
Acta  Farm. Bonaerense 4 (1) :  65-70 ( 1 9 8 5 )  
Recibido el 21 de diciembre de 1984 

Farmacia hospitaiana 

Aporte para Establecer una Unidad de Medida del 
Trabajo Farmacéutico en Farmacia Hospitalaria 

ESTELA NORA GONZAL'EZ* 

Se lia tratado de encontrar una 
forma de medir el trabajo del Farmacéu- 
tico en la Farmacia Hospitalaria que per- 
mita, a nivel de centro de evaluación 
(donde llegan los d a t a  estadísticos), te- 
ner una idea aproximada del funciona- 
miento J e  la Farmacia en relación a los 
profesionalis actuantes. La finalidad per- 
seguida fue, en consecuencia, la de eva- 
luar el trabajo farn~acéutico y por ende 
determinar excesos o deficiencias de pro- 
fesionales farmacéuticos en la Farmacia 
Hospitalaria. 

Teniendo en cuenta que la tarea 
del profesinn al en la Oficina de Farmacia 
es variada (preparar recetas con fórmulas 
oficinales y rriagistrales, elaborar fórmu- 
las a granel, esterilizar, controlar alcaloi- 
des y psico~ármacos, establecer planes de 
compra de drogas, normatizar, formar 
parte de comisiones especiales. diseñar 
nuevas fórmulas, etc.), resulta práctica- 
mente imposible tratar de encontrar una 
fórmula que involucre toda la actividad 
farmacéutica. De allí que se trató de li- 
mitar el trabajo a Ia dispensación de fór- 
mulas magistrales y especialidades farma- 
céuticas, que normalmente es lo que in- 
sume mayor tiempo. 

La dispensación de fórmulas ma- 
gistrales incluye el trabajo de elaboración 
a gane1 (semi-industrial); el tema se cen- 
tró allí, precisamente sobre las planillas 
estadísticas que rigen en la Provincia de 
Buenos Aires (ver planilla adjunta 11 2R), 
donde mensualmente se informa a las au- 
toridades sobre el volumeri total de fór- 
mulas magistrales y especialidades medi- 
cinales dispensadas por unidad, además 
de otros itenis que 110 interesan en este 
trabajo. 

Se ha tenido en cuenta que tanto 
los profesionales rilédicos como los bio- 
químicos tienen ya su método de evalua- 
ción y fue precisamente el utilizado para 
evaluar el trabajo de los pr imera  el que 
nos sirvió de referencia. De hecho no  se 
pudo usar sin modificarlo, sino que se a- 
daptó de acuerdo a la modalidad del tra- 
bajo farmacéutico, proporcionando re- 
sultados que pueden considerarse satis- 
factorios a nivel de ~ r u e b a  en la Zona Sa- 
nitaria XI de la Provincia de Buenos Ai- 
res, que incluye ocho farmacias. 

La evaluación médica se hace te- 
niendo en cuenta que un médico dedica 
20 minutos a la atención de cada enfer- 
mo (dato promedio), l o  que se denomina 

* Ex-Farmacéutica Zonal, Zona Sanitaria XI, Ministerio de Salud, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. 
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