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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo elaborar Procedimientos Operativos Estandarizados (POEs) 

para la formulación de preparados oficinales semisólidos en el laboratorio de fórmulas magistrales 

y oficinales de la Facultad de Ciencias-ESPOCH. Se realizaron POEs destacando operaciones 

básicas en el laboratorio, que va desde validación de la receta médica hasta dispensación del 

preparado magistral, considerando las características de cada área y bajo los criterios de normas 

nacionales e internacionales para la elaboración y control de calidad de los preparados 

magistrales. Se desarrolló sistemáticamente por medio de las siguientes fases: Evaluación inicial 

del laboratorio, Elaboración de los POEs, Aplicación piloto de los POEs en el laboratorio y 

Capacitación a docentes, técnicos y estudiantes. En la evaluación inicial, los parámetros 

analizados demostraron que el 56,6% presentaron no confomidades dentro del laboratorio, siendo 

el principal problema la falta de documentación y registro de las actividades generadas durante 

todo el proceso de elaboración de los preparados semisólidos. El desarrollo y aplicación piloto de 

POEs evidenció el cumplimiento de actividades en cada área dentro del laboratorio alcanzando 

un 87,75% de cumplimiento. La aplicación piloto de POEs permitió ejecutar las actividades de 

manera sencilla, así el personal comprendió puntualmente especificaciones en cada proceso. La 

importancia de POEs dentro del laboratorio garantizó el mantenimiento de los niveles de calidad 

y servicio, demostrando por medio de registros, el control de cada proceso, minimizando errores 

y asegurando la trazabilidad y calidad de las formulaciones elaboradas. Se recomienda seguir 

desarrollando POEs para la elaboración de nuevas formas farmacéuticas, que contribuyan con las 

necesidades de cada paciente. 

 
Palabras clave: <FARMACIA>, <PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR(POES)>, 

<FÓRMULAS MAGISTRALES >,<PREPARADOS OFICINALES>, <LABORATORIO DE 

FÓRMULAS MAGISTRALES Y OFICINALES>. 
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ABSTRACT 

 

 

 
The objective of the research was to develop Standardized Operating Procedures (SOPs) for the 

formulation of semi-solid officinal preparations in the laboratory of magisterial and officinal 

formulas of the Faculty of Sciences-ESPOCH. SOPs were performed highlighting basic 

operations in the laboratory, ranging from validation of the medical prescription to dispensing the 

master preparation, considering the characteristics of each area and under the criteria of national 

and international standards for the preparation and quality control of the master preparations. It 

was systematically developed through the following phases: Initial evaluation of the laboratory, 

Preparation of the SOPs, Pilot application of the SOPs in the laboratory and Training for teachers, 

technicians and students. In the initial evaluation, the analyzed parameters showed that 56.6% 

presented non-conformities within the laboratory, the main problem being the lack of 

documentation and recording of the activities generated during the entire process of preparing the 

semi-solid preparations. The development and pilot application of SOPs evidenced compliance 

with activities in each area within the laboratory, reaching 87.75% compliance. The pilot 

application of SOPs allowed the activities to be carried out in a simple way, so the staff understood 

specifications in each process on time. The importance of SOPs within the laboratory guaranteed 

the maintenance of quality and service levels, demonstrating through records, the control of each 

process, minimizing errors and ensuring the traceability and quality of the formulations produced. 

It is recommended to continue developing SOPs for the development of new pharmaceutical 

forms that contribute to the needs of each patient. 

 
 

Keywords: <PHARMACY>, <STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)>, <MASTER 

FORMULAS>, <OFFICIAL PREPARATIONS>, <LABORATORY OF 

MASTER AND OFFICIAL FORMULAS> 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La elaboración de fórmulas magistrales y oficinales es una de las actividades esenciales del 

Bioquímico Farmacéutico dentro de oficinas de farmacias y servicios farmacéuticos en un 

hospital. Actualmente estos preparados individualizados están tomando relevancia, considerando 

que la industria farmacéutica no puede cubrir las necesidades de grupos especiales en áreas de 

pediatría, geriatría, dermatología, etc (Colcha, 2018, p.16). 

En la actualidad el Ministerio de Salud del Ecuador mediante la Ley Orgánica de Salud, promueve 

el desarrollo de áreas para la elaboración de medicamentos, según Portilla (2016, p.16) esto permite 

el acceso de medicamentos preparados de acuerdo a las necesidades de cada paciente, 

considerando que cada actividad debe cumplir con las disposiciones emitidas por Autoridad 

Sanitaria Nacional de cada país. 

Esta actividad profesional requiere cumplir requisitos y normas que acrediten la calidad de estos 

medicamentos, para ello la Autoridad Sanitaria obliga a todos los servicios farmacéuticos trabajar 

bajo regulaciones adecuadas que ayuden a optimizar el uso adecuado de los medicamentos con 

conceptos de ética, seguridad y eficacia (Olave et al., 2012). 

Para asegurar la efectividad y control de los procesos llevados en el laboratorio deben poseer 

procedimientos operativos estandarizados (POEs) siendo estos indicativos específicos para cada 

proceso. Al implementar POEs no solo cumple con la ley, sino también disminuye y eliminan 

errores (Salazar & Salguero, 2012). 

La implementación de POEs asegura la reproducibilidad de los procedimientos, para lo cual deben 

actualizarse continuamente, adecuarse para ser utilizados en las diferentes áreas de trabajo del 

laboratorio, estableciendo responsabilidades del personal y quedando documentadas todas las 

operaciones (Red EAMI, 2016). 

Con la finalidad de innovar y generar investigación en la Facultad de Ciencias de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) se implementará el Laboratorio de Fórmulas 

Magistrales, en beneficio a la comunidad proyectando resolver problemas terapéuticos de las 

personas. Por ello la necesidad de elaborar POEs dentro de este laboratorio, para la aplicación de 

los requerimientos que exigen la norma de calidad, garantizado la estandarización de los procesos 

y procedimientos en la elaboración de los preparados oficinales semisólidos. 

La presente investigación forma parte de un proyecto denominado ¨Estudio y Elaboración de 

Fórmulas Magistrales y Oficinales como herramienta farmacéutica en beneficio de la comunidad, 

la academia y la investigación¨, conformado por un equipo multidisciplinario de Docentes 

investigadores que contribuyen con su conocimiento, experticia y asesoramiento; dando así un 

soporte técnico y científico. 
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OBJETIVOS 

 
General 

 
❖ Elaborar procedimientos operativos estandarizados para la formulación de preparados 

oficinales semisólidos en el laboratorio de fórmulas magistrales y oficinales de la Facultad de 

Ciencias-ESPOCH. 

 
 

Específicos 

 
❖ Analizar la situación actual del laboratorio de fórmulas magistrales y oficinales, para definir 

las operaciones fundamentales dentro del mismo y qué preparados semisólidos se pueden 

elaborar. 

❖ Redactar procedimientos operativos estandarizados para las operaciones fundamentales del 

laboratorio y para la formulación de preparados oficinales semisólidos. 

❖ Capacitar a los docentes, técnicos docentes y estudiantes de la carrera de bioquímica y 

farmacia acerca de POEs para el laboratorio de fórmulas magistrales y oficinales. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 
 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

Los procedimientos operativos estandarizados dentro de la elaboración de preparados magistrales 

y oficinales, son guías o modelos analizados y estudiados por un farmacéutico responsable, estos 

procedimientos contienen la información necesaria para una correcta elaboración y control de 

cada fórmula, por lo tanto, es fundamental emplear bibliografía objetiva y farmacopeas. 

Los preparados oficinales al ser medicamentos elaborados y garantizados por un farmacéutico o 

bajo su dirección y a la vez dispensados en oficinas de farmacia o servicios farmacéuticos 

hospitalarios, deben contar con procedimientos escritos de actuación básicos, materias primas, 

material de acondicionamientos, elaboración y control. En este sentido se habla de la 

incorporación de POEs, los mismos que han cobrado gran importancia tanto a nivel industrial 

como hospitalario debido a las exigencias legales como sanitarias (Silva & Rivera, 2016). 

Con el control sanitario de los productos farmacéuticos, es importante abarcar todos los 

procedimientos, desde la elaboración hasta la dispensación, garantizando así la calidad del 

producto. Investigaciones realizadas por Gómez, Pérez y Gil (2017), menciona que la aplicación 

de estos procedimientos ha permitido la correcta elaboración y control de calidad de los 

preparados oficinales. En España gracias a la aplicación de los criterios emitidos por el Real 

Decreto 175/2001, el 47,05 % de las farmacias comunitarias son acreditadas para realizar 

fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

Así también para garantizar la calidad y reducir errores de los productos farmacéuticos 

elaborados, el Hospital Roosevelt en Guatemala, aplica las buenas prácticas de manufactura 

(BPM) complementando con POEs para un control general y especifico de las actividades dentro 

del área de fórmulas magistrales (Salazar & Salguero, 2012). 

En Perú, los establecimientos farmacéuticos que se dedican a la producción de preparados 

magistrales y oficinales, trabajan bajo las directrices de la Norma Técnica de Salud N° 122, los 

mismo que obligan a la aplicación de procedimientos operativos estandarizados que faciliten la 

prescripción, validación y almacenamiento de los preparados farmacéuticos permitiendo de esta 

manera dar a conocer la información clara de cada procedimiento y por ende facilita la lectura y 

compresión del personal que labora en dicha área (Jaico, 2019). 

En Colombia para la elaboración de fórmulas magistrales y oficinales en la farmacia y droguería 

13-13 de la cuidad de Armenia- Quindío, implementa procesos y procedimientos con el propósito 

de estandarizar y documentar cada una de las etapas hasta el producto final, mediante la 
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elaboración de protocolos y la aplicación de los requisitos de las normas de gestión de calidad 

ISO 9001:2015 (Marulanda, 2019). 

En Ecuador según la Red de Autoridades en Medicamento de Iberoamérica (Red EAMI) expresa 

que el país presenta una regulación de medicamentos insuficiente dentro de la área de preparados 

elaborados en farmacia, mismo que determina que los hospitales son los principales y notables 

lugares donde se generan estos preparados a diferencia de otros países que conforman esta red, 

cuentan con regulaciones específicas para los estos productos farmacéuticos (Olave et al., 2012). 

La elaboración de fórmulas magistrales y oficinales en farmacias comunitarias en el país son 

escasas, esta actividad es habitual en hospitales. Es el caso del Hospital Gineco Obstétrico 

Pediátrico Luz Elena Arismendi de Quito, que presenta una mayor demanda en preparados 

magistrales en los servicios de neonatología y pediatría, debido a lo surgido desarrollan la 

implementación del área para la elaboración de preparados magistrales y oficinales bajo los 

parámetros emitidos por el ARCSA y Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SETH), 

acoplando con el desarrollo de POEs para cada actividad, así mejora la atención y servicio al 

cliente (Rea, 2019). 

Dentro del servicio de farmacia del Hospital Andino de Riobamba, se determinó que la zona 

utilizada para la elaboración de fórmulas magistrales y oficinales no era la adecuada, para lo cual 

diseñaron el área de farmacotecnia para la elaboración de formulaciones magistrales no estériles 

y de manera general se desarrollaron para dicha área los POEs de acuerdo a los requerimientos 

del hospital los mismos que se basaron en la normativa de buenas prácticas de elaboración de 

formulación no estéril (Solis, 2018). 

 
1.2. Procedimientos operativos estandarizados (POE) 

 

1.2.1. Generalidades 

 

Los POEs son documentos que detallan paso a paso instrucciones determinadas que el personal 

debe seguir cuando realice una actividad. Garantizan uniformidad, exactitud y calidad para 

conseguir resultados uniformes y exactos esperando un resultado de calidad de todo el personal. 

Debe ser detallado, claro, preciso y fácil de comprender de manera que el personal nuevo pueda 

ejecutar las actividades sin complicaciones (OMS, 2016, pp.187-189). 

Los POEs deben ser documentos activos, abiertos y deben manifestar la política de mejora 

continua de la calidad del establecimiento o institución, además se revisaran y actualizaran 

periódicamente (Herrero et al., 2010). 

 
1.2.2. Objetivos del POE 
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Los POEs permiten reducir las faltas y errores en el trabajo cumpliendo con los objetivos como: 

• Brinda una guía para el personal. 

• Base para evaluar el desempeño efectivo del personal. 

• Reporte de quién hace, dónde, por qué y cómo. 

• Documento de referencia en investigaciones de accidentes. 

• Evalúa la eficacia de trabajo y de corrección procedimental. 

• Mejoramiento de consistencia o estabilidad del desempeño del trabajo. 

• Reduce las formas de confusión puesto que estos procesos están detallados y documentados y 

por ende cuenta con una protección legal (Hernández & León 2008, p.20) 

 
1.2.3. Contenido mínimo de un POE 

 

Los POEs deben incluir la siguiente información: 

 
 

▪ Nombre del laboratorio 

▪ Título del POE 

▪ Objetivo 

▪ Instrucciones 

▪ Nombre de la persona quien realiza el POE 

▪ Aprobación y liberación del POE: fecha y firmas de unidad de aseguramiento de calidad y del 

director del laboratorio 

▪ Revisión y liberación del POE: fecha y firmas de la unidad de aseguramiento de calidad y del 

director del laboratorio 

▪ Número de versión actual 

▪ Número del documento 

▪ Paginación-. Página actual/ número de páginas totales 

▪ Alcance 

▪ Número de copias (Hernández & León, 2008; OMS, 2016). 

 

1.3. Normas de correcta elaboración de medicamentos 

 

Las normas de correcta fabricación y control de calidad contribuyen a la garantía de calidad, 

interviniendo en el último proceso de producción del medicamento. Se basa en el concepto que 

para garantizar calidad y pureza de los medicamentos no basta con el análisis del producto 

terminado, sino que es necesario controlar paso por paso todo el proceso de fabricación. Permite 

obtener medicamentos con las mismas características es decir deben ser homogéneos y de igual 

calidad (Gómez et al., 2010, pp.46-47). 
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1.3.1. Personal 

 

Con referencia al personal, el farmacéutico tiene responsabilidades sobre las preparaciones que 

se realizan en el servicio de farmacia y la elaboración solo puede realizarla un farmacéutico o 

bajo el control directo y responsabilidad de otra persona cualificada, con la formación necesaria. 

El farmacéutico deberá promover y actualizar la formación de las personas que intervienen en las 

operaciones de elaboración y control. Deben existir normas de higiene en el personal, elaboradas 

y escritas por el farmacéutico (Roca, 2004). 

 
1.3.1.1. Higiene y vestimenta del personal 

 

El personal deberá conocer las normas de higiene dentro del laboratorio, es prohibido comer, 

masticar chicle, fumar. Es necesario utilizar armarios para guardar la ropa. Antes de ingresar en 

la zona de trabajo, el personal debe colocarse el vestuario de protección individual (bata, guantes, 

mascarilla, gorro) a fin de reducir la contaminación, la ropa debe estar apropiadamente limpia. 

Las personas que presenten lesiones o afecciones en la piel o cualquier enfermedad transmisible 

deberán tratarse (Red EAMI, 2016, p. 12; AEMPS, 2001, p. 4). 

 
1.3.1.2. Seguridad del personal 

 

Todo el personal que participa en la elaboración y control de calidad de preparados magistrales y 

oficinales, debe someterse a exámenes médicos por lo menos una vez al año y cuando se requiera 

de acuerdo a los riesgos ocupacionales. Se debe disponer de una ficha de higiene y seguridad del 

personal, la cual debe incluir, como mínimo: nombre, edad, sexo, peso, controles médicos, 

controles de laboratorio, licencias médicas, fecha de inicio y de término de trabajo en el área y 

horario diario de trabajo (Red EAMI, 2016, p.12). 

 
1.3.2. Locales y utillaje 

 

Para las instalaciones y equipos deben estar adaptados a las preparaciones de medicamentos en 

función a la forma galénica, tipo de preparado y número de unidades, peso o volumen a preparar. 

Se debe evitar en lo más mínimo la presencia de contaminación, para lo cual después de cada 

utilización de los equipos deben realizarse la limpieza y desinfección posterior de su uso. Los 

resultados de control deben registrarse evaluarse y conservarse. Todas las zonas deben estar 

limpias, ordenadas y bien iluminadas (MSCBS, 2014, p.12). 
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1.3.2.1. Área de oficina 

 

Es un área destinada para la lectura y redacción de documentos, registrar prescripciones, 

programar tratamientos, realizar consultas de referencias bibliográficas. Este sitio debe estar 

dentro del área de trabajo en la elaboración de fórmulas no estériles (SEFH, 2003, p.7). 

Este espacio debe poseer una estantería para la documentación necesaria e importante dentro de 

las preparaciones farmacéuticas como la Real Farmacopea Española, el Formulario Nacional, 

libros de consulta útiles (AEMPS, 2001, p.6). 

