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1. RESUMEN  

La morbilidad y la mortalidad producidas por los medicamentos son muy elevadas y lo más alarmante de este 

problema es que se debe en gran medida a fallos o errores que se producen en los procesos almacenamiento, 

dispensación y entrega de los medicamentos.  

Este trabajo tiene como objetivo identificar y evaluar los factores que inciden en  el error al momento de realizar 

el almacenamiento y dispensación de los medicamentos y así proponer acciones que permitan mitigar estos 

errores de un hospital de Medellín. 

 Se  aplicaron dos listas de chequeo ergonomic checkpoint y la de Análisis de Modo y Efectos de Falla (FMEA). 

Estas listas de chequeo son aplicadas a la Regente de farmacia y a la auxiliar de farmacia en  el Hospital de 

Medellín. Se realiza un análisis de los ítems de las listas. 

Al realizar la revisión y análisis de los resultados se pudo encontrar que de la  ergonomic checkpoint se aplican 60 

ítems para ambos cargos, para la regente de farmacia y  para la auxiliar de farmacia. De la aplicación de la lista de 

chequeo Modo y Efectos de Falla (FMEA) se identifican 7 procesos.  

Se desarrollan propuestas de acción para cada uno de los factores identificados en la aplicación de las listas de 

chequeo utilizadas para la  implementación, los responsables de ejecución de las propuestas que se puedan 

desarrollar y así mejorar todo el proceso de almacenamiento y dispensación de medicamentos. 

 

2. INTRODUCCIÓN  

 

Los errores de medicación tienen mayor relación con los factores humanos y es debido a que a pesar de las buenas 

intenciones, nuestro conocimiento, juicio y habilidades pueden ser mínimos frente a la responsabilidad del 

almacenamiento y dispensación de medicamentos. Sabemos que "el error humano puede existir y no lo debemos 

olvidar”. 

Los factores que se derivan  que conllevan a los  profesionales de la salud a cometer estos errores de medicación, 

afortunadamente los humanos tienen fortalezas y debilidades, el humano es capaz de crear, inventar, desarrollar 

propuestas y métodos para la detección de errores, en los cuales incluye revisión de estadísticas, sistemas de 

detección de errores, observación directa, los cuales nos pueden ayudar de una manera más fácil a detectar un 

error, en el almacenamiento y dispensación de los medicamentos. 
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Entre 1999 y 2001, 154.816 informes espontáneos de EM en 403 hospitales se registraron con el Sistema 

MEDMARX en los Estados Unidos (EE. UU.). Errores que ocurrió (categorías B a I) representaron el 91,3% en el 

total, el 64% llegó al paciente y el 3% causó daño. En España, se registró al menos un error en la medicación en el 

43,0% de los pacientes ingresando en una unidad de cuidados intensivos; la mayoría de ellos fueron leves en 

gravedad (83.0% en las categorías A y B) y relacionado con la prescripción y la administración (28.0%). Desde 

2001, el Programa Nacional de Fármacovigilancia de Colombia ha estado a cargo de la identificación, evaluación 

y prevención de RAM y resultados negativos asociado con la medicación (NOM). Sin embargo esta organización 

nacional carece de programas para la medición de error en la medicación y evaluación. 

La poca identificación y evaluación en Colombia en cuanto a los errores de medicación pone en peligro la vida de 

los colombianos ya que evidencia un error en la interpretación del registro de la duración de la formulación. 

Durante el período de observación, se informaron 9062 errores en la medicación en 45 entornos de farmacia de 26 

clínicas y hospitales, ubicado en 15 ciudades en 13 estados de Colombia. Bogotá informó la mayoría de los 

errores (n = 3540, 39.1%), seguido de Antioquia (n = 1698, 18.8%), Valle del Cauca (n = 1476, 16.3%), 

Cundinamarca (n = 515, 5.7%) y Cauca (n = 466, 5,1%). Se informaron errores el día de ocurrencia en 21.6% de 

los casos (n = 1955) y 50.0% (n = 4531) entre los días 1 y 10; el tiempo promedio entre la aparición de un error en 

la medicación y el informe fue de 9,6 días (DE: 18,4; rango: 0–408 días). El número de informes de error en la 

medicación ha estado creciendo durante años. 

El análisis de los datos se encontró que los errores de medicación impactaron los grupos farmacéuticos  en los 

siguientes órganos, como el sistema músculo esquelético, órganos sensoriales, genitourinario sistema y hormonas 

sexuales, y antiinfecciosos para uso sistémico, estos  errores ocurridos se evidenciaron el departamento de 

Antioquia y en la ciudad de Bogotá. En lo anterior se identificó que el error en la interpretación de la prescripción 

aumenta de una manera significativa el error al llegar al paciente. 

 

Este es el primer enfoque en el estudio de error en la medicación en múltiples hospitales en Colombia. Aunque la 

mayoría de los errores registrados eran leves, involucran medicamentos de uso común en la práctica médica y el 

riesgo de llegar al paciente aumentó significativamente durante la administración.  

