dosificación unitaria (DU) 
conservando el envase primario, en  las áreas de hospitalización del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INRLGII) 
 

2. Alcance 

Área de almacén farmacia y las áreas de hospitalización del INR LGII 
 

3. Responsabilidades 

Coordinador de área: Supervisar las a actividades de la DU. 
Responsable sanitario: Analizar cuales son los medicamentos que requieren ser preparados para 
DU  y supervisa el proceso de DU y dar visto bueno al producto  final. 
Responsable de la DU: Llevar a cabo a proceso de DU conservando el envase primario. 
 

4. Políticas de operación y normas. 

• El personal que realice esta actividad debe de estar capacitado. 

• Usar quipo adecuado (cofia, cubre bocas y guantes). 

• El personal y el proceso debe estar bajo la supervisión de un Profesional Farmacéutico. 

• La preparación de DU se hace bajo el criterio de primeras caducidades – primeras salidas. 

• Las actividades de preparación deben estar documentadas en una bitácora física y una 
electrónica además deben de ser realizadas de acuerdo a un plan de abastecimiento. 

• La bitácora física y electrónica deben de contener los siguientes requisitos: 
 

1. Número de control 
2. Fecha de inicio de DU 
3. Clave del producto 
4. Denominación genérica  
5. Cantidad  
6. Forma farmacéutica 
7. Denominación  distintiva 
8. Registro Sanitario 
9. Cantidad de cajas que se reciben para DU 
10. Laboratorio productor 
11. Lote del fabricante 
12. Fecha de Caducidad 
13. Cantidad  preparada 
14. Nombre de la persona que realizó el proceso 
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15. Fecha de termino 
16. Registro de merma 
17. Visto Bueno y firma de la persona que revisa  
18. Fecha de entrega de la DU al Responsable Sanitario 

 

• El proceso de DU debe de realizarse de acuerdo al concepto  de despeje de línea entre 
cada lote. 

• Mantener un programa de limpieza adecuándolo a lo establecido de las áreas críticas. 

• Los datos de la etiqueta de la DU debe de contener la  siguiente información: 
 

1. Clave del producto 
2. Denominación genérica  
3. Denominación distintiva 
4. Concentración 
5. Forma farmacéutica 
6. Vía de administración 
7. Lote del fabricante 
8. Laboratorio productor 
9. Registro Sanitario 
10. Fecha de Caducidad 
11. Fecha de inicio de DU 
12. Número de control 
13. Responsable de DU 

 

• Mantener una trazabilidad entre los lotes. 

• Llevar a cabo la calificación de equipo involucrado en la DU (selladora), así como tener un  
programa de mantenimiento preventivo. 

• El almacenaje se debe de realizar en las condiciones  de temperatura (10 y 35 °C) y 
humedad (35 y 65 % HR). Y se deben de identificar con una etiqueta rosa que contiene los 
siguientes requisitos:  
 

1. Clave del producto 
2. Denominación genérica  
3. Concentración 
4. Forma farmacéutica 
5. Número de control 
6. Lote del fabricante 
7. Fecha de Caducidad 
8. Cantidad  
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5. Descripción del procedimiento:  

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Responsable 
sanitario 

Analizar cuáles son los medicamentos que requieren ser preparados 
en DU de acuerdo a la existencia, stock mensual y  el consumo de los 
servicios de hospitalización. 

2 Responsable de 
DU 

Se toman los medicamentos antes analizados del almacén de sólidos 
orales y se llevan al área de proceso de DU.  

3 Responsable de 
DU 

Revisar el estado físico de las cajas, blíster, tabletas o cápsulas. 
 

4 Responsable de 
DU 

Se le asigna un folio en la bitácora física (BTF-00) y electrónica (BTE-
00). Llenando los campos que se requieren en dichas bitácoras. 
Capturar la información necesaria en el Formato F01-PR-SCS-13, y 
mantener en un lugar visible en el Área de DU. 

5 Responsable de 
DU 

Elaborar e imprimir etiquetas en cantidad exacta al número de 
tabletas o cápsulas más una y pegarla en la bitácora de evidencia de 
DU y realizando doble chequeo. 

6 Responsable de 
DU 

Realizar  la limpieza en la línea de producción con los agentes 
sanitizantes adecuados.  

7 Responsable de 
DU 

Cortar blíster y etiquetas (uso obligatorio de guantes, cofia, bata). 

8 Responsable de 
DU 

Anexar la etiqueta correspondiente a la DU (uso obligatorio de 
guantes, cofia, bata). 

9 Responsable de 
DU 

Realizar el sellado (Ver el manual de Operación de la selladora). Uso 
obligatorio de guantes, cofia, bata. 