 
1.3.2.2. Vestidor 

 

Área específica para el personal, donde almacena la ropa de calle y se coloca el uniforme. Los 

casilleros que utilicen para la vestimenta, no debe estará junta la ropa de calle con la ropa de 

trabajo. Los vestidores deben mantenerse limpios al término de cada turno, debe poseer 

iluminación y ventilación adecuada y pisos anti resbalantes. Deberá constar de un basurero para 

desechar la indumentaria (Reyes, 2006, p.8; Red EAMI, 2016, p.13). 

 
1.3.2.3. Área de recepción y almacenamiento de materias primas y material de 

acondicionamiento 

 
En esta área las condiciones de temperatura, humedad y luz deben ser las adecuadas, cada sitio 

debe estar identificado y delimitado para las áreas de ingresos, cuarentena y material de rechazo. 

Para el almacenamiento de materias primas y material de acondicionamiento se debe establecer 

un sistema de organización con el fin de facilitar la localización rápida, aprovechando el espacio. 

Debe facilitar la limpieza y el flujo del personal, en el área está restringido el ingreso de personal 

no autorizado (Red EAMI, 2016, p.15; Jimenéz, 2015). 

 
1.3.2.4. Área de pesado 

 

El área debe constar de mesa anti vibratoria, estanterías, armarios y utillaje necesario. La zona 

debe estar libre de corrientes de aire para evitar la contaminación cruzada. Debe presentar 

superficies lisas que hagan posible la limpieza y desinfección (ARCSA, 2017a, p.7). 

 
1.3.2.5. Área de elaboración, acondicionamiento y etiquetado 

 

El área para la elaboración, acondicionamiento, etiquetado de una forma farmacéutica será aislada 

de las demás áreas evitando efectuar otras actividades. Se trabajará de manera ordenada acorde al 
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tipo de forma farmacéutica que se va a elaborar. El área debe presentar adecuadas condiciones de 

temperatura (18°-25 °C), humedad y luz. El mobiliario debe estar adaptado al uso y desinfección 

que se va a dar, teniendo en cuenta que este debe proteger del polvo o sustancias extrañas (Red 

EAMI, 2016, p.16). 

 

1.3.2.6. Área de lavado 

 

Esta área debe estar conjuntamente al área de elaboración, debe poseer características apropiadas 

para el lavado y eliminación de sustancias dentro del laboratorio, el agua debe ser potable con la 

opción a calentar. El uso de un horno de secado es imprescindible para el material a utilizar (Red 

EAMI, 2016, p.16). 

 
1.3.2.7. Características del utillaje 

 

Según el Real Decreto 175-2001 el utillaje dependerá al tipo de preparados que se efectué en el 

servicio, evitar que el material este contaminado por ende realizar limpieza, desinfección y una 

esterilización si es posible. Todo equipo debe tener un mantenimiento y calibración antes de su 

uso, asegurarse de un buen funcionamiento especialmente las balanzas (MSCBS, 2014, p.6). 

 
1.3.3. Documentación 

 

La documentación es una parte fundamental para un control del sistema de calidad, todo 

laboratorio debe establecer y mantener procedimientos con el fin de admitir uniformidad y 

reproducibilidad de todas las operaciones reduciendo de esta manera errores. Estos documentos 

deberán ser evaluados, revisados y firmados por el farmacéutico responsable. La existencia de 

documentos obsoletos o inválidos deberá ser retirada lo más pronto posible. Todas las operaciones 

fundamentales deben poseer procedimientos operativos estandarizados, teniendo en cuenta los 

registros y actualizaciones de cada uno de los procedimientos (ARCSA, 2017b, p.4). 

Se debe mantener de manera digital y en físico así aseguramos la calidad y la seguridad de los 

procedimientos. Dentro de la clasificación básica se presenta la documentación general, de 

materia prima, de material de acondicionamiento y en sí de las fórmulas magistrales y preparados 

oficinales. (Red EAMI, 2016). 

 
1.3.4. Materia prima y material de acondicionamiento 

 

De acuerdo al Real Decreto las materias primas y material de acondicionamiento para la 

elaboración de fórmulas magistrales y oficinales deben pasar por un proceso ordenado que va 
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desde la recepción, seguido por cuarentena, etiquetado, controles de calidad, manipulación, 

almacenaje y conservación (MSCBS, 2014). 

La materia prima debe garantizar calidad para la elaboración de los preparados magistrales y 

oficinales, deben cumplir con especificaciones propuesta en la Farmacopea de cada país o 

adaptarlas a farmacopeas internacionales. El farmacéutico es responsable del control de calidad 

de las materias primas (principios activos, excipientes) (ARCSA, 2017a, p.9). 

Para el material de acondicionamiento primario se aplica los mismos requisitos referentes a las 

materias primas, este debe presentar compatibilidad con el producto sin cambiar la calidad. 

Todos los materiales de acondicionamiento se deben registrar, verificar y almacenar 

apropiadamente. Los textos impresos deben revisarse detalladamente antes de su aceptación. 

Material inválido o caducado se registrará para su eliminación y por ende será destruido (MSCBS, 

2014; ARCSA, 2017a, p.10). 

 

1.3.4.1. Recepción y cuarentena de la materia prima 

 

En la recepción de materias primas se debe registrar las características fisicoquímicas y el 

etiquetado de los envases, después de la aceptación de primera verificación las materias primas 

entran al área de cuarentena para la aceptación o rechazo, estas deben estar correctamente 

etiquetadas y delimitadas (MSCBS, 2014). 

El proceso general para una correcta recepción consta: 

 
 

− Revisar las características físicas como la integridad y aspecto de la materia prima y por ende 

el material de acondicionamiento que lo contiene. 

− Verificar el certificado de análisis 

− Asegurar conformemente a lo solicitado. 

 

Para procesos de trazabilidad de la materia prima es recomendable que se mantengan en sus 

envases originales propiamente etiquetados. La información mínima que debe poseer es: 

 
− Identificación de la materia prima 

− Concentración-pureza. 

− Cantidad 

− Nombre del proveedor 

− Número de lote 

− Condiciones de almacenamiento 

− Precauciones de manipulación 

− Fecha de fabricación 
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− Fecha de caducidad 

− Número de registro por el establecimiento (ARCSA, 2017a, p.9) 

 

1.3.4.2. Almacenamiento de la materia prima 

 

Para el almacenamiento de la materia prima de debe identificar correctamente, incluyendo el 

número de lote y en perfectas condiciones fisicoquímicas. Aplicar el método FEFO Y FIFO 

(Gómez et al., 2010, p.53). 

 
1.3.5. Elaboración y control de calidad 

 

La elaboración y control de calidad de las fórmulas magistrales y oficinales garantizaran la calidad 

e inocuidad de las preparaciones farmacéuticas. Se deben desarrollar en función a las técnicas y 

procedimientos normalizados de trabajo, bajo las determinaciones del Formulario Nacional u 

otros formularios. Es de vital importancia la aplicación de un sistema de procesos para evitar 

errores, confusiones, contaminación cruzada, considerando todos los factores físicos y químicos. 

Para la aceptación o rechazo de un producto terminado debe trabajar con los requisitos y 

especificaciones establecidos en la Real Farmacopea y en el Formulario Nacional (Comisión Técnica 

de Formulación Magistral, 2019, pp.17-18). 

Por cada preparación farmacéutica elaborada se debe establecer la fórmula patrón, así como las 

instrucciones escritas de elaboración, etiquetado y bibliografía en que se basan. 

Deberá existir una guía de fabricación en la que conste: 

 
 

• Nombre y forma de dosificación 

• Fecha de elaboración 

• Identificación de lote 

• Fórmula completa 

• Rendimiento 

• Número de lote de cada sustancia empleada para elaboración. 

• Controles durante el proceso 

• Descripción del envase y etiquetado final 

• Firma del farmacéutico responsable (Gómez et al., 2010). 

 

1.3.5.1. Envasado y etiquetado 

 

El envasado y etiquetado tiene como función evitar las confusiones de color, forma y tamaño. 
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Según el Real Decreto 175:2001 las etiquetas en el acondicionamiento primario deben tener la 

siguiente información: 

 
• Identificación de la oficina de farmacia o servicio farmacéutico. 

• Denominación del preparado oficinal o fórmula magistral tipificada que concuerden en el 

Formulario Nacional. 

• Forma farmacéutica, vía de administración y cantidad. 

• Composición exacta (principios activos y excipientes). 

• Número de registro. 

• Número de lote. 

• Fecha de elaboración y de caducidad. 

• Nombre del farmacéutico quien elabora. 

• Nombre del paciente. 

• Condiciones de conservación o precauciones en el uso, si es necesario (MSCBS, 2014). 

 

1.3.6. Dispensación 

 

La dispensación debe ser activa por parte del bioquímico o químico farmacéuticos, es quien 

proporciona información sobre la administración del uso y dosis del preparado farmacéutico, 

también le describe sobre las condiciones de conservación y hace la entrega del medicamento en 

óptimas condiciones. 

La información adicional que se le proporciona es con el fin que el paciente entienda como es la 

aplicación y que precauciones tomar antes del uso del preparado (ARCSA, 2017a, p.14). 
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1.4. Fórmulas magistrales 

 

Medicamento destinado a un paciente individualizado, bajo la dirección o preparación por un 

farmacéutico, en base a una prescripción facultativa, detallando los principios activos que 

incluyen, bajo las normas de correcta elaboración y control de calidad establecida al efecto, 

dispensada en oficinas de farmacia o servicios farmacéuticos, con la debida información al 

usuario (Miranda & López, 2013, p. 42). 

Tanto las fórmulas magistrales como los preparados oficinales se elaboran en oficinas de farmacia 

o servicios farmacéuticos legalmente establecidos teniendo en cuenta los parámetros primordiales 

establecidos en el Formulario Nacional (Molinero & García, 2014, p. 11). 

 
1.5. Preparados oficinales 

 

Es el medicamento destinado a su dispensación directa a los pacientes atendidos por las oficinas 

de farmacias o servicios farmacéuticos, elaborado por un farmacéutico o bajo su dirección, 

descrito en un formulario oficial, según las buenas prácticas de elaboración y control de calidad 

establecidas al efecto y con la debida información del paciente (Red EAMI, 2016, p.5) (ARCSA, 2017, 

p.36). 

Requisitos que deben cumplir los preparados oficinales. 

 
 

− Descritos y enumerados en el Formulario Nacional 

− Cumplir con las normas de la Real Farmacopea Española. 

− Elaborados por un farmacéutico en oficina de farmacia o servicio farmacéutico. 

− Necesariamente deberán presentarse y dispensarse bajo el principio activo o por medio de la 

denominación común o científica o por la denominación presente en el Formulario Nacional, 

pero en ningún caso bajo la marca comercial. 

− Los preparados oficinales serán rotulados con información correcta del nombre del 

farmacéutico que prepare, identificación, conservación y el tiempo de consumo (Molinero & 

García, 2014, p. 12). 

Dentro del campo de preparados magistrales y oficinales las formas farmacéuticas más habituales 

en oficinas de farmacias son: 

 
▪ Formas farmacéuticas sólidas 

▪ Formas farmacéuticas semisólidas 

▪ Formas farmacéuticas líquidas y soluciones extractivas (Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, 

2009). 
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1.6. Formas farmacéuticas semisólidas 

 

Son preparaciones farmacéuticas destinadas a ser aplicadas sobre la piel o ciertas mucosas con 

acción local, permitiendo la penetración de los principios activos o por su acción emoliente o 

protectora (García & Aberturas, 2010, p. 106). 

Las preparaciones semisólidas tópicas están constituidas por una base, simple o compuesta, en la 

que habitualmente se disuelven o se dispersan uno o más principios activos. 

Las bases utilizadas pueden ser sustancias de origen natural o sintético y estar constituidas por un 

sistema de uno varias fases. Pueden tener propiedades hidrofílicas o hidrofóbicas. 

Las preparaciones pueden contener excipientes adecuados, como agentes antimicrobianos, 

antioxidantes, esterilizantes, emulgentes y espesantes (García & Jover, 2004, p. 181). 

 
1.6.1. Clasificación 

 

Según la farmacopea europea se clasifican: 

• Pomadas 

• Cremas 

• Geles 

• Pastas (Castillo, 2009). 

 

1.6.1.1. Pomadas 

 

Las pomadas constan de un excipiente graso, en el que se pueden dispersar sólidos o líquidos. En 

general posee capacidad oclusiva, dificultando la evaporación del agua. Podemos distinguir 

pomadas y ungüentos. 

− Ungüentos: utiliza excipientes grasos hidrófobos, como la vaselina, parafina. Con capacidad 

más oclusiva, conteniendo el agua y el sudor, suavizan e hidratan la piel. 

− Pomadas: utiliza excipientes grasos hidrófilos, como el polietilenglicol. Presentan capacidades 

emolientes, pero no son tan oclusivas como los ungüentos. Tienen la capacidad para absorber 

cierta cantidad de agua y exudados (López et al., 2015, p. 183). 

 
1.6.1.2. Cremas 

 

Las cremas están constituidas por dos fases una lipofílica y la restante acuosa, que se consigue 

mezclar gracias a la acción de emulgentes para producir una mezcla estable. En función de su 

excipiente principal se pueden clasificar en cremas lipófilas e hidrófilas. 
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− Cremas lipófilas: llamadas cremas agua en aceite. Cuando se aplican en la piel y por el efecto 

de temperatura el agua incorporada se evapora, provocando una sensación refrescante y la 

grasa se absorbe. 

− Cremas hidrófilas: llamadas cremas aceite en agua. Efecto evanescente después de su 

aplicación, pierde agua rápidamente sin dejar ningún residuo. Presente un efecto poco oclusivo 

(García & Aberturas, 2010, p. 118). 

 
 

1.6.1.3. Geles 

 

Los geles son formas farmacéuticas semisólidas que están formadas por una fase continua que es 

el solvente líquido y una fase dispersa que son de naturaleza coloidal (polímeros gelificantes). 

Por lo general la fase continua suele ser agua, soluciones hidroalcohólicas o también se puede 

gelificar aceites. Los polímeros se utilizan para gelificar la fase acuosa de una emulsión (cremas- 

geles). Su principal uso es en productos farmacéuticos que no presenten grasas o bajas cantidades 

de grasas A temperatura de la piel disminuye su viscosidad y pierde rápido el agua, es 

recomendado para pieles grasas (Arco & Diego, 2016, p. 1). 

De acuerdo al origen y características de los gelificantes se clasifican en: 

 
 

− De origen natural: proceden de vegetales o animales. Actualmente no se utilizan en 

elaboración de fórmulas tópicas sino en fórmulas orales. El almidón, la pectina, goma arábiga, 

mucílago y la gelatina de origen animal. 

− Sintéticos: derivados de la celulosa: metilcelulosa, carboximetilcelulosa, hidroxietilcelulosa, 

etc. 

− Semisintéticos: mayormente utilizados los derivados del ácido acrílico o carbómeros (Arco & 

Diego, 2016, pp.1-3). 

 

 
1.6.1.4. Pastas 

 

Las pastas contienen un alto porcentaje de sólidos absorbentes (25%) finalmente dispersos en el 

excipiente, son más rígidos que los ungüentos. Su principal acción se basa en la disminución de 

la temperatura de la zona inflamada, impide a acción irritante sobre la piel, son efectivamente 

empleadas para absorber secreciones serosas (Segura, 2020, p.44; López, Ortonobes & García, 2015). 

 
Se clasifican en: 

 
 

− Pastas grasas: conformados por una fase grasa de vaselina, aceites o lanolina sobre la cual se 

dispersan polvos. 
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− Pastas acuosas: sus excipientes habituales son glicerina, sorbitol, polioles, y otras sustancias 

liquidas hidromiscibles a la cual se les incorpora un alto porcentaje de polvos inertes (López 

et al., 2015, p. 185). 
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CAPÍTULO II 
 
 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Tipo de estudio y diseño de la investigación 

 
 

La investigación es de tipo no experimental, un trabajo descriptivo - explicativo en función a las 

actividades generadas en el laboratorio de fórmulas magistrales y oficinales. 

Dentro de la descripción de las actividades se realizó una revisión bibliográfica de normativas 

nacionales e internacionales adaptadas a preparados oficinales semisólidos en el laboratorio de 

fórmulas magistrales y oficinales de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH. 

 
2.2. Lugar de investigación 

 

El estudio se llevó a cabo en el laboratorio de fórmulas magistrales y oficinales ubicado en la 

Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Panamericana Sur km 1 

1/2, Riobamba-Ecuador) (Fig.1-2). 

 
 

Figura 1-2: Ubicación del laboratorio de fórmulas magistrales y oficinales 

Fuente: (Google Maps, 2021). 

 

 
2.3. Población de estudio y tamaño de la muestra 

 

La población de estudio que se tomó en cuenta para la elaboración de POEs en el laboratorio de 

fórmulas magistrales y oficinales fueron principalmente las operaciones elementales. El método 
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de muestreo fue no probabilístico a conveniencia, la muestra correspondió a la misma población 

de estudio. 