 

En Colombia se presentó los Factores Humanos y Ergonomía (HFE) como disciplina científica a los profesionales 

de la salud en congresos médicos y farmacológicos, por ejemplo, la invitación de expertos en HFE (CAG e YR) 

para presentar 'la importancia de la HFE en la farmacovigilancia' en ISoP 2019, Colombia [27]. Estas actividades 

están creando conciencia sobre el pensamiento sistémico, el papel de la HFE en el sector de la salud y su 

importancia para reducir los errores de medicación 

En la actualidad los factores humanos cumplen un papel fundamental en el desempeño del proceso de 

almacenamiento y dispensación de los medicamentos, partiendo de los profesionales de la salud a la hora de 

realizar sus labores. 

 

Muchos incidentes de seguridad del paciente están relacionados con la falta de atención a los factores humanos y 

la ergonomía. (HFE) en el diseño e implementación de tecnologías, procesos, flujos de trabajo, trabajos, equipos y 

sistemas socio técnicos. Del mismo modo, el Instituto de Medicina (OIM) informó que la seguridad del paciente 

está directamente influenciada por errores de medicación, eventos adversos de medicamentos, horas de servicio, 

fatiga y las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Cada vez hay más pruebas que demuestran que 

los factores humanos son el componente clave en los eventos adversos. Es inevitable que incluso un individuo 

experimentado y motivado con habilidades profesionales e indudables hará un error en un sistema de salud 

complejo porque, desde la perspectiva de los factores humanos, los errores suelen ocurrir cuando los sistemas y la 

tecnología no coinciden con las características humanas. HFE ahora se reconoce como una disciplina clave para 

ayudar a reducir o mitigar los errores de medicación, mejorar el diseño e implementación de tecnología de 

información de salud, y eliminar peligros que contribuyen a los errores en la medicación del paciente. 
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Recientemente se ha puesto mucho énfasis en los enfoques de HFE a la seguridad del paciente. Por ejemplo, la 

cuestión de los factores humanos al momento de entregar o administrar un medicamento. 

Como medio para mejorar las condiciones del lugar de trabajo desde un punto de vista ergonómico, cada vez se 

utilizan más los puntos de control que compilan medidas prácticas para el rediseño del puesto de trabajo. Las 

desviaciones encontradas pueden ser útiles para evaluar y reducir los riesgos relacionados con la ergonomía en 

diferentes entornos de trabajo (OIT, 1996; Kawakami y Kogi, 2001).  

 

La ergonomía es una multidisciplinar preocupada de la adaptación del trabajo al hombre. Su desarrollo es reciente 

en nuestro medio, existiendo una gran necesidad de que los profesionales del área de la salud incorporen criterios 

ergonómicos en sus actividades, ya que en el mundo moderno existe un conjunto de patologías que pueden ser 

desencadenadas o agravadas por el trabajo. En estos casos, los tratamientos no son efectivos si no se corrigen las 

causas que los generan. El artículo presenta una visión conceptual de ergonomía, sus objetivos, campos de acción 

y los aspectos fisiológicos, psicológicos, biomecánicos, ambientales y organizacionales que la sustentan, 

destacando su carácter multidisciplinario. Se analiza también sus proyecciones y su utilidad tanto en la adaptación 

de métodos tradicionales de trabajo como en las tecnologías del futuro. (Haims y Caryon, 1998). 

 

La participación activa con retroalimentación conduce a una mejor percepción y comprensión del ambiente de 

trabajo. La mayor comprensión permite aprender de forma continua acciones técnicas, las cuales representan 

interacciones mejoradas con el entorno de trabajo o cuando los participantes muestran apreciativa entre ellos y, 

por lo tanto, las capacidades son mejoradas en el control de la retroalimentación para una mayor participación, 

aprendizaje y control. Como participación activa de aprendizaje hay una transferencia gradual de la participación 

del programa desde la regulación externa por parte de un experto externo hasta la regulación interna (o auto) de 

miembros de la organización dentro de las sesiones técnicas con retroalimentación adecuada. 

 

El concepto actual de farmacias ha evolucionado considerablemente a lo largo del tiempo, al compás de las 

necesidades y exigencias del cliente, así como del personal que trabaja en este tipo de establecimientos. Para 

adaptarse a todos estos cambios, actualmente se han de aplicar una serie de criterios ergonómicos en cualquier 

proyecto de farmacia, lo que garantiza que se conjugara el valor estético con la funcionalidad, usabilidad y 

comodidad de cada uno de los elementos que forman parte de estas instalaciones. Hay que tener siempre en 

cuenta que los establecimientos farmacéuticos están al servicio del hombre y han de responder a las demandas de 

todos los usuarios: por un lado, los clientes que acuden a ellos; por otro, los propios empleados, que han de poder 

desempeñar su trabajo en un entorno de trabajo saludable. 

 

Las técnicas de análisis de riesgo son empleadas en la búsqueda y evaluación de escenarios que pueden 

representar un impacto adverso para una instalación o planta de proceso, identificando los escenarios de mayor 

riesgo y emitiendo acciones de recomendación tendientes a minimizar el mismo. El principio de cualquier estudio 

de riesgo, está basado en encontrar respuesta a tres interrogantes: 1) ¿Qué puede salir mal? 2) ¿Qué tan frecuente 

es? y 3) ¿Cuáles son sus efectos? Analizando y entendiendo la respuesta a estas preguntas, podemos entender los 

riesgos y diseñar mejores acciones para la prevención y control. Las acciones recomendadas en la mayoría de los 

casos no son implementadas o si lo son, no se les da seguimiento para validar el impacto real en la disminución 

del riesgo (AIChE. 1992,).  

