
O.P.D. Hospital Civil de Guadala.ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
AREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

15/10/2014

PRODUCTO
Quimiotera ia Abastecida.

VERSiÓN

Serviciode Hematologiay OncologíaPediátrica.

NOMBRE DEL PROCESO

Aprovisionamientode Quimioterapia.

CLIENTE
Enfermeria.

1. OBJETIVO:
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1.1.Asegurar la eficacia en el abasto de quimioterapia para su aplicación a los pacientes del
servicio.

2. POLlTICAS:
2.1 Se solicitaran quimioterapias únicamente con la indicación médica correspondiente o en su
defecto con el formato de solicitud (FT-SMPEHO-015).
2.2 Se cancelaran quimioterapias únicamente llenado el formato de cancelación (FT-SMPEHO-
016).

3. DEFINICIONES:
3.1.Centro de mezclas: Empresa que con altos estándares de calidad prepara la quimioterapia o la
nutrición de los pacientes de forma estéril, segura y precisa.

4. RESPONSABILIDADES:
4.1.Del Médico especialista: Indicar, cancelar y/o modificar las quimioterapias.
4.2.Del Encargada del sistema SAFE: Solicitar las quimioterapias.
4.3.De la Enfermera jefe de servicio o encargada de quimioterapia: Recibir, verificar y resguardar la
entrega de quimioterapias.
4.4.De la enfermera encargada de quimioterapia o Enfermera operativa: Ministrar la quimioterapia.
4.5. Del Centro de mezclas: Preparar y entregar las quimioterapias en tiempo y forma.
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PRODUCTO
Quimiotera ia Abastecida.

VERSiÓN

5.

Servicio de Hemalología y Oncología Pediálrica.

NOMBRE DEL PROCESO
Aprovisionamiento de Quimioterapia.

CLIENTE
Enfermería.

DIAGRAMA DE FLUJO
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PRODUCTO
Quimiotera ia Abastecida.

VERSiÓN

Serviciode Hematologiay OncologiaPediátrica.

NOMBRE DEL PROCESO

Aprovisionamientode Quimioterapia.

CLIENTE
Enfermería.
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6. DESARROLLO:

6.1. Recibe las indicaciones médicas de consulta externa y hospitalización.
6.1.1. La encargada del sistema SAFE recibe del Médico especialista la copia de la hoja de las
indicaciones médicas que fueron elaboradas en la consulta externa y en el pase de visita.

6.2. Solicita quimioterapia al centro de mezclas.
6.2.1. Por medio del sistema electrónico (DE) otorgado por el centro de mezclas la encargada del
sistema SAFE captura el nombre del paciente, registro, numero de cama (cuando aplique), la
indicación del medicamento, la dosis, la dilución, número de bolos y la fecha en la que el
medicamento será administrado.
6.2.2.Transfiere por vía electrónica estos datos.

6.3. Recibe la solicitud de quimioterapia.
6.3.1. El centro de mezclas recibe vía electrónica la solicitud.

6.4. Prepara el medicamento según indicaciones.
6.4.1. Personal del centro de mezclas prepara los medicamentos siguiendo las instrucciones
médicas y normatividad aplicable.

6.5. Analiza cambio o cancelación.
6.5.1. En caso de requerirse una modificación en la prescripción, el médico especialista o médico
encargado de mayor jerarquía de guardia analiza la necesidad de cancelar o cambiar la
quimioterapia.

6.6.
6.6.1.
6.6.2.

¿Cambios o cancelaciones?
Si existen cambios pasar a 6.7.
Si por el contrario no existen cambios pasar a 6.9.
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Notifica cambios o cancelaciones
El medico especialista o médico encargado de mayor jerarquía de guardia realiza el
cambio pertinente en las indicaciones médicas y notifica a la encargada del sistema SAFE
mediante el formato (FT-SMPEHO-015).
El médico especialista o médico encargado de mayor jerarquía de guardia notifica de la
cancelación a la encargada del Sistema SAFE mediante el formato (FT-SMPEHO-016).

laboró" A robó Revisó Autorizó

6.7.2

6.7.
6.7.1

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



O.P.D. Hospital Civil de Guadala"ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
AREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

15/10/2014

PRODUCTO
Quimiotera ia Abastecida.