 
2.4. Métodos e instrumentos de recolección de datos 

 

La ejecución del proyecto de investigación se desarrolló sistemáticamente por medio de las 

siguientes fases: 

1. Evaluación inicial del laboratorio. 

2. Elaboración de los procedimientos operativos estandarizados. 

3. Aplicación piloto de POEs en el laboratorio. 

4. Capacitación a docentes, técnicos y estudiantes. 

 
 

2.4.1. Evaluación inicial del laboratorio de fórmulas magistrales y oficinales de la facultad 

de ciencias, ESPOCH 

 
En la evaluación del laboratorio se realizó una observación general y puntual de cada área que 

compone el laboratorio para la preparación de fórmulas magistrales y oficinales. 

Seguido de la aplicación de la lista de verificación (Check list) dentro del laboratorio, tomando 

en cuenta los criterios emitidos por la ARCSA, mismo que se puede observar en el ANEXO 3: 

GUIA EXTERNA. Buenas prácticas de Farmacia para elaboración y control de calidad de 

preparaciones magistrales y oficinales. 

La lista de verificación constó de 8 parámetros, cada uno presentó actividades que se establecieron 

según las características del laboratorio, abordando de manera general el estado inicial del 

establecimiento. 

El número de preguntas para cada parámetro fueron: personal 4, instalaciones 14, equipos y 

materiales 9, documentación 6, evaluación de la prescripción 5, elaboración 5, control de calidad 

6 y dispensación 4. Todas las preguntas fueron revisadas por un profesional bioquímico 

farmacéutico conocedor del área en función a la validez de contenido y confiabilidad de las 

preguntas. 

Para determinar cuáles serán las fórmulas farmacéuticas semisólidas que se realizarían en el 

laboratorio, se analizó la lista de todos los insumos, materias primas, se examinó el espacio, 

equipos y personal. 
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CAPÍTULO III 

 
 

3. MARCO DE RESULTADOS, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

 

Una vez aplicada la metodología con base a los objetivos plateados se obtuvo los siguientes 

resultados. 

 
3.1. Análisis de la situación inicial del laboratorio de fórmulas magistrales y oficinales 

 
 

Para analizar la situación inicial del laboratorio se desarrolló una lista de chequeo (Anexo A), 

tomando en cuenta criterios básicos según la guía de verificación de buenas prácticas de farmacia 

para la elaboración y control de calidad de preparaciones magistrales y oficinales. 

Los resultados obtenidos se detallan en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 1-3: Resultados de la situación inicial del laboratorio de fórmulas magistrales y oficinales 
 

 
PARÁMETROS 

Si Cumple No 

Cumple 

Total 

Preguntas 

Si Cumple No Cumple 

Personal 3 1 4 75,0% 25,0% 

Instalaciones 7 7 14 50,0% 50,0% 

Equipos y Materiales 8 1 9 88,9% 11,1% 

Documentación 2 4 6 33,3% 66,7% 

Evaluación de la 

Prescripción 

3 2 5 60,0% 40,0% 

Elaboración 3 2 5 60,0% 40,0% 

Control de Calidad 4 2 6 66,7% 33,7% 

Dispensación 0 4 4 0,0% 100,0% 

TOTAL 30 23 53 56,60% 43.40% 

Realizado por: Silva, G. 2021. 

 

 
Dentro de los parámetros básicos establecidos para valorar el estado del “personal” se observó que 

el 75% cumple con lo establecido acerca de las funciones básicas del personal en el laboratorio, 

pero el 25,0% no cumple con los parámetros, enfocándose sobre la importancia de higiene y 

vestimenta del personal, ya que el laboratorio no cuenta con normas generales de higiene e 

indumentaria y por ende la falta de un registro de ingreso del personal. Debido al criterio 

establecido por el bioquímico farmacéutico responsable del laboratorio se decidió elaborar un 

procedimiento que detalle la información necesaria sobre el buen uso del equipo de bioseguridad 

y normas mínimas que se debe cumplir para el ingreso. Mostrando importancia en criterios de 

cualificación, higiene, vestimenta y seguridad, establecidos en la guía de “Buenas prácticas de 
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elaboración y control de calidad de preparaciones magistrales y oficinales“, donde prevalece que 

el mantenimiento correcto de la calidad depende del personal (Red EAMI, 2016, p.13). 

En cuanto a las características para un buen funcionamiento de las “instalaciones” del laboratorio, 

se conoció que el 50% no cumple con los parámetros básicos, tomando en cuenta que varias 

actividades dentro del laboratorio se encuentran en proceso. 

De acuerdo con la supervisión de “equipos y materiales” el 88,9% cumplió con lo establecido a 

diferencia del 11,1 % que no cumplió con los criterios considerando específicamente la falta de 

registros sobre las actividades generadas en cada área. Para reducir riesgos de contaminación 

cruzada el diseño de las instalaciones y equipos debe ser adecuada, precautelando el riesgo que 

conlleva la misma. Por ello se toma en cuenta la elaboración de un procedimiento que detalle el 

nivel de limpieza en cada zona, resaltando la desinfección de las superficies, manipulación de 

antisépticos y desinfectantes (ARCSA, 2017a, p. 43). 

En los parámetros de “documentación” el 66,7% no cumplió con lo establecido, demostrando que 

esta área no presenta la aprobación y actualización de los procedimientos para cada operación, lo 

que evidencio la necesidad de elaborar POEs para poder definir, unificar y estandarizar dichos 

procesos. Sustentando que la documentación que mantiene registros obtenidos de todas las 

actividades es parte fundamental para conocer posibles errores inherentes a la comunicación oral, 

trazabilidad de los procesos y de esta manera permiten garantizar la calidad (Red EAMI, 2016, p.24). 

En cuanto a la “evaluación de la prescripción” se encontró incumplimiento del 40% de los 

parámetros analizados que se atribuye a la falta de registros de información sobre la validación 

de la prescripción. Por lo tanto, se estableció la elaboración de un POE que brinde información 

sobre los criterios para ejecutar correctamente esta actividad, la cual previene, identifica y 

resuelve problemas relacionados con los medicamentos. El fin de este POE fue mejorar la calidad 

en la revisión de prescripción, composición, dosis, interacciones y validez de la receta (Red EAMI, 

2016, p. 27). 

Para el parámetro de “elaboración de los preparados magistrales y oficinales” se determinó que el 

40% no cumple con lo establecido, se conoció que la falta de procedimientos y registros en cada 

una de las operaciones durante el proceso de elaboración no permite llevar organizadamente las 

actividades en cada área. El Formulario Nacional Español (2019), establece que para garantizar 

de forma documentada la calidad del producto elaborado debe anotarse todas las actividades 

durante la elaboración, de tal manera que evite: errores, mezclas y contaminación, tomando 

énfasis en todos los factores de limpieza del lugar y aquellos que puedan afectar la estabilidad del 

preparado. Los procedimientos deben basarse conforme a las buenas prácticas de preparación de 

medicamentos que garanticen la calidad, bajo el cumplimiento de las normas de correcta 

fabricación. 

Hasta el momento el laboratorio no cuenta con un registro para el “control de temperatura y 

humedad” tomando en cuenta que es una herramienta imprescindible para conservar en buen 
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estado las características fisicoquímicas de los insumos, de tal manera que incide en la calidad del 

producto final. 

Para el “control de calidad de los medicamentos preparados” se establece que el 33,3% no cumple, 

siendo el principal problema la ausencia del registro de actividades en cada proceso. Se establece 

elaborar un POE que detalle información para un correcto control de calidad de los preparados de 

manera que garanticen que todas las operaciones se rijan a normativas que certifiquen la calidad 

del producto. Los ensayos de calidad y las comprobaciones deben estar debidamente registradas 

ya que el responsable farmacéutico evaluara los resultados para poder aprobar o rechazar dicha 

preparación (ARCSA, 2017a, p. 51). 

Para “dispensación” de los preparados oficinales se determinó que no cumple ninguno de los 

parámetros establecidos, debido a que la actividad actualmente está en proceso de inicio. 

La adecuada dispensación permite orientar al paciente sobre el correcto uso del o los 

medicamentos, entregar un producto en buenas condiciones bajo el cumplimiento de las 

legislaciones vigente en el país, por tal motivo se justifica la elaboración de un POE para esta 

actividad (Red EAMI, 2016, p. 38). 

Después de realizar un análisis general del laboratorio de fórmulas magistrales y oficinales se 

estableció desarrollar los POEs de acuerdo a las características, espacio y requerimientos para la 

formulación, con base en normativas nacionales e internacionales adaptadas a las buenas prácticas 

de elaboración de fórmulas magistrales y oficinales. 

Para la determinación del tipo de preparados oficinales semisólidos se revisó el listado de insumos 

disponibles en el laboratorio, donde se seleccionaron los necesarios para la elaboración de estos 

preparados (Anexo B). 

 
3.2. Procedimientos operativos estándar para la formulación de preparados oficinales 

semisólidos en el laboratorio de fórmulas magistrales y oficinales 

 
El Formulario Nacional Español (2019), establece que, para el desarrollo de normas de correcta 

elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y oficinales se debe evaluar el grado de 

aplicación y conformidad de los procedimientos, mediante la realización y registros de 

autoinspección periódica identificando medidas correctivas necesarias que debe reunir el 

personal, local, utillaje, documentación, materias primas y materiales de acondicionamiento, 

elaboración, control de calidad y dispensación. 

De acuerdo con el análisis del laboratorio se priorizó las operaciones fundamentales que ayudan 

al desarrollo de estos preparados, tomando en cuenta las características de cada área, que va desde 

la validación de la receta médica hasta la dispensación. Para lo cual se determinaron los siguientes 

procedimientos. 
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Tabla 2-3: Procedimientos operativos estandarizados en el laboratorio de fórmulas magistrales 

y oficinales. 

Nº NOMBRE 

1 POE DE POEs 

2 INDUMENTARIA E HIGIENE 

3 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

4 ALMACENAMIENTO 

5 VALIDACIÓN 

6 ELABORACIÓN DE FÓRMULAS MAGISTRALES Y 

OFICINALES 

7 CONTROL DE CALIDAD 

8 ETIQUETADO 

9 DISPENSACIÓN 

10 CONTROL DE ºT, %HR 

11 POE DE PESADA 

12 POE CREMAS 

13 POE GELES 

14 POE PASTAS 

15 POE POMADAS 

Realizado por: Silva, G. 2021. 

 

 

Para garantizar la estandarización y uniformidad de los procedimientos dentro del laboratorio, fue 

necesario adecuar el orden de las actividades mediante POEs que detallen las responsabilidades 

y funciones para lograr un fin específico, dejando constancia escrita de cada actividad mediante 

los registros para evitar errores que pudieran atentar contra la calidad del medicamento. 

La calidad de los preparados es responsabilidad del farmacéutico por medio de una adecuada 

revisión del envasado y rotulado, también la aplicación de normas de buenas prácticas de 

farmacia, que contribuyen al seguimiento de las operaciones generadas con la aplicación de POEs, 

registrando el historial de trabajo en cada preparado (CFBP, 2017, p. 4). 

Según Pulupa (2015), en su investigación sobre diagnóstico e implementación de buenas prácticas 

de almacenamiento en farmacia, menciona que los POEs facilitan las actividades dentro del área, 

garantizando la calidad de los medicamentos y los relaciona con la aplicación de un sistema de 

gestión de calidad (Pulupa, 2015, p. 47). 

El desarrollo del “POE de POEs” (Anexo C), presenta lineamientos referentes al formato y 

estructura, este a su vez sirve de guía para la generación de subsiguientes procedimientos, 

basándose en las exigencias especificas descritas en el Real Decreto 175/2001, cumpliendo con 

las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados 

oficinales. 

Para el área de “personal” se establecieron POEs de indumentaria e higiene (Anexo D), se 

describió de manera estandarizada el procedimiento y las características que debe cumplir para el 
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ingreso y ejecución de las actividades en el laboratorio, tomando en cuenta precauciones de 

higiene, la necesidad de utilizar armarios, ropa adecuada en función a los tipos de preparación, 

separación temporal de trabajo para aquellas personal con afecciones o lesiones en la piel o que 

sufra alguna enfermedad transmisible (Ministerio De Sanidad, 2019). 

De la misma forma se estableció un POE de “limpieza y desinfección” (Anexo E), en donde se 

detalló medidas para cada área asistencial del laboratorio que comprende desde la recepción de 

materia prima hasta la dispensación de los preparados. Presentando un registro que verifique la 

actividad, responsables, sustancias utilizadas y observaciones. 

Para el “almacenamiento y control de materia prima y material de acondicionamiento” (Anexo 

F), se detalló el cuidado y manipulación referente a recepción, cuarentena, etiquetado, almacenaje 

y conservación. Dando importancia a las actividades de recepción y cuarentena que ayudan a 

verificar la integridad, aspecto y etiquetado de los envases. 

El técnico responsable debe garantizar productos farmacéuticos de calidad, por ello se estableció 

POEs (Anexo I) que detallaron el cumplimiento adecuado del personal durante la elaboración y 

control de calidad del medicamento, incluyendo las responsabilidades que deben cumplir los 

proveedores y distribuidores. De manera integral todo este procedimiento debe ser documentado 

y evaluado constantemente. 

La Red EAMI dentro de la “Guía de Buenas Prácticas de elaboración y control de calidad de 

preparaciones magistrales y oficinales” establece que durante la dispensación es necesario brindar 

toda la información sobre la formulación elaborada con el fin de promover el uso racional de 

medicamentos y alcanzar la efectividad deseada. El POE para “dispensación” describe toda 

información durante la entrega del medicamento (Anexo K). 

Para el desarrollo de preparados oficinales se establecieron 4 fórmulas farmacéuticas semisólidas: 

cremas, geles, pastas y pomadas (Anexos N, O, P y Q), cada POE describió la metodología para 

la elaboración de los preparados con base a criterios del Formulario Nacional Español, pues su 

uso es imprescindible para la elaboración de los preparados oficinales porque presenta la 

metodología estandarizada que debe seguir el farmacéutico (Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos., 2017, p. 5). 
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3.3. Aplicación piloto de los POEs 

 
 

La aplicación de los POEs en el laboratorio de fórmulas magistrales y oficinales determinó el 

cumplimiento de las normas y sobretodo verificó el funcionamiento de las actividades en cada 

proceso, las actividades generadas se registraron, revisaron y aprobaron asegurando la calidad del 

medicamento. 

 
Tabla 3-3: Resultados de la inspección para evaluar la aplicación de los POEs en el laboratorio 

de fórmulas magistrales y oficinales. 

 
 

 
PARÁMETROS 

Si Cumple No Cumple Total 

Preguntas 

Si Cumple No Cumple 

A.   Personal 4 0 4 100,0% 0,0% 

B.   Instalaciones 10 4 14 71,4% 28,6% 

C.    Equipos y 

Materiales 

8 1 9  
88,9 % 

 
11,1% 

D. Documentaci 

ón 

5 1 6 83,3% 16,7% 

E.     Evaluación 

de la 

Prescripción 

5 0 5  
100,0% 

 
0,0% 

F. Elaboración 5 0 5 100,0% 0,0% 

G.   Control de 

Calidad 

5 1 6 83,3% 16,7% 

H. Dispensación 3 1 4 75,0% 25,0% 

TOTAL 45 8 53 87,75% 12,25% 

Realizado por: Silva, G. 2021. 

 

 

Al aplicar los POEs se evidenció significativamente el aumento del porcentaje de cumplimiento 

de los parámetros, alcanzando un 87,75% de total de todos los parámetros. Los POEs permitieron 

ejecutar las actividades sencillamente, de tal manera que el personal comprendió puntualmente 

las especificaciones de cada proceso. 

La aplicación de POEs garantiza el mantenimiento de los niveles de calidad y servicio, 

demostrando por medio de registros el control de cada uno de los procesos para minimizar errores 

y riesgos, asegurando la ejecución de los procedimientos. 

El Manual de Procedimientos del Área de Farmacia Intrahospitalaria de México resalta la 

importancia de la integración de criterios, política y normas sobre los procesos básicos que el 

personal adscrito al área debe conocer y aplicar para un desempeño evidente de las actividades 

(Secretaria de Salud México, 2017). 
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Cabe resaltar que todos los POEs deben actualizarse con el fin de incorporar modificaciones o 

cambios de acuerdo a la normativa aplicable del país y necesidades del laboratorio. 

 
3.4. Socialización sobre los POEs dentro del laboratorio de fórmulas magistrales y 

oficinales 

 
Después de redactar los POEs establecidos en el laboratorio, se procedió a socializar la 

información obtenida, la cual fue dirigida al personal del laboratorio, docentes, técnicos y 

estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia. La charla fue un material explicativo e 

informativo fundamental, que busco promover el valor significativo del correcto uso de POEs 

dentro de un laboratorio de fórmulas magistrales. 



25  

CONCLUSIONES 

 
 

Mediante el análisis de la situación actual del laboratorio de fórmulas magistrales y oficinales, 

bajo los requerimientos descritos en las normativas nacionales e internacionales, se estableció la 

necesidad de elaborar POEs, desde la recepción hasta la dispensación de los preparados 

farmacéuticos, tomando en cuenta cada actividad que involucra la elaboración de los preparados 

oficinales semisólidos. 