 

3. OBJETIVOS  

1. Identificar los factores que influyen en el error al realizar el proceso en el almacenamiento y dispensación 

de los medicamentos en un hospital de Medellín. 
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2. Evaluar los factores que inciden al error de medicación al momento de realizar el almacenamiento y 

dispensación de los medicamentos al paciente o usuario final. 

3. Proponer acciones para mitigar el error en los procesos de almacenamiento y dispensación de 

medicamentos.  

 

4. METODOLOGÍA  

 

 APLICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO ERGONOMIC CHECKPOINT: 

El diseño de listas de verificación es útil y adaptado localmente. El objetivo es diseñar y utilizar una lista de 

verificación compuesto por puestos de control seleccionados. Estas listas como la ergonomic checkpoint  puede 

ser una herramienta poderosa para la evaluación ergonómica, de las condiciones generales del puesto de trabajo y 

de las mejoras de las condiciones laborales existentes. 

El proceso generalmente se realiza mediante trabajo en grupo, de la siguiente manera: 

1. Las principales áreas que requieren mejoras inmediatas deben acordarse mediante el trabajo en grupo. 

Generalmente aspectos particulares del almacenamiento de materiales y manipulación, seguridad de la 

máquina, diseño de estaciones de trabajo, iluminación local, instalaciones asistenciales y obra que tenga 

la organización. 

2. Es aconsejable seleccionar un número limitado de títulos de puntos de control de entre los enumerados en 

la lista de verificación ergonómica como regla, algunos o varios elementos puede seleccionarse para cada 

una de las áreas objetivo. 

3. Los elementos seleccionados se pueden juntar para formar un borrador de lista de verificación de entre 30 

y 50 elementos para cubrir el área elegida. Esta lista de verificación puede seguir un formato similar a la 

lista de verificación ergonómica, ya que (respondiendo a la pregunta "¿Propone una acción?" por NO o 

YES y permite identificar las acciones prioritarias), es beneficioso porque ayuda a los colaboradores y 

partes interesadas a proponer mejoras prioritarias en el contexto local. La lista de chequeo puede ser 

probada a través de su piloto, incluido un recorrido por un determinado lugar de trabajo. Al obtener 

comentarios de este piloto uso, se puede finalizar una lista de verificación adaptada localmente. 

4. La lista de verificación permite seleccionar por ítems a verificar en el lugar de trabajo los elementos 

seleccionados que se puede utilizar como material de referencia para las opciones de bajo costo 

disponibles. 

Esta lista de verificación es una lista de los títulos de la ergonomía con puntos de control incluidos en el 

manual. Hay 132 y los elementos de la lista pueden utilizar la lista completa o su propia lista que contiene 

sólo los elementos relevantes para su lugar de trabajo. Una lista de verificación de entre 30 y 50 

elementos adecuado para su lugar de trabajo suele ser más fácil de aplicar: 

1. Conocer el lugar de trabajo 

Pregúntele al gerente cualquier pregunta que tenga, conocer los principales productos y métodos de producción, el 

número de trabajadores (hombres y mujeres), las horas de trabajo (incluidos descansos y horas extra) y cualquier 

importante problema laborales. 
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2. Definición del área de trabajo a verificar 

Definir el área de trabajo que se comprobará en consulta con el gerente y otras personas clave. En el caso de una 

pequeña empresa, toda el área de producción puede ser comprobada. En el caso de una empresa más grande, en 

particular. Las áreas de trabajo se pueden definir para una verificación separada 

3. Recorrido inicial 

Lea la lista de verificación y gaste varios o más minutos caminando por el área de trabajo antes de comenzar para 

verificar usando la lista de verificación. 

4. Escribir los resultados de su chequeo 

Lea cada artículo con atención. Busque una forma de aplicar la medida. Si es necesario, pregunte al gerente o 

trabajadores, preguntas: 

- Si la medida ya se ha tomado correctamente o está no es necesario, marque NO en "¿Propone acción?" 

- Si cree que la medida valdría la pena, marque SI. 

- Utilice el espacio debajo de "Comentarios" para poner una descripción de su sugerencia o su ubicación. 

5. Selección de prioridades 

Por lo general, entre 30 y 50 elementos son adecuados para la aplicación del manual. Para la aplicación de la 

ergonomic checkpoint de un hospital de Medellín, se realiza el análisis y evaluación de cada uno de los ítems de 

la listas de chequeo de la ergonomic checkpoint de los 132 ítems se seleccionaron 60 puntos de control aplicables 

para el proceso del almacenamiento y dispensación de medicamentos en el área de farmacia. Se realiza visita a la 

farmacia del Hospital de Medellín, donde se realiza la validación de los 60 ítems con la regente y la auxiliar de 

farmacias. Luego ellas proceden a realizar la respectiva  aplicación en la farmacia, cada colaboradora la diligencia 

desde su punto de vista y conocimiento del lugar de trabajo. Las estudiantes de la Especialización de Ergonomía 

realizan acompañamiento desde del conocimiento de las herramientas,, sin dejar que se sesgue el análisis que las 

condiciones actuales de la farmacia. 

