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RESUMEN 

 

El sistema de distribución de medicamentos de dosis unitaria es un método de dispensación y 

una forma de control de la medicación organizada por el servicio de farmacia. Objetivo: evaluar 

la eficacia del sistema de dispensación de medicamentos mediante dosis unitaria del Hospital 

Dr. Julio Demarini Caro La Merced-2022. Metodología: tipo descriptivo, transversal, diseño 

no experimental, la población fue Hospitales de la Región Junín que cuentan con SDMDU. 

Resultados:  el promedio mensual de la cobertura del SDMDU fue del 96,24% de las camas 

asignadas al hospital, en relación con el porcentaje de medicamentos y material médico 

quirúrgico devuelto el valor promedio mensual fue 4,04%, con respecto al porcentaje de ahorro 

en unidades devueltas de medicamentos y material médico quirúrgico se tuvo un valor promedio 

de 4,38%, en relación con el porcentaje de errores detectados en la dispensación el promedio 

mensual es de 0,31%, todos estos indicadores  se encuentran dentro de los parámetros por lo 

que mejora la eficacia del sistema de dispensación de medicamentos mediante dosis unitaria, 

referente a los pacientes con seguimiento farmacoterapéutico el valor promedio mensual  fue de 

5,82%, valores  que disminuyen la eficacia del sistema. Conclusión:  todos los indicadores 

evaluados en el período de estudio con excepción del seguimiento farmacoterapéutico tienen 

valores aceptables y se encuentran dentro de los parámetros que permitieron mejorar la eficacia 

del sistema de dispensación de medicamentos mediante dosis unitaria en el Hospital Dr. Julio 

Demarini Caro La Merced-2022. 

 

Palabras clave: dispensación de medicamentos, dosis Unitaria, seguimiento farmacoterapéutico. 
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ABSTRACT 

 

The unit dose medication system of medication distribution (UDDS) is a method of dispensing 

and a form of medication control organized by the pharmacy service. Objective: Evaluate the 

efficacy of the unit dose drug dispensing system of the Dr. Julio Demarini Caro Hospital- La 

Merced in 2022. Methodology: descriptive, cross-sectional, non-experimental design, the 

population was hospitals in the Junín Region that have UDDS. Results: The monthly average 

of the UDDS coverage was 96.24% of the beds assigned to the hospital, in relation to the 

percentage of medicines and medical surgical material returned the monthly average value was 

4.04%, with respect to the percentage of savings in returned units of medicines and medical 

surgical material had an average value of 4.38%, In relation to the percentage of errors detected 

in dispensing, the monthly average was 0.31%; all these indicators are within the parameters for 

improving the efficiency of the system for dispensing medicines by unit doses; in relation to 

patients with pharmacotherapeutic follow-up, the monthly average value was 5.82%, values that 

reduce the efficiency of the system. Conclusion: All the indicators evaluated during the research 

period, with the exception of pharmacotherapeutic follow-up, have acceptable values and are 

within the parameters that allowed improving the efficacy of unit dose medication system of 

medication distribution at the Dr. Julio Demarini Caro Hospital- La Merced in 2022. 

 

Keywords: drug dispensing, unit dose, pharmacotherapeutic follow-up. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La distribución de medicamentos mediante dosis unitaria nos permite un control de productos 

farmacéuticos de forma organizada y coordinada en el departamento de farmacia, así mismo 

permite responder a las necesidades de los pacientes hospitalizados. 

Esta forma de dispensar en el Hospital Dr. Julio Demarini Caro La Merced, busca integrar la 

atención al paciente con todo el equipo multidisciplinario. Así mismo lograr que los otros 

profesionales del equipo asistencial, lleven una relación estrecha con el servicio de farmacia, 

para ello es importante comprender la farmacoterapia que es la encargada del uso y 

administración de medicamentos con el fin de mejorar la salud, teniendo como propósito obtener 

información disponible sobre el uso adecuado de fármacos y lograr la adherencia al tratamiento. 

Por ello, cabe resaltar la importancia de este Sistema de Dispensación por medio del servicio de 

farmacia, ya que se controla la medicación y se visualiza la intervención del químico 

farmacéutico, gestionando una correcta distribución de medicamentos para el tratamiento 

farmacológico por paciente asegurando su eficacia y cumplimiento de las indicaciones médicas.  

Por otra parte, el servicio de farmacia de Dosis Unitaria dispensa las 24 horas los medicamentos 

e insumos médicos a los diferentes servicios del hospital según las prescripciones médicas con 

el objetivo de realizar el cumplimiento del tratamiento mediante el seguimiento 

farmacoterapéutico adecuado, 1. 

La distribución de los medicamentos por Dosis Unitaria permite la optimización en la 

adquisición, gestión de inventarios, la atención de los diversos profesionales en beneficio de la 

salud del paciente. Así mismo previene los errores de medicación y que disminuyan las 

incidencias de estas, 1.  

Este sistema fortalece y promueve el uso racional del medicamento, dispositivos médicos y  que 

el profesional médico prescriba una dosis adecuada para cada paciente y de este modo se mejore 

la distribución en todos los servicios del hospital, como también permite la disminución de los 

errores de prescripción, administración, incluso precisar los problemas relacionado con el 

medicamento, disminuir el gasto sanitario que involucra más tiempo de hospitalización, reduce  

la pérdidas de medicamentos y la solicitud exagerada de los dispositivos médicos.  
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Es por ello la importancia de contar con este sistema porque nos proporciona calidad, seguridad 

y eficacia. Todo centro hospitalario bien implementado con dosis unitaria deberá contar con una 

cantidad de camas para los pacientes hospitalizados y que el químico responsable realice 

seguimiento terapéutico y llevar adecuadamente este proceso. Realizar capacitaciones al 

personal involucrado, así como por ejemplo que el prescriptor utilice las recetas adecuadas para 

dejar las indicaciones al paciente y contar con recetas de productos controlados. 