Se redactaron 10 POEs para las operaciones fundamentales del laboratorio y 5 POEs para la 

formulación de preparados oficinales semisólidos, bajo legislaciones nacionales e internacionales 

que evidencian el compromiso del personal con la salud del paciente a través de la entrega de un 

producto de calidad. 

Se capacitó a docentes, técnicos docentes y estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia 

con un total de 136 asistentes dando a conocer sobre manejo de POEs en el laboratorio, resaltando 

la importancia en cuanto al desarrollo de procesos eficientes que contribuyen a la academia, 

vinculación e investigación 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Seguir desarrollando POEs para la elaboración de nuevas formas farmacéuticas, que contribuyan 

con las necesidades de grupos especiales como son pediatría, geriatría, dermatología, etc. 

Realizar continuamente actualización de documentación, asegurando la calidad de la preparación. 

Promover la importancia del uso de fórmulas magistrales y preparados oficinales e involucrar a 

estudiantes, técnicos docentes y profesionales bioquímicos farmacéuticos en la aplicación de 

buenas prácticas en el laboratorio 
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ANEXOS 

 
Anexo A: Lista de chequeo del Laboratorio de fórmulas magistrales y preparados oficinales de 

la Facultad de Ciencias, ESPOCH. 

 

 

 
LISTA DE CHEQUEO 

INICIAL 

FECHA DE INSPECCIÓN: 15-01-2021 

INSPECTOR: Gissel Silva 

AUXILIAR: John Quispillo 

PARÁMETROS PARA INSPECCIONAR 

A. PERSONAL 

 
N° 

 
DESCRIPCIÓN 

CUMPLE  
OBSERVACIONES SI NO 

1 Presenta documentación que detalle el perfil, 

descripción y responsabilidades de cada 

puesto, el cual debe ser elaborado por el 

bioquímico farmacéutico responsable. 

 
X 

  

2 Existe un plan anual de capacitación de 

empleados, que incluya el tema buenas 

prácticas de farmacia y dispensación y otros 

relacionados. 

 
X 

  

3 Antes de ingresar al área de trabajo, el personal 

debe usar ropa y equipo de protección 

personal. 

 X Falta registro de 

ingreso del personal 

y establecer normas 

generales de higiene 

indumentaria. 

4 Existe un programa de examen médico del 

personal (por lo menos una vez al año) 

X   

B. INSTALACIONES 

 
N° 

 
DESCRIPCIÓN 

CUMPLE  
OBSERVACIONES SI NO 

1 El laboratorio presenta infraestructura física 

adecuada, incluyendo áreas de identificación y 

acceso restringido o delimitado. 

  
X 

En proceso 

2 El laboratorio cuenta con óptimas condiciones 

sanitarias y ambientales (T°, HR %, 

iluminación y flujo de personas y materiales) 

 
X 

  



 

3 La capacidad del laboratorio depende de los 

equipos, materiales y tipo de preparación 

necesario para evitar riesgos para el producto y 

el fabricante. 

 
X 

  

4 Posee un vestidor donde el personal se coloca 

el uniforme, además cuenta con armarios o 

repisa para guardar ropa y objetos personales. 

  
X 

Espacio reducido 

5 El área para recepción de materias primas y 

material de acondicionamiento es 

independiente al área de elaboración. 

 
X 

  

6 El laboratorio cuenta con áreas separadas e 

identificadas para la recepción, cuarentena y 

material rechazo y/o caduco. 

  
X 

Actividad en proceso 

7 Cuenta con procedimiento de limpieza, 

almacenamiento y conservación de insumos. 

  
X 

 

8 El establecimiento cuenta con refrigerador 

para los productos que requieren cadena de 

frío. 

  
X 

Adquisición en 

proceso. 

9 El área de pesada cuenta con procedimientos 

de uso, mantenimiento, calibración y limpieza 

de las balanzas. 

  
X 

 

10 El área de elaboración, envasado y etiquetado 

cuenta con iluminación y tecnología suficiente 

para evitar riesgos (contaminación cruzada). 

 
X 

  

11 El área de elaboración cuenta con equipos de 

temperatura y humedad relativa del medio 

ambiente (termo higrómetros calibrados). 

 
X 

  

12 Contiene mobiliario, armario, refrigerador, 

cajonero o vitrinas para guardar material 

limpio, protegido del polvo del calor y de la 

luz. 

 
X 

  

13 Cuenta con basureros identificados para los 

diferentes desechos que se genere por las 

preparaciones magistrales y oficinales. 

  
X 

 

14 El área de lavado cuenta con un lavadero de 

acero antioxidables, zona para 

almacenamiento de material limpio. 

 
X 

  

C. EQUIPOS Y MATERIALES 

  CUMPLE  



 

N° DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIONES 

1 El responsable técnico asegura que los 

materiales y equipos se mantengan limpios y 

en buenas condiciones de funcionamiento. 

 
X 

  

2 Los instrumentos de medición y equipos se 

mantienen calibrados contando con un registro 

de verificación de dicho cumplimiento. 

 
X 

  

3 Se mantiene un registro para todos los equipos 

utilizados en la elaboración y control de 

preparaciones magistrales y oficinales. 

  
X 

 

4 Toda materia prima (principio activo y 

excipiente) cuenta con las especificaciones e 

identificación de estas. 

 
X 

  

5 El responsable técnico debe identificar que 

todos los proveedores presenten las 

especificaciones adecuadas de acuerdo con las 

regulaciones vigentes. 

 
X 

  

6 Cuenta con área de cuarentena, delimitada y 

rotulada, donde colocar el material antes de su 

aprobación o rechazo. 

 
X 

  

7 El material cuenta con etiquetas que refiera la 

etapa en la que se encuentra para evitar 

confusiones. 

 
X 

  

8 El almacenamiento de materia prima y 

material de acondicionamiento se lleva a cabo 

e condiciones ambientales necesarias, que 

aseguren una adecuada conservación 

fisicoquímica, microbiológica y que evite 

contaminación. 

 

 

X 

  

9 Todos los   envases   están   adecuadamente 

rotulados. 

 
X 

  

D. DOCUMENTACIÓN 

 
N° 

 
DESCRIPCIÓN 

CUMPLE  
OBSERVACIONES SI NO 

1 Han establecido y aprobado procedimientos 

actualizados, fechados y firmados por el 

responsable técnico y el representante legal del 

laboratorio. 

  
X 

 



 

2 Cuenta con procedimiento que defina el 

tiempo de resguardo de la documentación y el 

área específica para tal fin. 

  
X 

 

3 Dispone de procedimientos operativos escritos 

para las funciones básicas dentro del 

laboratorio. 

 X  

4 Cuenta con fichas de las materia primas y 

material de acondicionamiento que ingresan al 

laboratorio. 

 
X 

  

5 Cuenta con especificaciones de materias 

primas, material de acondicionamiento y 

producto terminado con referencia de 

Farmacopea. 

 
X 

  

6 Presenta registros de elaboración y control de 

calidad de los productos terminados. 

  
X 

 

E. EVALUACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE PREPRADOS MAGISTRALES Y 

OFICINALES 

 
N° 

 
DESCRIPCIÓN 

CUMPLE  
OBSERVACIONES SI NO 

1 El responsable técnico cuenta con 

farmacopeas, formularios y libros de 

referencia para la evaluación de la 

prescripción. 

 
X 

  

2 Se evalúa los aspectos importantes como: 

dosis, principios activos, excipientes, 

posología. 

 
X 

  

3 Se evalúa las incompatibilidades entre dichos 

principios activos, y excipientes. 

  
X 

Falta de registro de 

información sobre la 

validación de la 

prescripción. 

4 Se evalúa las posibles contraindicaciones e 

interacciones con otros medicamentos que 

pueden interaccionar con la preparación 

magistral u oficinal 

  
X 

Falta de registro de 

información sobre la 

validación de la 

prescripción. 

5 El responsable técnico refleja su conformidad 

firmando y sellando la recta, una vez que la 

prescripción de medicamentos se considera 

correcta. 

 
X 

  

F. ELABORACIÓN 

  CUMPLE  



 

N° DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIONES 

1 Se registra las operaciones realizadas durante 

el proceso 

  
X 

No presenta un 

documento unificado 

y ordenado para cada 

proceso. 

2 Se realiza un control de la prescripción, área de 

trabajo, registro de temperaturas y humedad 

previo a la elaboración de los preparados 

magistrales y oficiales. 

 
X 

 El control de 

humedad y 

temperatura lo 

realizan 1 vez al día, 

pero no presentan un 

registro para 

controlar y evaluar la 

variación de la 

misma. 

3 Cuenta con procedimientos de elaboración 

controles de calidad realizados a la prepara 

ración. 

  
X 

 

4 Las etiquetas para el producto final son 

legibles, comprensibles y contienen la 

información requerida para la adecuada 

identificación. 

  
X 

Actividad en 

proceso. 

5 En los preparados oficinales y fórmulas 

magistrales tipificadas establece el plazo de 

validez de acuerdo a las especificaciones de la 

Farmacopea. 

 
X 

  

G. COTROL DE CALIDAD 

 
N° 

 
DESCRIPCIÓN 

CUMPLE  
OBSERVACIONES SI NO 

1 Todos los procedimientos de calidad son 

debidamente documentados 

 X  

2 Se documentan todos los pasos de elaboración 

a través de registros. 

 X  

3 El área cuenta con documentación sobre las 

especificaciones de las materias primas y 

productos terminados. 

 
X 

  

4 El área cuenta con documentación sobre 

métodos de análisis y registros, certificados de 

análisis. 

X   



 

5 Se evalúan los resultados obtenidos en el 

control de calidad para aprobar o rechazar la 

preparación. 

 
X 

  

6 La liberación el preparado se registra con la 

firma y fecha del responsable técnico. 

X   

H. DISPENSACIÓN 

 
N° 

 
DESCRIPCIÓN 

CUMPLE  
OBSERVACIONES SI NO 

1 Existe un procedimiento en donde detalle que 

durante la dispensación el bioquímico 

farmacéutico indica al paciente las 

recomendaciones con respecto a la correcta 

administración e información del 

medicamento 

  
X 

El laboratorio todavía 

no dispensa ningún 

preparado,  sin 

embargo, se necesita 

un procedimiento que 

contenga dicha 

información. 

2 El responsable técnico asegura que el 

preparado magistral u oficinal sea el solicitado, 

verifica la vida útil y revisa las buenas 

condiciones del envase. 

  
X 

Dicha actividad no se 

genera aún. 

3 Se cuenta con registros (físico o digital) de los 

preparados dispensados con receta que facilite 

la trazabilidad del proceso. 

  
X 

No cuenta con 

registros de recetas. 

4 Si la preparación magistral u oficinal contiene 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas se 

registra su uso en el libro de registros 

correspondientes. 

  
X 

No cuenta con 

registro de sustancias 

estupefacientes y 

psicotrópicas. 



 

Anexo B: Lista de reactivos para la elaboración de preparados oficinales semisólidos en el 

laboratorio de fórmulas magistrales y oficinales. 

 
1)Lauril Sulfato De Sodio 

2)Propilenglicol 

3)Metilparabeno 

4)Propil Parabeno 

5)Glicerina 

6)Vaselina 

7)Lanolina 

8)Óxido de Zinc 

9)Silicato de Magnesio Hidratado 

10)Polioxitiden Sorbitan 

11)Monolaurato 

12)Aceite de Almendras 

13)Alcanfor 

14)Mentol 

15)Ácido Salicílico 

16)Salicilato de Metilo 

17)Eucaliptol 

18)Homopolímero del Ácido Acrílico 

19)Trietanolamina 

20)Carboximetil Celulosa Sódica 

21)Ácido Bórico 

22) Etanol 

23) Clorato de Magnesio 

24)Capsulas de Gelatina Rígida 

25)Cera de Abeja 

26)Bisulfito de Sodio 

27)Parafina Líquida 

28)Urea 

29)Alfa Tocoferol 

 
MATERIALES Y EQUIPOS 

 
 

• Mortero con pistilo 

• Varillas de vidrio 



 

• Espátulas de metal 

• Espátula 

• Capsulas 

• Vaso de precipitación 

• Moldes para supositorios 

• pH metro. 

• Balanzas 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

ESTANDARIZADO DE POEs 

 

 

LABORATORIO DE FÓRMULAS MAGISTRALES 

Y OFICINALES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS, ESPOCH. 

Anexo C: Procedimientos operativos estandarizados de POEs. 

 

 

 
 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

ESTANDARIZADO DE POEs 

CÓDIGO: POE 
DC001 01 

PÁGINAS: 1- 7 

ESTADO: Borrador 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

   

NOMBRE: Gissel Silva NOMBRE: Valeria Rodríguez NOMBRE: John 
Quispillo 

FECHA: 

20-11-2020 

FECHA: 

22-12-2020 

FECHA: 

19-02-2021 
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POES DE POEs 

CÓDIGO: POE 

DC001 01 

PÁGINAS: 2-7 

ESTADO: Borrador 

OBJETIVO Describir la estructura del POE, señalando como debe ser: realizado, 

revisado, aprobado y controlado por el equipo de calidad del 

Laboratorio de Fórmulas Magistrales y Oficinales de la Facultad de 

Ciencias, ESPOCH. 

ALCANCE Este documento aplica a todos los POEs generados para el Laboratorio 

de Fórmulas Magistrales y Oficinales de la Facultad De Ciencias, 

ESPOCH. 

RESPONSABLE Gissel Silva, investigadora de la carrera de Bioquímica y Farmacia de 

la Facultad de Ciencias, ESPOCH. 

Técnicos y docentes investigadores del laboratorio de fórmulas 

magistrales y oficinales de la Facultad de Ciencias, ESPOCH. 

DEFINICIONES Procedimiento: Conjunto de acciones a desarrollar una tarea o 

desempeñar una instrucción de trabajo. 

POEs :(Procedimientos Operativos Estandarizados) son instructivos 

que describen de manera clara, sencilla y ordenada las diversas 

operaciones particulares o generales. 

DESARROLLO Desarrollo 1 

Todos los procedimientos deberán tener el siguiente contenido: 

PORTADA 

Primera hoja constará: 

Encabezado: Será una tabla dividida en 3 secciones, contendrán los 

siguientes datos. 

Logo de la institución en el primer casillero 

El título del documento con letra Times New Roman #12 segundo 

casillero. 

Tercer casillero dividido en 3 filas contendrá el código, número de 

 

 
 

POE DE POEs 

CÓDIGO: 
POE DC001 01 

PAGINAS: 

ESTADO: 

página y estado. 
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 Título: Tipo de letra Times New Roman # 24 en negrita. 

Nombre del laboratorio: Tipo de letra Times New Roman # 18 en 

negrita. 

Control del documento: Esta información se colocará en los 

procedimientos, no en los instructivos. La información que contendrá 

será el nombre de quién elabora, revisa y aprueba con las respectivas 

fechas y firmas. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

   

NOMBRE: Gissel 
Silva 

NOMBRE: NOMBRE: 

FECHA: 
20-11-2020 

FECHA: FECHA: 

 
Pie de página: En el margen inferior de la documentación irá el 

nombre de quién elabora y en la parte inferior derecha la revisión del 

documento. 

Interlineado: Todo el texto se escribe con un interlineado de 1,5. 

Márgenes: Para los márgenes del texto escrito, las tablas y figuras 

serán las siguientes: 

Margen izquierdo: 3,5 cm. 

Margen superior, inferior y derecho: 2,5 cm. 

CONTENIDO: 

 

El tipo de letra de los POEs es Times New Roman # 11. 

Todos los POEs conservan el mismo formato, encabezado. 

TÍTULO: Nombre del procedimiento operativo estandarizado. 

CODIFICACIÓN: Identificación del documento con un código 

OBJETIVO: Propone el fin que pretende conseguir o alcanzar. 

ALCANCE: Determina el área de aplicación de acuerdo a las 

actividades que puedan variar. 

RESPONSABLE: Delimita actividades y áreas para quien las va a 

ejecutar. 

DEFINICIONES: Aclara el significado de palabras ambiguas o que 

causen confusión. 
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DESARROLLO: Describir el orden cronológico de las actividades 

necesarias para cumplir el procedimiento. Se debe indicar que hacer, 

como hacerlo, cuando hacerlo y quién lo ejecutará 

CAMBIOS Y REGISTROS: Descripción del cambio o modificación 

de una función, operación, actividad. Realiza un registro de actividades 

o datos significativos. 

REFERENCIA: Citar en formato ISO 690. 

ANEXOS: Colocar documentos adjuntos. 

- DIAGRAMAS DE FLUJO: Mejora la compresión del procedimiento. 

Para la elaboración de diagramas de flujo se aplica las normas ANSI 

(American Nacional Standards). Ver Anexo 1. 

PARA LAS TABLAS Y GRÁFICOS: Deben alinearse al centro de 

la página. 