Luego de aplicada la lista de ergonomic checkpoint, se realiza un seguimiento final para aclarar dudas en la 

aplicación de la herramienta 

Al aplicar estos puntos de control seleccionados se puede identificar mediante la lista de chequeo cuales son las 

tareas que necesitan proponer acciones de intervención a corto, mediano y largo plazo, para así disminuir y/o 

evitar los errores en el almacenamiento y dispensación de los medicamentos  recorridos, ya que ayuda a los 

participantes a echar un vistazo 

 

 APLICACIÓN DE LISTA CHEQUEO  ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA 

(FMEA) 

Los equipos utilizan FMEA para evaluar los procesos en busca de posibles fallas y para prevenirlos corrigiendo 

los procesos de forma proactiva en lugar de reaccionar ante eventos adversos después de que se hayan producido 

fallas. Este énfasis en la prevención puede reducir el riesgo de daño tanto para los pacientes como para el 

personal. FMEA es particularmente útil para evaluar un nuevo proceso antes de implementación y en la 

evaluación del impacto de un cambio propuesto en un proceso existente. 

 

Además se aplica la lista de chequeo; El análisis de modos y efectos de falla (FMEA), la cual es una herramienta 

para realizar un análisis sistemático y proactivo de un proceso en qué daño puede ocurrir. En un FMEA, un 
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equipo que representa todas las áreas del proceso bajo revisión se reúne para predecir y registrar dónde, cómo y en 

qué medida el sistema podría fallar. Luego, miembros del equipo con la experiencia adecuada trabajar juntos para 

idear mejoras para prevenir esas fallas, especialmente las fallas que es probable que ocurran o causaría graves 

daños a los pacientes o al personal. 

 La herramienta FMEA solicita a los equipos que revisen, evalúen y registren lo siguiente:  

 Pasos del proceso  

 Modos de falla (¿Qué podría salir mal?) 

 Causas de fallas (¿Por qué ocurrirá la falla?)    

 Efectos de la falla (¿Cuáles serían las consecuencias de cada falla?). 

 

Detectabilidad 

 

Este concepto es esencial en el AMFE, se puede definir o detectar durante el proceso donde puede ocurrir el fallo, 

se presenta mayor dificultad cuando más tarde se detecte el fallo puede traer mayores consecuencias, donde 

termina afectado el cliente o usuario final  

 

Frecuencia 

 

Con este indicador permite medir la potencial repetitividad u ocurrencia de un fallo definido o detectado. 

 

Gravedad 

 

Se mide el daño identificado como lo que puede provocar el fallo, donde permite considerar los daños de 

máximos esperados, donde se puede asociar la probabilidad de ocurrencia del fallo. 

 

Índice de Prioridad de Riesgo (IPR) 

 

El índice IPR es el resultado del producto de detectabilidad, por frecuencia y gravedad, los cuales nos dan como 

resultado un número, el cual permite identificar las intervenciones prioritarias y el orden que se debe tener en las 

prioridades  

IPR = D*F*G* 

 

Después de realizar el cálculo del  IPR sea inferior a 100 no es requerido realizar intervención, se puede realizar 

un plan de seguimiento para continuar con las mejoras. El ordenamiento numérico de las causas de modos de fallo 

por tal índice ofrece una primera aproximación de su importancia, pero es la reflexión detenida ante los factores 

que las determinan, lo que ha de facilitar la toma de decisiones para la acción preventiva. Como todo método 

cualitativo su principal aportación es precisamente el facilitar tal reflexión 

 

El objeto de estudio será un hospital X, donde se tomó el dispensario de un hospital de Medellín para evaluar el 

sistema de dispensación y almacenamiento de los medicamentos que allí se manipulan y que tiene como objeto un 

servicio a los usuarios como auxiliares de enfermería, enfermeras, médicos y usuarios en general del Dispensario 

 

Se tomó como muestra la farmacia de un dispensario  aplicando la lista de chequeo ergonomic checkpoint y la 

lista de chequeo  Análisis de Modos y Efectos de Falla (FMEA),  teniendo en cuenta que ésta muestra se puede 
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extrapolar a otros dispensarios que hacen parte de la red  de hospitales o clínicas  de Medellín, con el fin de 

realizar comparativo y proponer plan de intervención y mejora. 

 

Para la aplicación la lista de chequeo  Análisis de Modos y Efectos de Falla (FMEA), se realiza entrevista con la 

regente y la auxiliar de farmacias, donde se identifican los diferentes procesos y actividades de almacenamiento y 

dispensación de los medicamentos, se realiza la aplicación de la lista de chequeo, individualmente la regente y la 

auxiliar de acuerdo a las actividades realización la puntuación  cada ítems, luego se realiza la consolidación de los 

datos y junto con las estudiantes de la Especialización de Ergonomía se analizan los resultados de cada proceso y 

se proponen unas acciones que permiten impactar positivamente en los procesos de almacenamiento y 

dispensación de los medicamentos y la seguridad para el paciente o usuario final. 