10 Responsable de 
DU 

Ordenar en paquetes de 10 tabletas o cápsulas para su mejor 
almacenamiento (asegurarse de no integrar bolsas vacías) 

11 Responsable de 
DU 

Contar el total  de DU y registrar en la bitácora física y electrónica, en 
caso de merma se deberá registrar la cantidad y proceder a darlo de 
baja por accidente de trabajo con forme al procedimiento PR-SCS-09  
con Vo. Bo. del Responsable Sanitario.  

12 Responsable de 
DU 

Almacenar en una caja corrugada  debidamente etiquetada una vez 
terminado el proceso de DU.  

13 Responsable 
sanitario 

Entregar el producto terminado para su revisión (verificar los datos de 
las etiquetas, sellado correcto, cantidad  y firmar de conformidad en la 
bitácora física y registrar su nombre en la bitácora electrónica). 

14 Responsable de 
DU 

Proceder a la destrucción de los empaques secundarios (cajas), 
depositando en la basura municipal y realizar el despeje de línea, 
para evitar la contaminación cruzada. 
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PROCEDIMIENTOS ANEXOS 
 

CONTROL DE SERVICIO SUBROGADO DE FUMIGACIÓN. PR-SSG-01 
CONTROL DE SERVICIO SUBROGADO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. PR-
SSG-04 
CONTROL DEL SERVICIO SUBROGADO DE LIMPIEZA. PR-SSG-08 
CONTROL DE ENTRADAS, SALIDAS, BAJA POR CADUCIDAD, ANOMALIA DE INSUMOS Y 
ESCASO Y NULO MOVIMIENTO DE BIENES E INSUMOS EN ALMACÉN FARMACIA. PR-SCS-
09 
 

 
6. Documentos de referencia: 
 

DOCUMENTO CODIGO 

Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos 
(Suplemento para Establecimientos dedicados a 
la venta y suministro de medicamentos y otros 
insumos para la Salud) 5 ed. 

N/A  

Lineamientos Generales para la Administración 
de Almacenes de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal.  

N/A  

NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015, 
Buenas prácticas de fabricación de 
medicamentos. 

N/A 

 

REGISTRO TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN 

RESPONSABLE DE 
CONSERVACIÓN 

CODIGO 

Bitácora de Dosificación 
Unitaria Física 

3 años Responsable de DU BTF-00 

Bitácora de Dosificación 
Unitaria Electrónica 

3 años Responsable de DU BTE-00 

Bitácora de Evidencia de 
Dosificación Unitaria 

3 años Responsable de DU BEDU- 00 

Formato de Proceso de 
Dosificación Unitaria  

3 años Responsable de DU FPDU-00 
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7. Glosario 
 
Área: Cuarto o conjunto de cuartos y espacios diseñados y construidos bajo especificaciones 
definidas. 
 
Contaminación cruzada: Presencia de entidades físicas, químicas o biológicas indeseables, 
procedentes de un proceso o producto diferente. 
 
Condiciones de almacenamiento: Condiciones de las áreas de conservación de los 
medicamentos, remedios herbolario y demás insumos para la salud las cuales están definidas con 
base a los resultados de los estudios de estabilidad realizados de acuerdo a norma oficial 
mexicana vigente que corresponda.  
 
Denominación distintiva: Nombre que como marca comercial le asigna el laboratorio o fabricante 
a sus especialidades farmacéuticas con el fin de distinguir la de otras similares, previa aprobación 
de las Autoridad Sanitaria y registró ante las autoridades competentes. 
 
Denominación genérica: Nombre del medicamento determinado a través de un método 
preestablecido que identifica al fármaco o sustancia activa, reconocido internacionalmente  y 
autorizado por la Autoridad Sanitaria. 
 
Dosis unitaria: Es aquella prescrita como dosis de un tratamiento a un paciente en particular, cuyo 
empaque debe permitir administrar el medicamento directamente al paciente. 
 
Envase primario: Elementos del sistema del envase que están en contacto directo con el insumo. 
 
Envase secundario. Componentes que conforman parte del empaque, en el cual se comercializa 
el insumo y no están en contacto directo con él. 
 
Etiqueta. Marbete, rotulo, marca o imagen gráfica escrita, impresa estarcida, marcada, marcada 
en el  relieve o en hueco grabado adherido o presentado en cualquier material susceptible de 
contener el medicamento, incluyendo el envase mismo, en caracteres legibles e indelebles. 
 
Procedimiento Normalizado de Operación (PNO). Al documento que contiene las instrucciones 
necesarias para llevar a cabo de manera reproducible una operación. 
 
Trazabilidad: Serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de un 
producto en cada una de sus etapas. 
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8. Control de cambios 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio en el Sistema de Gestión de Calidad MAY 18 

01 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 