Para la referencia cuando la información no sea de su auditoria, deberá 

detallarla como Fuente: Apellido Autor, año de publicación y página. 

Cuando la información sea de su auditoria deberá detallarla como 

Realizado por: Apellido Autor, año de publicación. El tamaño de letra 

para la fuente será # 9. 

Desarrollo 2 

 

CODIFICACIÓN 

Cada parte del código estará separado por un espacio para: 

Procedimientos: 

La primera parte del código será el tipo de documento POE para todos 

los procedimientos operativos estándar. 

La segunda parte del código serán dos letras mayúsculas asignadas 

para el departamento (ej. AD para Administración) 

La tercera parte del código será un numero de procedimiento o proceso. 

La cuarta parte colocar un número de correlación que va desde el 0 

hasta 1000. (ej. POE AD 001-01) 

Para la clasificación de tipo de documento, departamento, código de 

procedimiento - proceso y correlativo. Ver Anexo 2. 

Desarrollo 3 

 

Tener presente que los POEs siempre debe estar revisados, aprobados 

y controlados por diferentes personas: el estudiante que realiza, tutor, 

equipo del servicio de laboratorio de Fórmulas Magistrales y 

Oficinales. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1: NORMAS ANSI PARA ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO. 

 
 

SIMBOLO SIGNIFICADO DEFINICIÓN 

 

 

 

INICIO/ FIN 

Indica comienzo y final del diagrama 

de flujo. 

 

 

 

OPERACIÓN / 

ACTIVIDAD 

Símbolo de proceso, representa una 

actividad. Se redacta generalmente con 

verbos en infinitivo. 

 

 

 

DOCUMENTO 

Representa cualquier tipo de 

documento que entra, se utilice se 

genere o salga del procedimiento. 

 

 

 

DATOS 

Indica salida y entrada de datos. 

 

 

 

ALMACENAMIENTO/ 

ARCHIVO 

Indica el depósito permanente de un 

documento o información dentro de un 

archivo. 

 

 

 

DECISIÓN 

Indica un punto dentro del flujo que 

son posibles varios caminos 
alternativos. 

 
 

 

 

LÍNEAS DE FLUJO 

Conecta los símbolos señalando el 

orden, dirección o sentido en el que 

fluya la información. 

 

 

 

 
 

CONECTOR 

Conector dentro de la página. 

Representa continuidad del diagrama 

dentro de la misma página. Entrelaza 

dos pasos no consecutivos en una 

misma página. 

 

 

 

CONECTOR DE 

PÁGINA 

Representa la continuidad del 

diagrama en otra página. 

Representa una conexión o enlace con 
otra hoja diferente en la que continua el 
diagrama de flujo. 

Fuente: (MIDEPLAN, 2009) 

 

Realizado por: Silva, G. 2021. 
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Anexo 2: TABLA PARA CODIFICACIÓN. 

 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

DEPARTAMENTO CÓDIGO DEL 

PROCEDIMIENTO/ 

PROCESO. 

CORRELATIVO 

POE: 

Procedimiento de 

Operación 

Estándar 

PR: Producción 001: POE de POEs 0-1000 

MAN: Manual VA: Validación 002: Indumentaria e 

Higiene 

 

INS: Instructivo CC: Control de Calidad 003: Limpieza  

REG: Registro DC: Documentación 004: Almacenamiento  

 AL: Almacén 005: Validación  

 MT: Mantenimiento 006: Elaboración 01: FM y PO 

general. 

02: Cremas 

03: Geles 

04: Pastas 
05: Pomadas 

  007: Control de Calidad  

  008: Etiquetado  

  009: Dispensación  

  010: Control de 

Temperatura y Humedad 

Relativa 

 

  011: Pesada  
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Anexo D: POE de Indumentaria e higiene del personal. 

 

 

 
 

INDUMENTARIA E HIGIENE DEL 

PERSONAL 

CÓDIGO: POE 
MT002 01 

PÁGINAS: 1-4 

ESTADO: Borrador 

 
 

 

 

 

INDUMENTARIA E HIGIENE 

PERSONAL 

 

 
LABORATORIO DE FÓRMULAS MAGISTRALES 

Y OFICINALES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS, ESPOCH. 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

   

NOMBRE: Gissel Silva NOMBRE: Valeria Rodríguez NOMBRE: John 
Quispillo 

FECHA: 
20-11-2020 

FECHA: 
22-12-2020 

FECHA: 
19-02-2021 
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INDUMENTARIA E HIGIENE 

PERSONAL 

CÓDIGO: 
POE MT002 01 

PÁGINAS: 2-4 

ESTADO: Borrador 

OBJETIVO Establecer las normas generales de higiene e indumentaria del personal 

que participa en la elaboración y control de calidad de los preparados 

farmacéuticos en el Laboratorio de Fórmulas Magistrales y Oficinales 

de la Facultad de Ciencias, ESPOCH. 

ALCANCE Este documento es aplicable para todo el personal involucrado en el 

proceso de recepción, elaboración, almacenamiento y dispensación de 

los preparados farmacéuticos. 

RESPONSABLE Bioquímico Farmacéutico: verificar el cumplimiento del procedimiento. 

Técnicos y docentes del Laboratorio de Fórmulas Magistrales y 

Oficinales bajo la supervisión del Bioquímico Farmacéutico. 

DEFINICIONES Indumentaria: Es el vestuario laboral dentro del laboratorio. 

Higiene: Limpieza o aseo para conservar la salud o prevenir 

enfermedades. 

Antiséptico: Agente que actúa inhibiendo o destruyendo 

microorganismos en el tejido vivo, incluyendo piel, mucosas y heridas 

abiertas. 

DESARROLLO 1. Fuera del área de elaboración. 

Las normas mínimas que el personal debe cumplir son: 

El personal debe cambiarse de ropa, y debe colocar sus efectos 

personales en casilleros destinado para ello. 

El personal que sufra alguna enfermedad o lesión en la piel debe 

comunicar al supervisor de laboratorio. 

Deben lavarse las manos con suficiente agua y jabón 

El equipo de protección personal es de uso obligatorio y comprende 

cofia, gafas, mascarillas, bata guantes, zapatones. 

Según el Ministerio de Salud Pública la secuencia para colocarse y 

retirarse el equipo de protección personal es: 

 N° COLOCARSE RETIRARSE  

1 Bata Guantes 
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  2 Mascarilla Gafas  

3 Gafas Bata 

4 Guantes Mascarilla. 

La limpieza de la indumentaria se realizará regularmente y cuando sea 

necesario, de modo que este en perfectas condiciones. 

2. En el área de elaboración: 

Al ingresar al laboratorio el personal femenino deberá dejar toda 

bisutería (collares, anillos, cadenas) sin maquillarse y las uñas cortas sin 

pintar, el cabello bien recogido. Y el personal masculino deberá tener el 

cabello corto o recogido. 

Se prohíbe comer, fumar, masticar y todo lo que pueda producir una falta 

de higiene ambiental en el laboratorio. 

Lavarse apropiadamente las manos al cambio de actividad. 

El uso del indumentario en el laboratorio es solo para ese lugar ya que 

contiene contaminantes del ambiente local. 

Evitar toparse la cara, cabello o algún otro objeto que pueda producir 

contaminación cuando este colocado los guantes. 
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Anexo E: POE de Limpieza y desinfección del laboratorio. 

 
 

 

 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL 

LABORATORIO 

CÓDIGO: POE 
MT003 02 

PÁGINAS: 1-7 

ESTADO: 

Borrador 

 
 

 

 

 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL 

LABORATORIO 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL 

LABORATORIO. 

CÓDIGO: POE 

MT003 02 

PÁGINAS: 2-7 

ESTADO: Borrador 

 

OBJETIVO 

Establecer medidas adecuadas para asegurar la correcta limpieza y 

desinfección del Laboratorio de Fórmulas Magistrales y Oficinales de 

la Facultad de Ciencias, ESPOCH. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable para las áreas asistenciales del 

laboratorio, es responsabilidad de todos los profesionales que laboran 

en esta área asegurar la limpieza y mantenimiento. Este procedimiento 

comprende desde la recepción de materia prima hasta la dispensación 

de los preparados farmacéuticos. 

 

RESPONSABLE 

Bioquímico farmacéutico: Verifica el cumplimiento. 

Personal de aseo: Debe conocer y cumplir el protocolo. 

 

DEFINICIONES 

Limpieza: Es la eliminación de materia orgánica e inorgánica por 

medio de agua a la que se le añaden agentes químicos o enzimáticos 

que ayudan a eliminar microrganismos. 

Desinfección: Es un proceso físico o químico que mata o inactiva 

agentes patógenos imposibilitando el crecimiento de microorganismos 

tales como bacterias, virus, protozoos. 

Desinfectante: Es un agente antimicrobiano aplicado sobre objetos 

inertes. 

Residuos: Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o 

tenga la intención o la obligación de desechar. 

Residuos peligrosos: Es todo aquel residuo, en cualquier estado físico 

que, por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, 

explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, 

representan un peligro para la salud humana. 

Residuos de medicamentos: Material sólido, semisólido, líquido o 

gaseoso proveniente de un medicamento, incluyendo su empaque 

primario y secundario, que requiere ser descartado y que para ello debe 

ser manejado por sistemas de disposición final. 

 

DESARROLLO 
 

1. MATERIAL 

• Bata 
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• Guantes de látex grueso 

• Mascarilla 

• Baldes 

• Escoba 

• Trapeador 

• Fundas de basura (negra, roja) 

• Franela o limpión. 

• Recogedor de basura 

• Hipoclorito de sodio al 0,2% 

• Alcohol al 70% 

• Detergente enzimático 

Los desinfectantes están contenidos en rociadores de plástico. 

Cada kit será exclusivo para cada área. 

2. LIMPIEZA DEL PISO 

Frecuencia: La limpieza del piso se realizará diariamente. 

Responsable: Personal de limpieza. 

• Colocarse el uniforme de limpieza: bata, mascarilla, los 

guantes de látex grueso. 

• Barrer el piso evitando levantar el polvo 

• Recoger el polvo y basura con el recogedor. La basura 

recogida colocar en el basurero de desechos comunes 

ubicado en cada área. 

• Lavar la escoba y el recogedor con detergente. 

• Guardar la escoba y recogedor en la zona asignada para 

implementos de limpieza. 

• En un balde colocar agua y una pequeña cantidad de 

desinfectante para el piso. 

• Humedecer el trapeador. 

• Trapear perfectamente el piso y cada que sea necesario 

enjaguar y escurrir el trapeador. 

• Terminado la limpieza, lavar el trapeador con detergente y 

ubicarlos en el área correspondiente. 

• Registrar el proceso en el registro. (ANEXO1) 

3. LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. 

Frecuencia: Se realizará diariamente o tras cada elaboración. 
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Responsable: Usuario/ Personal de limpieza. 

• Colocarse el uniforme de limpieza: bata, mascarilla, los 

guantes de látex grueso. 

• Pasar la franela seca sobre el escritorio. 

• Colocar en un recipiente con agua una pequeña cantidad 

de desinfectante. 

• Limpiar todas las superficies del escritorio, sillas. 

• Registrar el proceso en el registro. (ANEXO1) 

4. LIMPIEZA DE ESTANTES, PALLETS, ARMARIOS. 

Frecuencia: Este proceso se realizará semanalmente. 

Responsable: Personal de limpieza. 

• En un recipiente de plástico colocar 2 ml de cloro en 1 litro 

de agua. 

• Sumergir la franela en el recipiente con la mezcla (agua+ 

cloro al 0.2%) y exprimir. 

• Limpiar las superficies de los estantes, puertas, pallets y 

armarios. 

• Enjuagar y exprimir la franela cada vez que requiera. 

• Cambiar de agua cuando sea necesario. 

• Al terminar lavar la franela con el detergente y el 

recipiente de plástico. 

• Guardar en el área correspondiente. 

• Registrar el proceso en el registro. (ANEXO 1) 

5. LIMPIEZA DEL BAÑO. 

Frecuencia: El proceso se realizará pasando un día. 

Responsable: Personal de limpieza. 

• Colocarse el uniforme de limpieza: bata, mascarilla, los 

guantes de látex grueso 

• En el inodoro colocar una adecuada cantidad de 

desinfectante 

• Con el cepillo de baño, limpiar perfectamente el interior 

del inodoro. 

• Tirar la cadena de agua. 

• En un recipiente de plástico colocar 2 ml de cloro en 1 litro 

de agua. 

• Remojar la franela en la solución preparada de cloro. 
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• Limpiar el lavabo y luego pasar la franela por las 

superficies externas del inodoro. 

• Lavar con detergente el material de limpieza para un 

nuevo uso. Y guardar en un área correspondiente. 

• Registrar el proceso en el registro. (ANEXO 1) 

6. ELIMINACIÓN DE LA BASURA. 

Frecuencia: Una vez terminado el procedimiento de limpieza del 

laboratorio eliminar toda la basura generada y recogida. 

Responsable: Personal de limpieza. 

• Puesto los guantes de látex, sacar la funda de basura y 

colocar en el contenedor correspondiente. 

• Colocar una funda nueva en el basurero. 

Clasificación de residuos dentro de la oficina de farmacia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CATEGORÍA COLOR DEFINICIÓN 

No peligrosos Bolsa negra Todos los desechos de índole 

similar a los desechos 

domésticos. 

Corto punzante Recipiente 

rígidos de 

preferencia de 

color rojo 

Objetos corto punzantes con 

los que pueden causar 

pinchazos o cortaduras 

especialmente agujas. 

Químicos y 

farmacéuticos 

Bolsa roja Desechos farmacéuticos ya 

sean excedentes, derrames, 

vencidos o contaminados. 
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Anexo F: POE de Almacenamiento y control de materia prima y material de acondicionamiento. 

 
 

 

 

ALMACENAMIENTO Y CONTROL 

DE MATERIA PRIMA Y MATERIAL 

DE ACONDICIONAMIENTO 

CÓDIGO: POE 
AL004 01 

PÁGINAS: 1-8 

ESTADO: Borrador 
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ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE 

MATERIA PRIMA Y MATERIAL DE 

ACONDICIONAMIENTO. 

CÓDIGO: 
POE AL004 01 

PÁGINAS: 2- 
8 

ESTADO: 
Borrador 

OBJETIVO Establecer la normativa necesaria para el almacenamiento y control 

de materia prima y material de acondicionamiento con el fin de 

mantener la calidad de los mismo. 

ALCANCE Es aplicable a 

almacenamiento y 

acondicionamiento. 

todas las 

control 

actividades 

de materia 

relacionadas con 

prima y material 

el 

de 

RESPONSABLE Bioquímico Farmacéutico: Verificar el cumplimiento del 

procedimiento. 

Técnicos y docentes del laboratorio de fórmulas magistrales y 

oficinales bajo la supervisión del bioquímico farmacéutico. 

DEFINICIONES Almacenamiento: es el proceso que permite almacenar las materias 

primas bajo condiciones adecuadas de esta manera aseguran la 

estabilidad durante su periodo de vida útil. 

Materia prima: toda sustancia activa o inactiva que se utiliza para la 

fabricación de un medicamento. 

Registro: recopilación de la información de manera escrita referente a 

las materias primas, productos terminados e intermedios. 

Cuarentena: estado de los productos farmacéuticos aislados 

físicamente que se encuentran pendientes de un dictamen de rechazo o 

aceptación para el despacho. 

Material de acondicionamiento: se define como cualquier material 

empleado en el acondicionamiento del producto sanitario. 

Empaque primario: recipiente o envase dentro del cual se coloca 

directamente el medicamento en su forma farmacéutica terminada. 

Empaque secundario: recipiente dentro del cual se coloca el envase 

primario que contiene la forma farmacéutica terminada para su 

distribución y comercialización. 

DESARROLLO INSTRUCCIONES DEL PROCEDIMIENTO. 

Recepción, registro y cuarentena. 

1. Recepción: El personal responsable del proceso de recepción 

de materia prima debe verificar: 

• El producto corresponde al pedido. 
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• El recibo de entrega coincide con el material recibido. 

• El estado de envases, embalaje y etiquetado es 

correcto. 

El bioquímico farmacéutico responsable del proceso realizará el 

control de las especificaciones técnicas de la materia prima y 

material de acondicionamiento, tomando como referencia el 

formato de parámetros a inspeccionar. 

Toda materia prima que ingresa al servicio farmacéutico debe 

contar con certificado de análisis por el proveedor firmado por su 

Director Técnico, caso contrario se realizara los controles 

pertinentes. 

2. Registro: Para el registro de materia prima deben contener 

información mínima sobre: 

✓ Fecha de recepción 

✓ Nombre del registro interno. 

✓ Nombre de materia prima expresada en DCI o sinónimos 

si procede. 

✓ Proveedor 

✓ Cantidad en el envase. 

✓ Número de lote del proveedor. 

✓ Precio por unidad. 

✓ Número de control de calidad 

✓ Decisión de aceptación o rechazo (ANEXO 1 y 2) 

3. Cuarentena: una vez registradas las materias primas pasan al 

área de cuarentena, aquí pasan una evaluación definitiva de 

aprobación o rechazo. 