 

DETECTABILIDAD  CRITERIO VALOR 

Muy Baja 
Improbable 

Ningún fallo se asocia a procesos casi idénticos, ni se ha dado 

nunca en el pasado, pero es concebible. 
1 

Baja 

Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es 

razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es 

poco probable que suceda 

2 -3 

Moderada 

Defecto aparece ocasionalmente en procesos similares o 

previos al actual. 

Probablemente aparecerá algunas veces en la vida del 

componente/sistema. 

4-6 

Alta 
El fallo se ha presentado con cierta frecuencia en el pasado en 

procesos similares o previos procesos que han fallado. 
7-8 

Fuente: https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_679.pdf/3f2a81e3-531c-4daa-bfc2-2abd3aaba4ba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_679.pdf/3f2a81e3-531c-4daa-bfc2-2abd3aaba4ba
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FRECUENCIA CRITERIO VALOR 

Muy Alta 
El defecto es obvio. Resulta muy improbable que no sea 

detectado por los controles existentes 
1 

Alta 

El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría 

en alguna ocasión escapar a un primer control, aunque sería 

detectado con toda seguridad a posteriori. 

2 -3 

Mediana 

El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. 

Posiblemente se detecte en los últimos estadios de 

producción 

4-6 

Pequeña 
El defecto es de tal naturaleza que resulta difícil detectarlo 

con los procedimientos establecidos hasta el momento. 
7-8 

Improbable 
El defecto no puede detectarse. Casi seguro que lo percibirá 

el cliente final 
9-10 

Fuente: https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_679.pdf/3f2a81e3-531c-4daa-bfc2-2abd3aaba4ba 
 

GRAVEDAD CRITERIO VALOR 

Muy Baja 

 Repercusiones 

imperceptibles 

No es razonable esperar que este fallo de pequeña 

importancia origine efecto real alguno sobre el rendimiento 

del sistema. Probablemente, el cliente ni se daría cuenta del 

fallo. 

1 

Baja 
Repercusiones 

irrelevantes 

apenas perceptibles 

El tipo de fallo originaria un ligero inconveniente al cliente. 

Probablemente, éste observará un pequeño deterioro del 

rendimiento del sistema sin importancia. Es fácilmente 

subsanable 

2 -3 

Moderada 
Defectos de relativa 

importancia 

El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. 

El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema 
4-6 

Alta 
El fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. 

Produce un grado de insatisfacción elevado. 
7-8 

https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_679.pdf/3f2a81e3-531c-4daa-bfc2-2abd3aaba4ba


             UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

             FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA  

             Programa: Especialización en Ergonomía. Cohorte 2019. 

             Formato de Trabajo de Grado. Código: 7020-112. 

 

 

            11 

 

Muy Alta 

Modalidad de fallo potencial muy crítico que afecta el 

funcionamiento de seguridad del producto o proceso y/o 

involucra seriamente el incumplimiento de normas 

reglamentarias. Si tales incumplimientos son graves 

corresponde un 10 

9-10 

Fuente: https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_679.pdf/3f2a81e3-531c-4daa-bfc2-2abd3aaba4ba 
 

 

5. RESULTADOS  

 

5.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA LISTA DE ERGONOMIC CHECKPOINT 

 

De los 60 ítems aplicados a la regente de farmacia identificó que 48 de  ítems de la lista de chequeo cumplen, 12 

de ellos manifiesta alguna observación de no cumplimiento, la auxiliar de farmacia al aplicar la lista de chequeo 

idéntica que 45 de los 60 ítems cumplen, mientras que 15 de ellos no cumplen, ambas profesionales idéntica 

acciones necesarias para el mejoramiento del proceso de almacenamiento y dispensación de los medicamentos. 

 

 Interpretación de los datos recolectados con la aplicación de la lista de Ergonomic Checkpoint: 

 

Cargo # Ítems que 

aplican 

# Ítems que  

cumplen 

# Ítems que   

no cumplen 

% Ítems que 

aplican 

# Ítems que  

no cumplen 

Regente de 

Farmacia 
60 48 12 80% 20% 

Auxiliar de 

Farmacia 
60 45 15 75 25% 

Tabla 1. Datos recolectados lista de Ergonomic Checkpoint 

 

5.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA LISTA DE ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS 

DE FALLA (FMEA): 

 

Al aplicar la lista de chequeo Análisis de modos de falla y sus efectos (FMEA); se  identifican 7 procesos que 

realizan la regente y la auxiliar de farmacia en los procesos de almacenamiento y dispensación de los 

medicamentos, de los 7 modos de fallo identificados en los procesos analizados se identifica que 5 de ellos están 

con puntuación del perfil de riesgo mayor a 700 puntos, lo que puede conllevar a los potenciales errores en el 

almacenamiento o en la dispensación de los medicamentos e impactando al paciente o usuario final. 

 

Se proponen acciones en cada uno de los procesos de la regente y auxiliar de farmacia que pueden ayudar a 

mitigar los potenciales errores de medicación en el almacenamiento y dispensación de los medicamentos. 