VERSiÓN

Serviciode Hematologíay OncologiaPediátrica.

NOMBRE DEL PROCESO
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6.8.
6.8.1.

6.8.2.

Notifica cambios o cancelaciones al centro de mezclas.
La encargada del Sistema SAFE avisa via telefónica a la encargada del centro de
mezclas sobre los cambios realizados.
La encargada del Sistema SAFE, registra el número de cancelación en el reporte de
solicitud de quimioterapia.

6.9.
6.9.1.

Entrega la solicitud de quimioterapias.
Entrega a mas tardar a las 08:00 horas del dia siguiente a la Enfermera encargada de
quimioterapias o Enfermera (o) Jefe de servicio el reporte de la solicitud de quimioterapia
para la recepción, verificación y archivo para cualquier aclaración posterior (tiempo de
archivo: un mes).

6.10.
6.10.1.
6.10.2.

6.10.3.

6.10.4.

Recibe y verifica la entrega de quimioterapia.
El centro de mezclas entrega las quimioterapias solicitadas.
Enfermera jefe de Servicio o Enfermera encargada de quimioterapias recibe la
quimioterapia.
Revisa cada uno de los medicamentos preparados y verifica nombre del paciente,
registro, medicamento(s), número de bolos y dosis indicada(s).
Firma de recibido la entrega a Centro de Mezclas.

6.11.
6.11.1.
6.11.2.

¿Se detecta algún problema en la entrega?
En caso que se detecte algún problema pasa 6.12.
Si no se detecta ningún problema 6.15.

6.12.
6.12.1.

6.12.2.

6.12.3.

Notifica al centro de mezclas.
La encargada del sistema informa del problema al centro de mezclas para que éste tome
las acciones necesarias para su solución.
Describe en la bitácora en el apartado de observaciones el problema detectado, número
de reporte.
Comunica a la encargada del sistema SAFE y solicita firma de enterado en la bitácora.

6.13.
6.13.1.

Aplica procedimiento de producto no conforme.
La Enfermera Jefe de Servicio o Encargada de quimioterapia aplica el procedimiento de
producto no conforme PC-DICC-OO?, según el caso.
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6.14.
6.14.1.

Envía quimioterapias.
El centro de mezclas envía químioterapia faltante o con los cambios solicitados.

6.15.
6.15.1.

6.15.2.

6.15.3.
6.15.4.

6.15.5.

Resguarda quimioterapias.
La Enfermera Jefe de Servicio o Encargada de quimioterapia separa quimioterapia de
acuerdo al lugar donde se aplicará: hospital de día u hospitalización.
Rotula cada paquete por paciente con su nombre completo y cama (en caso de que se
lleve a Hospitalización).
Entrega medicamento rotulado y verificado a la enfermera operativa de hospital de día.
Registra la entrega de quimioterapia en la Bitácora de control de quimioterapias y
resguarda la quimioterapia.
En caso de que quede uno o más bolos los registra en la bitácora indicando su ubicación
e informa a la enfermera del turno siguiente solicitando la firma de enterada(o).
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PRODUCTO
Quimiotera ia Abastecida.

VERSiÓN

Serviciode Hematologíay OncologíaPediátrica.

NOMBRE DEL PROCESO

Aprovisionamientode Quimioterapia.

CLIENTE
Enfermería.

7. PUNTOS CRíTICOS
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7.1. Es importante tener por escrito las indicaciones firmadas por el médico.
7.2. Es importante que se capturen correctamente los datos y los medicamentos del paciente.
7.3. Es importante que se verifique que los medicamentos vengan en la cantidad correcta,

para los pacientes correctos, y las dosis correctas, así como el estado físico del envase.

8. ANEXO:

8.1 Formato de solicitud de quimioterapias. FT-SMPEHO-015
8.2 Formato de cancelación de quimioterapias. FT-SMPEHO-016
8.3 (DE) Base de datos electrónica programa SAFE

9. REFERENCIAS

9.1. No aplica

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 18/08/05 Nueva emisión.
1 30/10/07 Se modifica todo el procedimiento.
2 01/10/10 Se modifica todo el procedimiento.
3 04/11/10 Se Actualiza Clave del Documento.

Se modifica flujoqrama en el punto 6.1,6.2,6.7,6.9.
4 29/04/14 Se actualizan firmas del documento.
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