4. Etiqueta para cuarentena, aprobado o rechazo de materia prima 

y material de acondicionamiento. 

El etiquetado de CUARENTENA (Amarillo) debe ser en papel 

normal (A4). 

Para las etiquetas de APROBADO (Verde) Y RECHAZO 

(Rojo) deben ser etiquetas autoadhesivas. ANEXO 3 

Almacenamiento: 

• El director de área debe dar a conocer la información sobre la 

materia prima como: el orden de entrega, proveedor y 

características del producto para su aceptación. 
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 • Para las entregas de materia prima se efectuarán los días lunes 

por la mañana, dependiendo del producto y proveedor. 

• El personal debe poseer una copia del orden de compra y hoja 

de registro para la recepción de materia prima. En donde 

detalla criterios de recepción de cada producto. 

• Completando la información sobre materia prima se procede a 

almacenar y analizar toda sustancia que ingresa al laboratorio. 

• Registrar el cumplimiento de criterios para la correspondida 

aceptación. 

• Una vez aceptada se procede a almacenar, asegurando una 

adecuada conservación físico-química y microbiológica. 

• Si no cumple con los criterios de aceptación se rechaza y es 

devuelto al proveedor. 

HISTORIAL DE CAMBIOS 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: FICHA REGISTRO DE MATERIA PRIMA. 

 

 
 

 

 
 

FICHA DE REGISTRO DE MATERIA 

PRIMA. 

CÓDIGO: 
REG AL004 01 

Página:1 

ELABORADO POR: 

Gissel Silva. 

Nombre de materia prima (DCI) 

Proveedor  N° de Lote  

N° de registro interno  Fecha de recepción  

N° de control de 

calidad 

 Fecha de caducidad  

Cantidad  Nombre y firma de 

aceptación del titular 

 

Nombre y firma de 

quien recepta y 

registra. 

 ESTADO o APROBADO 

o RECHAZADO 

o CUARENTENA 

OBSERVACIONES: 
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Anexo 2: FICHA DE REGISTRO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO. 
 

 

 
 

FICHA DE REGISTRO DE MATERIAL DE 

ACONDICIONAMIENTO. 

CÓDIGO: 
REG AL004 01 

PÁGINA:1 

ELABORADO POR: 
Gissel Silva. 

Producto Proveedor Lote Fecha de 

recepción 

Cantidad 

de 

envases 

Conformidad 

o incidencia 

Fecha de 

caducidad 

ACEPTACIÓN 

O RECHAZO. 
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LABORATORIO DE FÓRMULAS MAGISTRALES Y OFICINALES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS, ESPOCH 

APROBADO 

LABORATORIO DE FÓRMULAS MAGISTRALES Y OFICINALES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS, ESPOCH 

RECHAZADO 

Anexo 3: ETIQUETA PARA CUARENTENA, APROBADO O RECHAZO PARA MATERIA 

PRIMA Y MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO. 

 

 
 

LABORATORIO DE FÓRMULAS MAGISTRALES Y OFICINALES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS, ESPOCH 

CUARENTENA 

MATERIA PRIMA: 

 

MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO: 

Descripción: 

Lote: Fecha de ingreso: 

Proveedor: Conservación: 

Cantidad total Rotulado por: 

Fecha de vencimiento: Fecha de análisis: 

Analizado por :  
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Anexo G: POE de Validación de la prescripción. 

 
 

 

 
 

VALIDACIÓN DE LA 

PRESCRIPCIÓN 

CÓDIGO: POE 
VA005 01 

PÁGINAS: 1-5 

ESTADO: Borrador 

 
 

 

 

 
VALIDACIÓN DE LA 

PRESCRIPCIÓN 
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VALIDACIÓN DE LA 

PRESCRIPCIÓN 

CÓDIGO: 

POE VAL005 

01 

PÁGINAS: 2-5 

ESTADO: 
Borrador 

OBJETIVO Evitar errores en la concentración, composición, dosis y dispensación 

del producto requerido . 

 

ALCANCE 

Aplica al personal encargado de la validación de la prescripción médica 

para la preparación de los preparados oficinales y fórmulas magistrales, 

con el fin de implementar una metodología de validación de la 

prescripción correcta. 

RESPONSABLE Bioquímico farmacéutico: responsable de validar las prescripciones 

médicas de los preparados oficinales y fórmulas magistrales. 

DEFINICIONES Validación: Evaluación de la dispensación la idoneidad del tratamiento 

prescrito a un paciente, tomando como referencia los: Objetivos 

terapéuticos, Características del paciente y Características del 

medicamento. 

Dosificación/ Posología: Describe la dosis de un medicamento, los 

intervalos entre las administraciones y la duración del tratamiento. 

Evaluación de la prescripción: Proceso donde el farmacéutico o 

técnico responsable de oficina de farmacia confirma la prescripción 

facultativa. De este modo asegura que se ha entendido correctamente la 

prescripción, de tal forma que es viable ya que se ha evaluado lo 

prescrito y lo que se va a preparar para ser dispensado. 

Fórmula magistral tipificada 

DESARROLLO  
➢ Recepción 

La recepción de la prescripción se lleva a cabo en el laboratorio de 

preparados oficiales y fórmulas magistrales de la ESPOCH a cargo del 

Bioquímico farmacéutico, donde se verificará: 

• La información clara y legible. 

• Datos del prescriptor: nombre completo, especialidad, firma y sello 

• Los datos del paciente: nombre y apellidos completos, edad o fecha de 

nacimiento y peso (niños). 

• Información del medicamento: 



Elaborado por: Gissel Silva Rev:00 
 

- Preparaciones magistrales: descripción e información del 

principio activo, la concentración, forma farmacéutica, vía de 

administración y cantidad a preparar o bien dosificación y 

duración del tratamiento. 

- Preparaciones oficinales: descripción e información de la 

preparación, vía de administración y cantidad a preparar o bien 

dosificación y duración del tratamiento. 

En caso de no cumplir con estas disposiciones se rechazará la 

prescripción y será devuelta al paciente o al médico prescriptor. 

➢ Validación. 

El único responsable de la validación de las prescripciones es el 

Bioquímico Farmacéutico encargado del Laboratorio de fórmulas 

magistrales y preparados oficinales de la ESPOCH, el mismo que 

revisará toda la información que se requiere a continuación: 

• Identificar con claridad los principios activos y sus dosis. 

• Analizar si las dosis son usuales o por lo contrario requieren la 

confirmación del prescriptor y si la posología es correcta. 

• Evaluar la detección de posibles duplicidades, incompatibilidades, 

interacciones de fármacos y dosis máximas. Además, deben 

contemplarse las incompatibilidades entre los principios activos y 

excipientes. 

• Analizar con el médico, la necesidad de adaptar la prescripción de la 

preparación o la formulación y a la vez documentar tal decisión. 

• Las recetas caducadas, falsificadas o alteradas deben ser rechazadas, y 

el responsable informará a la autoridad sanitaria 

OJO: 

• Archivar las copias de recetas médicas en el documento denominado 

LIBRO DE RECETAS mediante un sistema computarizado en 

orden correlativo y cronológico. 

• Para los preparados magistrales u oficinales que contengan 

estupefacientes o psicotrópicos deberán registrarse en los libros de 

control correspondiente. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Formato de validación de la prescripción en el laboratorio de fórmulas 

magistrales y oficinales. 

 
 

 

 

VALIDACIÓN DE LA 

PRESCRIPCIÓN. 

CÓDIGO: 
REG VA005 01 

PÁGINA: 1 

ELABORADO POR: 
Gissel Silva. 

FECHA DE PETICIÓN: 

NOMBRE DEL PACIENTE: 

INDICACIÓN PARA QUE SOLICITA LA FÓRMULA : 

FÓRMULA MAGISTRAL: 

CANTIDAD: 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

ZONA: 

DOSIS: 

ALERGIAS: 

OBSERVACIONES: 

FECHA DE ADMINISTRACIÓN: 

 

BIOQUÍMICO FARMACÉUTICO: ………………………... 

 

FIRMA: ………………. 
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Anexo H: POE de Elaboración de fórmulas magistrales y oficiales. 
 

 

 

 

ELABORACIÓN DE FÓRMULAS 

MAGISTRALES Y OFICINALES 

CÓDIGO: POE 
PR006 01 

PÁGINAS: 1-4 

ESTADO: Borrador 

 
 

 

 
ELABORACIÓN DE FÓRMULAS 

MAGISTRALES Y OFICINALES 
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ELABORACIÓN DE FÓRMULAS 

MAGISTRALES Y OFICINALES 

CÓDIGO: 
POE PR006 01 

PÁGINAS: 2-4 

ESTADO: Borrador 

OBJETIVO Determinar el procedimiento de elaboración de fórmulas magistrales y 

oficinales con el fin que pueden ser usadas de acuerdo a las necesidades 

del paciente. 

 

ALCANCE 

Este documento es aplicable de manera obligatoria en las siguientes 

áreas asistenciales : oficina de farmacia, área de formulación magistral, 

zona de elaboración de preparados magistrales y oficinales. 

RESPONSABLE Bioquímico Farmacéutico: verificar el cumplimiento del procedimiento. 

Técnicos y docentes del Laboratorio de Fórmulas Magistrales y 

Oficinales bajo la supervisión del Bioquímico Farmacéutico. 

DEFINICIONES Preparación: Conjunto de operaciones técnicas, que comprende la 

elaboración de la fórmula magistral o preparado oficinal, en función a 

una determinada forma farmacéutica, incluyendo el control y 

acondicionamiento bajo las normas de correcta elaboración. 

Buenas prácticas de preparación de medicamentos: Parte de la 

garantía de calidad que asegura que la preparación de los medicamentos 

en los hospitales se realiza de acuerdo con unas normas de calidad 

apropiadas. 

Especificaciones técnicas: Son documentos que establecen normas, 

requerimientos y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos 

los trabajos. 

Caducidad: Propiedad de un medicamento que representa la pérdida de 

condiciones efectivas para prevenir, diagnosticar, tratar, curar o aliviar 

la condición de salud de una persona. 

DESARROLLO Las etapas para la elaboración de fórmulas magistrales y preparados 

oficinales son las siguientes: 

1. Verificar el cumplimiento de la receta médica o la solicitud. 

2. Buscar la ficha de elaboración. 

3. Seleccionar el utillaje y material de laboratorio necesario para la 

preparación. 

4. Seleccionar y comprobar las materias primas y sustancias 

medicamentosas necesarias. 
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5. Pesar las materias primas (POE de pesada). 

6. Elaboración de la fórmula: 

• La elaboración se desarrollará siguiendo el criterio descrito 

en la ficha de elaboración. 

• En la preparación de cada lote de un producto de 

seguimientos establecidos, resolviendo incidencias o 

anomalías en el trabajo, e informando de las mismas al 

farmacéutico responsable. 

• Cumplimentará la correspondiente hoja de elaboración y 

procederá a su registro en el libro recetario. 

7. Envasado: Seleccionar el material de acondicionamiento 

adecuado, en función de la estabilidad del preparado, la 

posología y duración del tratamiento y comprobar que esté 

limpio y que cumple las normas establecidas. 

8. Etiquetado 

9. Control del producto terminado (POE de control de calidad) 

10. Limpieza y colocación del material y utillaje utilizado en la 

elaboración. 

Todo el proceso de elaboración de fórmulas magistrales y oficinales 

será supervisado y firmado por el farmacéutico responsable. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Ficha de registro de elaboración de formulación magistral o preparado oficinal. 

 
 

 

 

REGISTRO DE ELABORACIÓN DE 

FÓRMULAS MAGISTRALES Y 

OFICINALES 

CÓDIGO: 
REG PR006 01 

PÁGINAS: 01 

ESTADO: 

Borrador 

Nombre: 

 

Composición: 

 

Utillaje utilizado: 

 

Registro/Lote: 

DATOS DE LA FÓRMULA MAGISTRAL /PREPARADO OFICINAL 

 

FF: ………..……….. Cantidad elaborada ................................ Fecha de 

elaboración…………………… 

DATOS DE LAS MATERIAS PRIMAS 

PRINCIPIOS ACTIVOS / 
EXCIPIENTES 

Número de lote Cantidad pesada Unidad 

    

    

    

    

DATOS DEL MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO 

TIPO: N° Control Unidades 

PERSONAL ELABORADOR 

Farmacéutico/s: ………………………………………………………………………………… 

 

Técnico Docente: ……………………………………………………………………………… 

CONTROL DE CALIDAD 

# De Control: ………………………………………………………………………………..... 

 

Fecha De Caducidad: …………………………………………………………………………. 

Datos de dispensación de la fórmula magistral/preparación oficinal 

 

Número de registro del libro recetario: 

Observaciones: 

Conformidad: Fecha: 

 

Firma BQF responsable: 
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Anexo I: POE de Control de calidad de fórmulas magistrales y oficinales. 

 
 

 

 

CONTROL DE CALIDAD DE 

FÓRMULAS MAGISTRALES Y 

OFICINALES 

CÓDIGO: 
POE CC007 01 

PÁGINAS: 1-4 

ESTADO: Borrador 

 
 

 

 

CONTROL DE CALIDAD DE 

FÓRMULAS MAGISTRALES Y 

OFICINALES 
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CONTROL DE CALIDAD DE FÓRMULAS 

MAGISTRALES Y OFICINALES. 

CÓDIGO: 
POE CC007 01 

PÁGINAS: 2-4 

ESTADO: Borrador 

OBJETIVO Garantizar que las operaciones de elaboración hasta acondicionamiento 

final cumplan con las normas de correcta elaboración y control de calidad. 

 

ALCANCE 

Este documento es aplicable de manera obligatoria en las siguientes áreas 

asistenciales : oficina de farmacia, área de formulación magistral, zona de 

elaboración de preparados magistrales y oficinales. 

RESPONSABLE Bioquímico Farmacéutico: verificar el cumplimiento del procedimiento. 

Técnicos y docentes del Laboratorio de Fórmulas Magistrales y Oficinales 

bajo la supervisión del Bioquímico Farmacéutico. 

DEFINICIONES Certificados de análisis: Documento que presenta un resumen de los 

resultados de análisis de muestras de productos o materiales junto con la 

evaluación del cumplimiento de la determinada especificación. 

Lote: cantidad definida de un medicamento preparado en un proceso o 

serie de procesos determinados, bajo condiciones constantes y cuya 

cualidad esencial es su homogeneidad. 

Manual de calidad: Documento que describe el sistema de gestión de 

calidad del servicio de farmacia. 

Producto intermedio: Producto obtenido durante la preparación de un 

medicamento, antes de su acondicionamiento. 

Producto terminado: Producto obtenido al final la preparación de un 

medicamento, incluido el acondicionamiento. 

DESARROLLO Dentro del área de control de calidad debe existir documentación de: 

• Especificaciones de materias primas y productos terminados 

• Métodos de análisis y registros 

• Farmacopeas y normas de referencia. 

El control de calidad de la preparaciones magistrales y oficinales 

terminadas se realiza mediante el cumplimiento de los sucesivos 

procedimientos recogidos en el Formulario Nacional. 

El Real Decreto 175/2001 establece como controles mínimos de producto 

terminado los siguientes. 

▪ Fórmulas magistrales: exámenes de caracteres organolépticos. 
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 ▪ Fórmulas magistrales tipificadas y preparados oficinales: los 

controles serán establecidos en el Formulario Nacional. 

Los preparados oficinales de farmacia se guardarán y conservarán una 

muestra de cada lote, en un lugar apropiado, hasta un año después de la 

fecha de caducidad. 
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Anexo J: POE de Etiquetado 
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ETIQUETADO 

CÓDIGO: 
POE VA008 02 

PÁGINAS: 2-5 

ESTADO: Borrador 

OBJETIVO Definir las características, tipos e información a incluir en las etiquetas 

de fórmulas magistrales y preparados oficinales, con el fin de brindar la 

información adecuada a los pacientes. 

 

ALCANCE 

Aplica de manera obligatoria en las áreas de: servicio de farmacia, zona 

de elaboración de preparados magistrales. 

RESPONSABLE Bioquímico farmacéutico: verificar el cumplimiento del procedimiento. 

Técnicos y docentes del laboratorio de fórmulas magistrales y oficinales 

bajo la supervisión del bioquímico farmacéutico. 

DEFINICIONES Etiquetado: Información que permite la identificación completa del 

medicamento en cualquier momento. 

Plazo da validez: Intervalo de tiempo durante un preparado magistral u 

oficinal puede ser utilizado, bajo las condiciones de almacenamiento y 

conservación emitidas por el farmacéutico. 

Empaque primario: recipiente o envase dentro del cual se coloca 

directamente el medicamento en su forma farmacéutica terminada. 

Empaque secundario: recipiente dentro del cual se coloca el envase 

primario que contiene la forma farmacéutica terminada para su 

distribución y comercialización. 