 

Lo anterior nos permite proponer acciones integrado donde se mejora el diseño de los puestos de trabajo del área 

de la farmacia  y cada uno de los procesos de la regente y auxiliar de farmacia, minimizando así los potenciales 

errores en el almacenamiento y la dispensación de los medicamentos, permitiendo a futuro un impacto positivo en 

https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_679.pdf/3f2a81e3-531c-4daa-bfc2-2abd3aaba4ba
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la estandarización de procesos y procedimientos, concientización del personal al momento de realizar el 

almacenamiento y la dispensación de los medicamentos, logrando así ambientes de trabajo sanos y seguros tanto 

para los colaboradores y el usuario final. 

 

5.1 Interpretación de los datos recolectados con la aplicación de la lista de Análisis de Modos y Efectos 

de Falla (FMEA): 

 

 

Tabla 2. Datos recolectados lista de chequeo FMEA 

 

PASOS EN EL 

PROCESO
Modo de Fallo Causas de fallas Efectos de falla

Probabilidad de 

Detectabilidad 

(1-10)

Probabilidad de 

detección 

(1-10) 

Gravedad 

(1-10)  

Perfil de 

riesgo 

(RPN)

Recibir medicamentos

No recibir cantidad de 

medicamentos 

necesarios o recibir más 

de lo solicitado. Recibir 

medicamentos vencidos

No tener el listado 

correcto en la 

solicitud del pedido.

Desabastecimiento de 

los medicamentos o 

exceso de 

medicamentos.

5 5 10 250

Recepción técnica

Recibir los 

medicamentos sin 

realizar la inspección 

necesaria

Falta de tiempo para 

realizar la tarea de 

recepción del 

pedido. 

Desconcentración al 

momento de recibir 

el pedido

No tener los 

medicamentos 

necesarios en el 

almacén.

8 10 10 800

Recepción 

administrativa

Direccionar mal el 

medicamento en el área 

de almacenamiento

Mala ubicación del 

medicamento en el 

almacenamiento

Almacenar 

inadecuadamente el 

medicamentos por 

posición errada.

7 10 10 700

Almacenamiento en las 

diferentes estanterías en 

orden FIFA (primero en 

entrar primero en salir)

Mala distribución y no 

ubicar en la estantería 

correcta

Falta de 

concentración

Dispensar el 

medicamento 

incorrecto.

7 8 8 448

Dispensación de 

medicamentos

No revisar las 

especificaciones del 

medicamento a entregar

Fórmulas no legibles

Entregar 

medicamentos 

incorrectos

8 10 10 800

Asegurarse que sea el 

medicamento correcto, 

concentración correcta, 

cantidad correcta, 

usuario correcto y 

revisar fecha de 

vencimiento

No advertir o dejar de 

realizar la tarea por falta 

de tiempo.

Falta de interés y 

falta de  

concentración. 

No apropiarse de su 

labor

Entregar 

medicamentos 

incorrectos

8 10 10 800

Entrega al usuario
Entregar medicamentos 

incorrectos

No advertir que se 

entregue el 

medicamento 

correcto

Daños a la salud e 

incluso la muerte
10 10 10 1000
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6. PROPUESTA:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante la aplicación de las listas de chequeo, se realiza una serie de 

propuestas que permitan mejorar los procesos desde el diseño y mejora de los puestos de trabajo, lo cual impacta 

de forma positiva el potencial error de medicación en el almacenamiento y dispensación de estos al usuario final. 

 

ALMACENAMIENTO 

MEDICAMENTOS 

ANTES 

ALMACENAMIENTO 

MEDICAMENTOS 

DESPUÉS 

 

SIMULADOR 

ALMACENAMIENTO 

MEDICAMENTOS CON 

COLABORADORES 

FARMACIA 
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7. DISCUSIÓN  

Dentro de los 60 ítems aplicados de la lista de chequeo ergonomic checkpoint a la regente y auxiliar de farmacia, 

se idéntico por parte de la regente farmacia que 12 de ellos no  cumplen, mientras que para la auxiliar de farmacia 

15 de los 60 ítem no cumple, de acuerdo al análisis de los resultados se derivan 20 propuestas de acción. Se 

propone   un cronograma de actividades donde se sugieren fechas de inicio para el 2021 y fechas de cierre de las 

acciones, con un plazo máximo de cierre al 2022. Además se definen los posibles responsables del cierre de las 

acciones, entre los responsables definidos para el desarrollo y ejecución de estas acciones están el jefe de 

seguridad y salud en el trabajo, gestión del talento humano, regente nacional y mantenimiento. 

Al realizar el seguimiento y análisis de la implementación   de las propuestas estas pueden generar un impacto 

positivo frente a los errores presentados en el almacenamiento, uso de elementos de protección personal, un mejor 

ambiente laboral, entrenamiento y profesionalización de los auxiliares y regentes de farmacia, mejorando así todo 

el sistema de almacenamiento y dispensación de los medicamentos. 

Al aplicar los planes de acción se pueden mejorar los rediseños como lo son: los medicamentos ya no serán 

almacenados en estanterías si no en sistemas de cómodas cerradas semaforizadas de acuerdo a las categorías de 

los medicamentos, esto permite la diferenciación entre medicamentos y disminuyendo la probabilidad de los 

errores ocasionados por un mal procedimiento en el almacenamiento, también mejorando los diseños de puestos 

de trabajo como las sillas, mejorar las condiciones laborales y profesionales en la rotación de diferente actividades 

que permitan al colaborador escalar profesionalmente y desarrollar nuevas habilidades. 

La viabilidad de la implementación del plan de acción generado de  la aplicación de la ergonomic checkpoint es 

alta ya que la farmacia proyecta la continua mejora de los procesos en la farmacia con calidad y satisfacción del 

usuario brindando seguridad y confianza al momento de hacer uso de la farmacia. 

En la aplicación de la lista de chequeo Análisis de modos de falla y sus efectos (FMEA) se identifican los pasos 

de los procesos de la regente de farmacia y de la auxiliar de farmacia donde se observa los modos de fallas, causas 

de las fallas, los efectos que esto producen, la probabilidad de ocurrencia, la gravedad y la calificación del perfil 

del riesgo, dando como resultado la calificación de siete procesos identificados, de los cuales  5 de ellos están con 

puntuación del perfil de riesgo mayor a 700 puntos, arrojando una probabilidad  de ocurrencia alta en de fallos en 

el almacenamiento y dispensación de medicamentos. Se proponen acciones en cada uno de los procesos de la 
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regente y auxiliar de farmacia que pueden ayudar a mitigar los potenciales errores de medicación en el 

almacenamiento y dispensación de los medicamentos. 

 

Los errores de la medicación, son comparados con errores humanos, este tipo de errores, pueden llevar al uso 

inadecuado, impropio o erróneo en el almacenamiento y la dispensación de los medicamentos al momento de ser 

entregados por el profesional de salud al consumidor o el paciente. Estos errores de medicación pueden ocurrir en 

cadena iniciando desde la prescripción, órdenes médicas, almacenaje, empaque, distribución, dispensación y 

consumidor, estos errores pueden ser prevenible 

Aunque la prevalencia en los errores de medicación no es muy clara, estos errores, son más repetitivos en las 

redes hospitalarias, lo cual es una amenaza muy relevante para la seguridad de cada uno de los pacientes que allí 

consultan. Estos errores pueden conducir a amenazas importantes, para la seguridad de los usuarios o pacientes, 

causando reacciones leves e incluso la muerte.  

Los errores de medicación tienen mayor relación con los factores humanos y es debido a que a pesar de las buenas 

intenciones, nuestro conocimiento, juicio y habilidades pueden ser mínimos frente a la responsabilidad del 

almacenamiento y dispensación de medicamentos. Sabemos que "el error humano puede existir y no lo debemos 

olvidar”. 

La necesidad de factores humanos y ergonomía (HFE) en el cuidado de la salud ha sido reconocida desde el inicio 

de la profesión y disciplina, pero el desarrollo y el crecimiento han sido lentos (Carayon 2010; Norris 2012; 

Gurses, Ozok y Pronovost 2012). 

 

En la actualidad los factores humanos cumplen un papel fundamental en el desempeño del proceso de 

almacenamiento y dispensación de los medicamentos, partiendo de los profesionales de la salud a la hora de 

realizar sus labores. 

 

 APLICACIÓN DE LA LISTA DE ERGONOMIC CHECKPOINT 

 

  Regente de Farmacia  Auxiliar de Farmacia  

ITEM  # de Ítems SI  NO # de Items SI  NO 

Manipulación y 

almacenamiento de 

los materiales 

13 11 2 13 13 0 

Herramientas 

manuales 
1 0 1 1 1 0 

Mejora del diseño del 

puesto de trabajo 
8 6 2 8 5 3 

Iluminación  6 6 0 6 0 6 

Locales  4 4 0 4 2 2 
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Riesgos ambientales 2 1 1 2 2 0 

Servicios higiénicos y 

locales de descanso 
4 4 0 4 2 2 

Tabla 3. Ítems aplicación lista de chequeo Ergonomic Checkpoint 

 

 Lista de Modos y Efectos de Falla (FMEA): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Ítems aplicación lista de chequeo FMEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos en el proceso Perfil de riesgo Número (RPN) 

Recibir medicamentos 250 

Recepción técnica 800 

Recepción administrativa 700 

Almacenamiento en las diferentes 

estanterías en orden FIFA (primero en 

entrar, primero en salir) 
448 

Dispensación de medicamentos 800 

Asegurarse que sea el medicamento 

correcto, concentración correcta, 

cantidad correcta, usuario correcto y 

revisar fecha de vencimiento 

800 

Entrega al usuario 1000 
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Siguiendo los lineamientos Resolución 8430 de 1993 Capítulo V 

Este trabajo de grado tiene como fin el desarrollo de listas de chequeo  para la aplicación de métodos 

ergonómicos, toda la información de entrevistas con los colaboradores y visitas de observación y análisis, serán 

utilizadas solamente para el desarrollo de este trabajo de grado, y no tendrá ninguna validez. 

Todos los datos suministrados por los colaboradores de un Hospital de Medellín, serán utilizados con fines 

académicos en lo cual no se mencionan nombres de las personas, solo se mencionan los cargos. 