DESARROLLO Las etiquetas en los envases primarios y secundarios de las fórmulas 

magistrales deben estar en caracteres fácilmente legibles, claramente 

comprensibles e indelebles. 

La etiqueta del envase primario debe contener la siguiente información: 

• Denominación del preparado oficinal o fórmula magistral 

tipificada establecido en la farmacopea u otra formulación de 

reconocido prestigio internacional. 

• Composición cualitativa y cuantitativa completa, al menos de 

los principios activos y de los excipientes de declaración 

obligatoria. 

• Forma farmacéutica,   vía   de   administración   y   cantidad 

dispensada. 
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Si la información no alcanza en el etiquetado se puede excluir de la 

etiqueta la información de condiciones de almacenamiento, nombre del 

paciente, advertencias, pero dicha información debe ser incluida en el 

prospecto dirigido al usuario que debe ser dispensado conjuntamente 

con la preparación magistral u oficinal (ARCSA, 2017a). 

• Número de registro en el libro de recetario o soporte que los 

sustituya, de acuerdo con la legislación vigente. 

• Número de lote, en el caso de preparados oficinales. 

• Fecha de elaboración y plazo de validez o fecha de caducidad. 

• Condiciones de conservación y condiciones especiales de uso. 

• Nombre del paciente en el caso de las fórmulas magistrales. 

• Oficina de farmacia o farmacéutico dispensador. 

• Advertencias (ARCSA, 2017a) (Ministerio De Sanidad, 2019) . 

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/08/IE-
http://cpage.mpr.gob.es/
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ANEXOS 

 

Anexo 1: MODELOS DE ETIQUETAS: 

 

Completa: 

 

LABORATORIO DE FÓRMULAS MAGISTRALES Y OFICINALES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS, ESPOCH 
 

 
Denominación del medicamento: 

Dr. Colegiado N°: 

Paciente: 

Composición para: 

N° recetario: N° Lote: 

Fecha de elaboración: Caducidad: 

Vía: Cantidad dispensada: 

Conservación: 

Advertencia: Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 

Abreviada: 
 

 

LABORATORIO DE FÓRMULAS MAGISTRALES Y OFICINALES DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS, ESPOCH 

 

Denominación del medicamento: 

Dr. Colegiado N°: 

Composición para: 

N° recetario: N° Lote: 

Fecha de elaboración: Caducidad: 

Vía: Cantidad dispensada: 
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LABORATORIO DE FÓRMULAS MAGISTRALES Y OFICINALES DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS, ESPOCH 

 

Denominación del medicamento: 

Composición para: 

N° recetario: N° lote: 

Vía: Caducidad: 

Advertencia: Manténgase fuera del alcance de los niños. 
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Anexo K: POE de Dispensación 
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CÓDIGO: 
POE VA009 03 

PÁGINAS: 1-4 

ESTADO: Borrador 

 
 

 

 

 

 
DISPENSACIÓN 

 

 

 
LABORATORIO DE FÓRMULAS 

MAGISTRALES Y OFICINALES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS, ESPOCH. 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

   

NOMBRE: Gissel Silva NOMBRE: Valeria Rodríguez NOMBRE: John 
Quispillo 

FECHA: 
20-11-2020 

FECHA: 
22-12-2020 

FECHA: 
19-02-2021 



Elaborado por: Gissel Silva Rev:00 
 

 

 

 

DISPENSACIÓN 

CÓDIGO: 
POE VA009 03 

PAGINAS: 2-4 

ESTADO: Borrador 

OBJETIVO Determinar el procedimiento orientado a garantizar las correctas 

normas de dispensación de las fórmulas magistrales y oficinales, que 

se preparan en el laboratorio de fórmulas magistrales y oficinales de la 

Facultad de Ciencias., ESPOCH. 

ALCANCE Aplica a todas las formulaciones dentro del laboratorio de fórmulas 

magistrales y oficinales de la Facultad de Ciencias, ESPOCH. 

RESPONSABLE Bioquímico Farmacéutico: Verificar el cumplimiento del 

procedimiento. 

Técnicos y docentes del laboratorio de fórmulas magistrales y 

oficinales bajo la supervisión del bioquímico farmacéutico. 

DEFINICIONES Dispensación: Es el acto realizado por un bioquímico farmacéutico 

donde entrega al paciente la medicación prescrita por un médico y 

brinda la información necesaria sobre la farmacoterapia. 

Receta Médica: Es un documento legal donde el profesional de salud 

prescribe la medicación al paciente para su dispensación por parte del 

farmacéutico. 

Seguimiento Farmacoterapéutico: Práctica profesional farmacéutica 

que permite evaluar la farmacoterapia, en función a las necesidades 

particulares del paciente, con el objetivo de mejorar resultados 

positivos de salud. 

Fórmula magistral tipificada: Fórmula magistral recogida en el 

Formulario Nacional, por razón de su frecuente uso y utilidad. 

Prospecto: Nota explicativa emitida al paciente, que debe ser 

entregada al paciente junto con la fórmula magistral o preparado 

oficinal, para asegurar la identificación correcta , conservación y uso 

del tratamiento. 

DESARROLLO Para la dispensación de fórmulas magistrales y preparados 

oficinales deben cumplir lo siguiente: 

• Los medicamentos deben entregarse al paciente o su 

representante, el farmacéutico será quien brinda la 

información y orientación sobre la administración, dosis de la 

preparación y sus condiciones de conservación. 
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• Insistir en la frecuencia, duración del tratamiento y la vía de 

administración. 

• Las fórmulas magistrales y preparados oficinales se 

dispensarán en envases adecuados a su naturaleza y al uso que 

está destinado, garantizando el contenido y mantenimiento de 

la calidad de este. 

• Durante el procedimiento de dispensación se debe comprobar 

que la receta corresponda a los medicamentos preparados, 

supervisando todos los detalles. 

• Orientar y familiarizar al paciente que regrese, si presenta 

algún problema relacionado con la medicación o si necesita 

más información. 

• Las fórmulas magistrales y preparados oficinales deben 

entregarse al paciente o representante con información 

suficiente sobre el tratamiento farmacológico. 

• Debe insistir en la duración, frecuencia, vía de administración, 

precauciones especiales, etc. 

• Los preparados farmacéuticos que contenga sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, principios activos de especial 

control médico, deben ajustarse a su legislación. 

• Después de la dispensación, conservar las recetas durante 

mínimo 3 meses. 

• Para las fórmulas magistrales no tipificadas deben contener los 

siguientes datos: 

o Datos de la oficina de farmacia (nombre, dirección, 

teléfono) 

o Composición cualitativa y cuantitativa completa 

o Forma farmacéutica, dosis unitaria y número de dosis. 

o Condiciones de conservación, si es necesario. 

o Posología y frecuencia de administración según la 

receta. 

o Normas para la correcta administración. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN EN EL SISTEMA DE DISPENSACIÓN DE 

FÓRMULAS MAGISTRALES Y PREPARADOS OFICINALES. 
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Anexo L: Control de temperatura y humedad relativa. 

 
 

 

 
 

CONTROL DE TEMPERATURA Y 

HUMEDAD RELATIVA 
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CONTROL DE TEMPERATURA Y 

HUMEDAD RELATIVA 

CÓDIGO: 
POE CC010 02 

PÁGINAS: 2-6 

ESTADO: Borrador 

OBJETIVO Garantizar condiciones óptimas de temperatura y humedad dentro del 

laboratorio, nevera, preservando las características de cada producto 

farmacéutico. 

 

ALCANCE 

Este documento es aplicable para el registro de temperatura interna de la 

nevera y la temperatura ambiente de la oficina de farmacia. 

RESPONSABLE Bioquímico Farmacéutico: verificar el cumplimiento del procedimiento. 

Técnicos y docentes del Laboratorio de Fórmulas Magistrales y Oficinales 

bajo la supervisión del Bioquímico Farmacéutico. 

DEFINICIONES Registrador de temperatura: dispositivo que realiza medidas de la 

temperatura en el tiempo a intervalos determinados y permite obtener 

tablas o gráficos que reflejan la evolución de la temperatura a lo largo del 

tiempo. 

Falla farmacéutica: Cualquier cambio que se produzca en una forma 

farmacéutica, que no corresponda a las características propias del 

producto y su presentación según su ficha técnica. 

Mantenimiento correctivo: Servicios de reparación en equipos 

o/instalaciones con falla. 

Medicamento no utilizable: Se consideran a los siguientes 

medicamentos: que no cumplen especificaciones de calidad, 

medicamentos vencidos, devueltos por los pacientes, almacenados en 

condiciones inadecuadas. 

DESARROLLO Frecuencia: El registro de temperatura y humedad se realizará 2 veces al 

día, en la mañana a las 8:00 y en la tarde a las 15:00, todos los días 

laborables (Lunes a Viernes). 

Material y Equipos 

• Termohigrómetro 

• Termómetro 

• Higrómetro 

• Registrador de temperatura (Opcional). 

Procedimiento: 
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Los rangos óptimos para las condiciones normales de 

almacenamiento se definen entre 15°C y 25°C. Nunca deberán 

sobrepasar los 30°C. 

Los rangos óptimos para humedad relativa se definen entre 60% 

HR y 90% HR. 

• Control de temperaturas 

✓ Los medicamentos deben ser conservados a una temperatura 

inferior a 30°C, con excepción para aquellos, medicamentos 

que requieren especiales condiciones. 

✓ Para la elaboración de la fórmulas magistrales y preparados 

oficinales la temperatura recomendada es de 25± 5°C, excepto 

para aquellos medicamentos que requieren condiciones 

especiales descritas en las monografías correspondientes del 

Formulario Nacional. 

✓ El control de la temperatura del local se recomienda hacerlo 

al menos una vez al día, comprobando que no exista alguna 

variación. Para los días no laborables se registra la 

temperatura máxima y mínima alcanzada a la primera hora 

del primer día hábil. 

✓ Si se dispone de un registrador de temperatura se seguirá las 

instrucciones del fabricante. 

• Temperatura de la nevera. 

✓ Los medicamentos termolábiles deben conservarse en la 

nevera, a 5±3 °C. Controlar al menos una vez al día. 

✓ En el caso que existan temperaturas fuera del rango 

establecido, el farmacéutico responsable hará un análisis de 

dicha desviación: 

▪ Realizar inventario de los medicamentos /lotes afectados 

▪ Calcular el número de horas durante las cuales los 

medicamentos han permanecido fuera del rango 

establecido. 

El farmacéutico responsable de la calidad de los medicamentos durante su 

custodia, por lo que nunca dispensara ningún producto afectado por una 

desviación de este tipo hasta que no haya investigado, justificado y 

documentado que dicha desviación no afecta a la calidad, seguridad y 

eficacia del medicamento. 
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Los registros de temperatura y humedad se almacenarán durante 12 meses 

(1 año) posteriormente se procederá a su destrucción. 

En caso que las temperaturas superen los 30°C se deberá colocar aires 

acondicionados o ventiladores. 

Si la humedad supera el 70% se deberá colocar deshumidificadores o abrir 

las ventanas para ventilar las áreas y hacer circular el aire. 

Los registros de temperatura y humedad del almacén deben permanecer 

visibles. 

http://cpage.mpr.gob.es/
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ANEXOS: 

 

Anexo 1: REGISTRO DE TEMPERATURA °C Y HUMEDAD RELATIVA HR% DEL 

LABORATORIO. 

 

 

 

REGISTRO DE TEMPERATURA Y 

HUMEDAD RELATIVA 

CÓDIGO: 
REG CC010 02 

PÁGINAS: 1 

ESTADO: 

Borrador 

 
MES: 

  
AÑO: 

 

TEMPERATURA AMBIENTAL °C HUMEDAD RELATIVA HR % FIRMA 

Día Mañana Tarde Promedio Día Mañana Tarde Promedio 

1    1     

2    2     

3    3     

4    4     

5    5     

6    6     

7    7     

8    8     

9    9     

10    10     

11    11     

12    12     

13    13     

14    14     

15    15     

16    16     

17    17     

18    18     

19    19     

20    20     

21    21     

22    22     

23    23     

24    24     

25    25     

26    26     

27    27     

28    28     

29    29     

30    30     

31    31     
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Anexo 2: REGISTRO DE TEMPERATURA EN CADENA DE FRÍO. 

 

 

REGISTRO DE TEMPERATURA EN 

CADENA DE FRÍO 

CÓDIGO: 
REG CC010 02 

PÁGINAS: 1 

ESTADO: Borrador 

MES:  AÑO: 

 

 
DÍA 

TEMPERATURA REFRIGERACIÓN (°C)  
FIRMA 

 
OBSERVACIONES 

MAÑANA TARDE PROMEDIO MIN MAX 

1    2 8   

2    2 8   

3    2 8   

4    2 8   

5    2 8   

6    2 8   

7    2 8   

8    2 8   

9    2 8   

10    2 8   

11    2 8   

12    2 8   

13    2 8   

14    2 8   

15    2 8   

16    2 8   

17    2 8   

18    2 8   

19    2 8   

20    2 8   

21    2 8   

22    2 8   

23    2 8   

24    2 8   

25    2 8   

26    2 8   

27    2 8   

28    2 8   
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Anexo M: POE de Pesada. 
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PESADA 

CÓDIGO: 
POE PR011 02 

PÁGINAS: 2-4 

ESTADO: Borrador 

OBJETIVO Definir el procedimiento para la pesada del producto (materia prima y/o 

excipiente). 

 

ALCANCE 

Aplica a todas las operaciones de pesada que se ejecuten en el 

laboratorio de fórmulas magistrales y oficinales de la Facultad de 

Ciencias, ESPOCH. 

RESPONSABLE Todo el personal (técnico y/o auxiliar) que proceda a la elaboración de 

fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

DEFINICIONES Balanza analítica: Tipo de balanza que es empleada en la medición de 

masas muy pequeñas, fundamente de aquellas que están por debajo del 

miligramo. 

Tarar: Colocar una tarea en uno de los platillos de la balanza. Antes de 

pesar la muestra debe ponerse a cero la lectura con el contenedor. 

Materia prima: Toda sustancia activa o inactiva que se utiliza para la 

elaboración de un medicamento. 

Principio activo: Es toda sustancia química o mezcla de sustancias 

destinado a proporcionar actividad farmacológica u otro efecto en el 

diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades. 

Excipiente: Es toda sustancia de origen natural o sintética presente en 

la preparación farmacéutica. No tienen acción farmacológica y por lo 

tanto no tiene acción 

DESARROLLO 1. Productos 

Los principios activos y/o excipientes que procedan. 

2. Materiales y equipos. 

• Espátula metálica. 

• Balanza analítica verificada ajustada y equilibrada, de 

precisión de 0,001g. 

• Vidrio reloj. 

• Capsulas para pesada. 

• Papel que no libere fibras. 

• Brocha pequeña para limpieza. 

3. Entorno y requisitos previos 

• Evitar cambios bruscos de temperatura. 
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• Evitar exposición directa al sol. 

• Evitar corrientes de aire. 

• Situar en un lugar fijo y firme. 

• Comprobar la nivelación de la balanza, si tiene la 

burbuja de aire esta debe estar en el centro del círculo 

del nivel. Si no lo está debe girar las pastas de ajuste. 

4. Limpieza 

Balanza 

• Antes de comenzar la limpieza desconectar la balanza 

de la red eléctrica. 

• Retirar de la balanza residuos de producto con la ayuda 

de la brocha pequeña o con un papel que no libere 

fibras. 

• Utilizar un paño humedecido en agua jabonosa con 

detergente, no utilizar detergentes agresivos, solventes 

o similares. 

• Secar con un paño seco las superficies. 

5. Funcionamiento de la balanza 

• Conectar la balanza a la red y dejar 30 minutos de 

calentamiento previo. 

• Encender la balanza y consultar el manual de 

instrucciones, ya que dependiendo del modelo. 

• De acuerdo con el modelo de balanza se realiza un 

ajuste interno y externo, siguiendo instrucciones del 

fabricante. La periodicidad de los ajustes las establece 

el técnico responsable. (Leer ANEXO I) 

6. Desarrollo de la operación de pesada 

1) Localizar el almacén de las materias primas. Comprobar la 

vigencia de estas. 

2) Trasladar todas las materias primas a utilizar a lado de la 

balanza. 

3) Verificar la limpieza de los materiales a utilizar. 

4) Realizar la puesta cero de la balanza. 

5) Anotar en el formato de registro de elaboración, control y 

registro el lote o número de control del producto a pesar. 
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6) Colocar el plato de la balanza el recipiente de pesada adecuado 

que permita identificar la materia prima y garantizar le 

integridad de la pesada. Tarar. 

7) Abrir el envase correspondiente de la materia prima a pesar. 

8) Pesar la cantidad de materia prima indicada en el formato de 

registro de elaboración y anotar en la misma la cantidad pesada. 

9) Cerrar el envase del producto (en la zona de pesada no debe estar 

más de un envase abierto) y situarlo al otro lado de la balanza 

(de esta manera ayuda a diferencia la materia prima pesada de 

la pendiente a pesar). 

10) La materia prima pesada debe estar siempre identificada. 