 

9. CONCLUSIONES (máximo 5 conclusiones) 

1. Los factores que afectan los procesos en la dispensación y el almacenamiento son el diseño del puesto de 

trabajo, los equipos de protección individual y la organización del trabajo, y con la aplicación de la Lista 

de Modos y Efectos de Falla (FMEA) se identificó  que los factores que pueden influir en el error son los 

procesos de recepción técnica, recepción administrativa, dispensación de medicamentos, aseguramiento 

de los medicamentos que cumplan con los parámetros de concentración correcta, cantidad correcta, 

usuario correcto y revisar fecha de vencimiento además el proceso de  la entrega al usuario final. 

 

2. Se identifican 27 factores en la aplicación de la lista de chequeo ergonomic checkpoint que potencializan 

el error al momento de realizar el proceso de almacenamiento y dispensación del medicamento. De la lista 

de Modos y Efectos de Falla (FMEA), se identifican 5 de los procesos y actividades que presentan mayor 

riesgo causando un error en la recepción, almacenaje y dispensación de los medicamentos, impactando al 

usuario final. 

3. Se desarrollan propuestas de acción para cada uno de los factores identificados en la aplicación de las 

listas de chequeo utilizadas, donde se plantean fechas de inicio y de cierre para la  implementación, los 

responsables de la ejecución de las propuestas que se puedan desarrollar y así mejorar todo el proceso de 

almacenamiento y dispensación de medicamentos y disminuir los potenciales errores de medicación 

impactando de una forma positiva desde el paciente hasta el sistema de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

             FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA  

             Programa: Especialización en Ergonomía. Cohorte 2019. 

             Formato de Trabajo de Grado. Código: 7020-112. 

 

 

            18 

 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. AIChE. 1992. Guidelines for Hazard Evaluation Procedures. American Institute of Chemical Engineers, 

Center for Chemical Process Safety. 2a Ed. (With Worked Examples). Nueva York, NY, EEUU.  

2. COMIMSA. 2008. Proyecto piloto RCM – COMIMSA. Gerencia de Aplicación Tecnológica. Saltillo, 

Coahuila, México. 

3. ISO. 2006. ISO-14224 - Petroleum, petrochemical and natural gas industries-Collection and exchange of 

reliability and maintenance data for equipment. International Organization for Standardization. Ginebra, 

Suiza.  

4. NRF-018-PEMEX-2007. ESTUDIOS DE RIESGO. Rev. 0. Fecha 05-Enero-2008. Petróleos Mexicanos. 

Norma ISO 14224:1999 para recolección de datos de mantenimiento y confiabilidad del equipo. México 

D.F. México. SAE. 1999.  

5. SAE JA 1011 – Evaluation Criteria for Reliability – Centered Maintenance (RCM) Processes. Agosto 

1999. Society of Automotive Engineers, Inc. The Engineering Society For Advancing Mobility Land Sea 

Air and Space. Warrendale, PA. EEUU.  

6. SAE. 2002. Norma SAE JA 1012 – A guide to the Reliability – Centered Maintenance (RCM) Standard. 

Enero 2002. Society of Automotive Engineers, Inc. The Engineering Society For Advancing Mobility 

Land Sea Air and Space. Warrendale, PA. EEUU.  

7. Stamatis, D.H. 1995. Failure Mode and Effect Analysis, FMEA from Theory to Execution. ISBN 

087389300X. ASQ – American Society of Quality. Milwaukee, Wisconsin, EEUU. 

8. International Labour Office, in collaboration with the International Ergonomics Association Ergonomic 

checkpoints: Practical and easy-to-implement solutions for improving safety, health and working 

conditions. Second edition. International Labour Office, Geneva, 2010. 

9. Copyright © 2017 Instituto para la Mejora de la Atención Médica. Todos los derechos reservados. Las 

personas pueden fotocopiar estos materiales para usos educativos sin fines de lucro, siempre que los 

contenidos no se alteran de ninguna manera y se da la debida atribución a IHI como fuente del contenido. 

Estos materiales no pueden reproducirse con fines comerciales, uso con fines de lucro en cualquier forma 

o por cualquier medio, o republicado bajo cualquier circunstancia, sin el permiso por escrito del Institute 

for Healthcare Improvement. 

10. https://academic.oup.com/intqhc/article/33/Supplement_1/45/6087585. 

 

11. Wolters Kluwer (https://www.wolterskluwer.es/) 

 

12. Tsuyoshi Kawakami & Kazutaka Kogi (2001) Action-Oriented Support for Occupational Safety and 

Health Programs in Some Developing Countries in Asia, International Journal of Occupational Safety and 

Ergonomics, 7:4, 421-434, DOI: 10.1080/10803548.2001.11076499 

 

 

 

 

 

https://academic.oup.com/intqhc/article/33/Supplement_1/45/6087585
https://dialnet.unirioja.es/revistas/editor/138
https://www.wolterskluwer.es/
https://doi.org/10.1080/10803548.2001.11076499


             UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

             FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA  

             Programa: Especialización en Ergonomía. Cohorte 2019. 

             Formato de Trabajo de Grado. Código: 7020-112. 

 

 

            19 

 

11. ANEXOS  

 Anexo 1: Lista de Chequeo Ergonomic Checkpoint 

 Anexo 2: Lista de chequeo Análisis de modos de falla y sus efectos (FMEA); y propuestas de acción  

 Anexo 3: Propuestas de acción lista de Chequeo Ergonomic Checkpoint. 

 