11) Anotar en el formato de registro de elaboración fecha y firma de 

la persona que ha realizado la pesada. 

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/08/IE-
http://cpage.mpr.gob.es/
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ANEXO I 

Manual de funcionamiento del fabricante. 
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ELABORACIÓN DE 

CREMAS 

CÓDIGO: 

POE PR012 03 

PÁGINAS: 2-4 

ESTADO: Borrador 

OBJETIVO Definir el procedimiento para la elaboración de cremas. 

ALCANCE Aplica a formulación de cremas dentro del laboratorio de fórmulas 

magistrales y oficinales de la Facultad de Ciencias., ESPOCH. 

RESPONSABLE Bioquímico Farmacéutico: Verificar el cumplimiento del 

procedimiento. 

Técnicos y docentes del laboratorio de fórmulas magistrales y 

oficinales bajo la supervisión del bioquímico farmacéutico. 

DEFINICIONES Cremas: Forma farmacéutica semisólida emulsionada que 

contienen uno o varios principios activos y hasta un 80% de agua. 

Emulsionante: sustancia que ayuda a la mezcla entre dos 

sustancias, sin embargo, se encuentran distribuidas una en otra en 

forma de pequeñas gotas. 

DESARROLLO 1. Formula patrón 

General se ajusta a: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTA: En caso de utilizar base emulsionante, seguir las 

instrucciones del fabricante. 

2. Material y equipos. 

✓ Agitador mecánico con /sin calefacción o manual. 

✓ Vasos de precipitación u otros recipientes 

adecuados 

✓ Reverbero. 

✓ Balanza mecánica. 

✓ Espátula de plástico, madera. 

3. Método patrón 

• Pesar (POE PR011 02) los componentes de la fase 

oleosa, incluidos los emulgentes, y reunirlos en un 
 

 Emulsión O/A Emulsión A/O 

Principio activo X% X% 

Excipiente X X 

Fase grasa 10-30% 10-50% 

Fase acuosa 60-85% 40-85% 

Emulgente < 10 % < 10 % 
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mismo recipiente o reactor e función del tamaño 

del lote a preparar. 

• Pesar los componentes de la fase acuosa y reunirlos 

en otro recipiente. 

• Si la totalidad de los componentes de la formula 

son fluidos a temperatura ambiente y las 

características de la formula son fluidos a 

temperatura ambiente y las características del 

sistema emulgente lo permiten, se puede proceder 

a la emulsificación a temperatura ambiente. 

Proceder según lo descrito en el punto 6 del 

presente procedimiento. 

• Si se precisa calentar, los componentes 

termolábiles o volátiles (principios activos y 

excipientes), tanto de la fase acuosa como la 

oleosa, deberán adicionarse a la emulsión al final 

del proceso del enfriamiento. 

• Calentar la fase oleosa como mínimo a la 

temperatura de fusión del componente con punto 

de fusión más elevado, bajo agitación moderada 

para asegurar su homogeneidad. 

• Calentar la fase acuosa a la misma temperatura que 

la fase oleosa, bajo agitación moderada para 

garantizar su homogeneidad. 

• Emulsificar por adición de la fase acuosa sobre la 

oleosa. La velocidad de adición, duración 

velocidad de agitación y tipo de agitación 

empleada dependerá de las características de cada 

formulación. 

• En los procesos de emulsificación en caliente, 

proceder a estabilizar el sistema mediante agitación 

moderada durante toda la fase de enfriamiento. 

Incorporación de principio activo: 

▪ Principios activos termolábiles o insolubles en la 

fase externa: disolverlos o dispersarlos en el 

mínimo volumen posible de un solvente con la 
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polaridad adecuada (glicerina, propilenglicol, 

vaselina líquida, etc.), incorporándolos cuando la 

temperatura de la emulsión haya descendido a unos 

30-35 °C en el caso de una emulsión en caliente. 

▪ Principio activo hidrosolubles no termolábiles: 

disolverlos en la fase acuosa 

▪ Principios activos liposolubles no termolábiles: 

disolverlos en la fase grasa. 

Proceder a limpiar el material y equipo según las 

especificaciones de limpieza. 

4. Acondicionamiento 

Proceder a acondicionar, según las particularidades de cada 

formulación. 

El tipo de envase debe ser compatible con la preparación 

farmacéutica. 

Antes de envasar dejar en reposo la fórmula durante un 

tiempo corto. 

5. Controles 

Fórmula magistral: 

▪ Evaluación de los caracteres organolépticos. 

Fórmula magistral tipificada y preparados oficinales: 

▪ Evaluación de los caracteres organolépticos 

▪ Verificación del peso. 

Si se elaboran lotes, realizar lo siguiente: 

▪ Determinación de la extensibilidad 

▪ Determinar el signo de la crema 

▪ Control microbiológico. 
 

 
HISTORIAL DE CAMBIOS 

Rev. Fecha Descripción Responsable Firma 

1 2020-11-12 Cambio de formato Gissel Silva  

     

     

     



Elaborado por: Gissel Silva Rev:00 
 

REFERENCIA 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FARMACOPEA ARGENTINA, 2013. FARMACOPEA [en línea]. 

7. S.l.: s.n. [Consulta: 19 noviembre 2020]. Disponible en: 

http://www.anmat.gov.ar/webanmat/fna/flip_pages/Farmacopea_Vol_III/files/assets/basic- 

html/page774.html. 

MINISTERIO DE SANIDAD, C. y B.S., 2019. FORMULARIO NACIONAL Segunda edición (Primera 

en línea) . [en línea]. Madrid: [Consulta: 25 noviembre 2020]. Disponible en: http://cpage.mpr.gob.es. 

http://www.anmat.gov.ar/webanmat/fna/flip_pages/Farmacopea_Vol_III/files/assets/basic-
http://cpage.mpr.gob.es/


Elaborado por: Gissel Silva Rev:00 
 

Anexo O: POE de Elaboración de Pastas. 
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ELABORACIÓN DE PASTAS 

CÓDIGO: 
POE PR014 05 

PÁGINAS: 2-4 

ESTADO: Borrador 

OBJETIVO Definir el procedimiento para la elaboración de pastas. 

ALCANCE Aplica a formulación de pastas dentro del laboratorio de fórmulas 

magistrales y oficinales de la Facultad de Ciencias., ESPOCH. 

RESPONSABLE Bioquímico Farmacéutico: Verificar el cumplimiento del 

procedimiento. 

Técnicos y docentes del laboratorio de fórmulas magistrales y oficinales 

bajo la supervisión del bioquímico farmacéutico. 

DEFINICIONES Pasta: formas farmacéuticas semisólidas que contienen un alto 

porcentaje de sólidos y son destinadas para aplicación tópica. 

DESARROLLO 1. Fórmula patrón: 

1.1 Pastas acuosas 

Principio activo… ............. X% 

Agente higroscópico ........... c.s. 

Absorbente.......................... c.s. 

Conservante ......................... c.s. 

Agua purificada ................... c.s. 

1.2 Pastas grasas 

Principio activo… ................ X% 

Excipiente lipófilo ................. c.s. 

Absorbente............................. c.s. 

2. Materiales y equipos 

• Agitador mecánico con/sin calefacción o manual. 

• Vasos de precipitación u otros recipientes adecuados. 

• Mortero de porcelana 

• Reverbero 

• Balanzas analíticas. 

• Espátula de plástico, madera. 

3. Método patrón 

Pesar (POE PR011 02) todos los componentes de la preparación. 

PASTAS ACUOSAS 
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1. Mezclar en un recipiente adecuado (según procedimiento 

mecánico o manual) el principio activo y el absorbente y 

empastar con el agente higroscópico. 

2. Disolver el conservante en el agua purificada (calentar si es 

necesario en función de la solubilidad del conservante). 

3. Incorporar lentamente esta solución de conservante a la mezcla 

preparada en el paso 1. La velocidad, tiempo de agitación, etc. 

Se especificarán en cada formulación. 

4. Proceder a la limpieza del material y equipo según se 

especifique en los procedimientos de limpieza correspondientes. 

PASTAS GRASAS 

Fundir el excipiente lipófilo calentando a la temperatura de su grado 

de fusión. 

Incorporación del principio activo: 

1. Mezcla el principio active en el recipiente adecuado (por 

ejemplo, mortero de porcelana) con el absorbente y empastar 

con el excipiente lipófilo. Para evitar la rápida solidificación del 

excipiente lipófilo, se recomienda calentar previamente el 

recipiente que se vaya a utilizar. 

2. Si el principio activo es termolábil, empastar directamente el 

absorbente con el excipiente lipófilo y, una vez fría la mezcla, 

incorporarla lentamente sobre el principio activo. 

La velocidad y tiempo de agitación se especificarán en cada 

formulación. 

Proceder a la limpieza del material y equipo según se especifique en 

los procedimientos de limpieza correspondiente. 

4. Acondicionamiento 

Proceder al acondicionamiento de la pasta según las 

especificaciones de cada formulación. 

El tipo de envase utilizado debe ser adecuado y compatible con 

la pasta que contiene. 

5. Controles 

Fórmula magistral: 

▪ Evaluación de los caracteres organolépticos. 

Fórmula magistral tipificada y preparados oficinales. 

▪ Evaluación de los caracteres organolépticos. 
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▪ Verificación del peso. 

Si elaboran lotes, además se realizarán los siguientes: 

▪ Determinación de extensibilidad. 

▪ Control microbiológico. 

Cuando proceda se completa con las exigencias que figuran en la 

Real Farmacopea. 

http://www.anmat.gov.ar/webanmat/fna/flip_pages/Farmacopea_Vol_III/files/assets/basic-
http://cpage.mpr.gob.es/
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Anexo P: POE de Elaboración de Pomadas. 
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ELABORACIÓN DE PASTAS 

CÓDIGO: 
POE PR015 06 

PÁGINAS: 2-4 

ESTADO: Borrador 

OBJETIVO Definir el procedimiento para la elaboración de pomadas. 

ALCANCE Aplica a formulación de pastas dentro del laboratorio de fórmulas 

magistrales y oficinales de la Facultad de Ciencias., ESPOCH. 

RESPONSABLE Bioquímico Farmacéutico: Verificar el cumplimiento del 

procedimiento. 

Técnicos y docentes del laboratorio de fórmulas magistrales y oficinales 

bajo la supervisión del bioquímico farmacéutico. 

DEFINICIONES Pomada: son formas farmacéuticas para uso externo de consistencia 

semisólida que contiene hasta un 40% de agua sobre una base grasa. 

Macrogoles: Polímeros lineales de alto peso molecular que retienen 

moléculas de agua por medio de enlaces de hidrógeno. 

DESARROLLO  
1. Fórmula patrón: 

1.1 Pomadas hidrófobas: 

Principio activo… ............. c.s 

Excipiente hidrófobo ......... c.s 

1.2 Pomadas que emulsionan agua: 

Principio activo… ...................... c.s. 

Excipiente hidrófobo .................. c.s. 

Emulgente tipo agua en aceite….c.s. 

1.3 Pomadas hidrófilas: 

Principio activo… ................ c.s. 

Mezcla de macrogoles ......... c.s. 

2. Materiales y equipos 

• Agitador mecánico con/sin calefacción o manual. 

• Vasos de precipitación u otros recipientes adecuados. 

• Mortero de porcelana 

• Reverbero 

• Balanzas analíticas 

• Espátula de plástico, madera. 

3. Método patrón 
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1) Pesar (POE) todos los componentes de la preparación. 

2) Fundir conjuntamente todos los componentes (excepto el 

principio activo), calentando como mínimo a la temperatura del 

componente con mayor punto de fusión, bajo agitación 

moderada para asegurar la homogeneidad. 

3) Adicionar bajo agitación el principio activo hasta conseguir su 

correcta dispersión en la mezcla obtenida en el punto 2) si el 

principio activo es termolábil la incorporación se debe hacer en 

frío. 

4) Aquellos principios activos que, por sus características, no sea 

posible la incorporación directa a la fase 2 deberán solubilizarse 

en solventes de polaridad adecuada y dispersarlos 

posteriormente. 

5) Proceder a la limpieza del material y equipo según se 

especifique en los procedimientos de limpieza correspondientes. 

4. Acondicionamiento 

Proceder al acondicionamiento de la pasta según las 

especificaciones de cada formulación. 

El tipo de envase utilizado debe ser adecuado y compatible con la 

pasta que contiene. 

5. Controles 

Fórmula magistral: 

▪ Evaluación de los caracteres organolépticos. 

Fórmula magistral tipificada y preparados oficinales. 

▪ Evaluación de los caracteres organolépticos. 

▪ Verificación del peso. 

Si elaboran lotes, además se realizarán los siguientes: 

▪ Determinación de extensibilidad. 

▪ Control microbiológico. 

Cuando proceda se completa con las exigencias que figuran en la 

Real Farmacopea. 



Elaborado por: Gissel Silva Rev:00 
 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

Rev. Fecha Descripción Responsable Firma 

1 2020-11-12 Cambio de formato Gissel Silva  

     

     

     

 

REFERENCIA 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FARMACOPEA ARGENTINA, 2013. FARMACOPEA [en línea]. 

7. S.l.: s.n. [Consulta: 19 noviembre 2020]. Disponible en: 

http://www.anmat.gov.ar/webanmat/fna/flip_pages/Farmacopea_Vol_III/files/assets/basic- 

html/page774.html. 

MINISTERIO DE SANIDAD, C. y B.S., 2019. FORMULARIO NACIONAL Segunda edición (Primera 

en línea) . [en línea]. Madrid: [Consulta: 25 noviembre 2020]. Disponible en: http://cpage.mpr.gob.es. 

http://www.anmat.gov.ar/webanmat/fna/flip_pages/Farmacopea_Vol_III/files/assets/basic-
http://cpage.mpr.gob.es/


Elaborado por: Gissel Silva Rev:00 
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ELABORACIÓN DE GELES 

CÓDIGO: 
POE PR013 04 

PÁGINAS: 2-4 

ESTADO: Borrador 

OBJETIVO Definir el procedimiento para la elaboración de geles. 

ALCANCE Aplica a formulación de geles dentro del laboratorio de fórmulas 

magistrales y oficinales de la Facultad de Ciencias., ESPOCH. 

RESPONSABLE Bioquímico Farmacéutico: Verificar el cumplimiento del 

procedimiento. 

Técnicos y docentes del laboratorio de fórmulas magistrales y oficinales 

bajo la supervisión del bioquímico farmacéutico. 

DEFINICIONES Geles: Son sistemas semisólidos con un alto contenido acuoso o 

hidroalcohólico y baja o media viscosidad conferida por un agente 

gelificante. 

DESARROLLO  
1. Fórmula patrón 

En general se ajusta a: 

Principio activo… ..................... X% 

Excipientes:                  

Gelificantes ............................... X% 

Regulador de pH (si procede)…c.s. 

Diluyente ................................... c.s.p. 

En caso de utilizar geles semielaborados, seguir las instrucciones del 

fabricante. 

2. Materiales y equipos. 

• Agitador mecánico con /sin calefacción o manual. 

• Vasos de precipitación u otros recipientes adecuados. 

• Balanza analítica 

• Espátula de plástico, madera. 

3. Método patrón 

1. Pesar (POE PR011 02) todos los componentes. 

2. Dispersar el gelificante en parte del diluyente por toda la 

superficie, evitando la formación de grumos. 

3. Dejar reposar el tiempo suficiente hasta la total inhibición del 

diluyente. 
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4. Agitar evitando la incorporación de aire, hasta obtener un gel 

uniforme 

5. Incorporación del principio activo. 

▪ Siempre que sea posible incorporar disuelto en el diluyente 

antes de elaborar el gel. 

▪ Si no es así, una vez formado el gel, incorporar el resto del 

diluyente con los principios activos solubles. 

▪ Si son insolubles en el diluyente, disolverlos o dispersarlos 

en el mínimo volumen posible de un solvente con la 

polaridad adecuada. 

6. En caso que sea necesario para la gelificación, agregar la 

sustancia reguladora del pH si procede, ajustando al pH deseado 

y controlado según el procedimiento de medición de pH. 

7. La velocidad, tiempo de agitación y temperatura se 

especificarán en cada formulación en concreto. 

8. Proceder a la limpieza del material y equipo según se 

especifique en los procedimientos de limpieza correspondientes. 

4. Acondicionamiento 

Proceder al acondicionamiento del gel, según las especificaciones 

particulares de cada formulación. 

El tipo de envase utilizado debe ser adecuado y compatible con el 

gel que contiene. 

5. Controles 

Fórmula magistral: 

▪ Evaluación de los caracteres organolépticos. 

Fórmula magistral tipificada y preparados oficinales. 

▪ Evaluación de los caracteres organolépticos. 

▪ Verificación del peso. 

Si elaboran lotes, además se realizarán los siguientes: 

▪ Determinación de extensibilidad. 

▪ Control del pH. 

▪ Control microbiológico. 

Cuando proceda se completa con las exigencias que figuran en la 

Real Farmacopea. 
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