En cuanto a la dispensación del medicamento lo hace el personal químico quien procede a la 

recepción y validación de la receta, preparación del mismo tanto para pacientes hospitalizados 

como pacientes dados de alta. La devolución se realiza verificando con el personal de enfermería 

haciendo uso del formato de devolución, quienes cuentan con información en el Kardex 

indicado el motivo de suspensión del tratamiento lo que indica la devolución a farmacia de dosis 

untaría, los cuales son reingresados para el control de medicamentos e insumos médicos. 

Para realizar el seguimiento farmacoterapéutico el farmacéutico participa activamente de la 

visita médica utilizando el formato donde busca un tratamiento adecuado para cada paciente, 

una vía de administración y evitar las interacciones medicamentosas. 

Como antecedentes nacionales del estudio podemos citar “Salva K. y Torres S., (2019)2 indican 

que la prioridad del proceso de Dispensación está dada bajo la percepción del farmacéutico 

afirmando que conoce el sistema y cuando no hay los recursos humanos necesarios no se logra 

cumplir con las prácticas de dispensación. Este sistema permitió un ahorro general y la 

recuperación de medicamentos observándose la devolución de analgésicos no opiáceos y 

material médico quirúrgico. En cuanto a los errores de prescripción evidentes son la omisión de 

las vías de administración. Los grupos terapéuticos de alta rotación fueron antibacterianos. 

No obstante, “Campos H. Yopla M. Cajamarca., (2019)3, mencionan que el funcionamiento de 

dosis unitaria es bueno, regular y deficiente, obteniéndose valores respectivamente en las 

labores del médico, enfermera y de igual forma el farmacéutico; en cuanto al seguimiento 

farmacoterapéutico y el acompañamiento del farmacéutico en la visita médica es deficiente lo 

que por lo que recomiendan tomar medidas correctivas inmediatamente para el funcionamiento 

adecuado del sistema.  
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Así mismo Según “León L, Rupire R., (2019)4, indican que la participación de la población en 

estudio fue auténtica por ello se pudo evaluar el sistema mediante dosis unitaria en el Hospital 

de Huaycán, cuyo resultado prevaleció un porcentaje alto en el mes de setiembre con el número 

de pacientes con seguimiento terapéutico, a la vez en  la identificación de reacciones adversas 

la mayor incidencia se dio en el mes de diciembre y  los errores frecuentes  se evidenciaron en 

setiembre; existiendo un porcentaje de ahorro durante la investigación. 

Según, “Mallque A., (2017)5 explica que el químico farmacéutico guarda una relación alta con 

el cumplimiento de las buenas prácticas de dispensación, así como también el personal técnico, 

demostrándose que existen factores que guardan relación estrecha con el cumplimiento de las 

buenas prácticas de dispensación, donde intervinieron factores demográficos. 

No obstante, “Collanque V., (2017)6 manifiesta que las recetas no cumplen con las buenas 

prácticas de prescripción, encontrándose ciertas deficiencias como el número de teléfono del 

médico, dirección y teléfono del paciente, nombre, dosis, forma farmacéutica, indicaciones  

forma de presentación, concentración y la letra ilegible fueron las fallas más frecuentes, lo que 

indica que la atención farmacéutica se dificulta para el químico, no pudiendo identificar los 

problemas relacionados con el medicamento. 

En cambio, “Jiménez Y, Bazán S., (2017)7 explican que existen deficiencias con las buenas 

prácticas de prescripción, ya que se identificó datos incompletos como la forma farmacéutica, 

concentración del principio activo, no menciona la dosis, y muestra letra ilegible. 

En cuanto a “Burga Y, Huatay E., (2017)8. Argumenta que no se está cumpliendo con la 

dispensación adecuada de antibióticos, mencionando que hay más boticas que farmacias, 

evidenciándose con un número menor la presencia del químico farmacéutico y del propietario 

y más aun con un alto porcentaje del personal técnico”. Se mencionó que la mayoría de pacientes 

no llevan su receta médica cuando compran antibióticos y que fueron recomendados con un alto 

porcentaje por el técnico en farmacia, seguido del químico farmacéutico, otro personal de salud, 

amigos y familiares. 

En cuanto a “Barranca P., (2017)9 indican que la mayoría de medicamentos son entregados al 

área de hospitalización, como también se devolvieron más unidades en el mes de agosto, 

setiembre y octubre, lo que significa un buen ahorro en soles y en beneficio del Hospital. 
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De modo similar “Chupayo N, Bastidas S., (2017)10 mencionan que los procedimientos del 

Sistema de Dosis Unitaria son muy deficientes cuando se acompaña la visita médica, se prepara 

y se entrega al personal de enfermería”  

Por otro lado, “Paucarhuanca K., (2017)11, señalan que hay un progreso de dispensación 

mediante Dosis Unitaria, donde se evaluó 8 indicadores según norma, demostrando valores 

óptimos en cuanto al suministro de medicamentos y dispositivos médicos, generando ahorro 

durante los meses en estudio, pero de forma contraria fueron los indicadores en intervención 

farmacéutica y seguimiento farmacoterapeútico. 

Con respecto a, “Ortega C., (2015)12, se centra en asociar el Sistema de Dispensación de 

Medicamentos en Dosis Unitaria y la Calidad de Atención de Farmacia en pacientes del servicio 

de maternidad. Hospital Domingo Olavegoya Jauja. El sistema de dispensación de 

medicamentos en dosis unitaria es muy indispensable y eficaz puesto que se debe implementar 

para mejorar los errores de prescripción, dispensación, seguimiento farmacoterapéutico y 

generar más ahorro económico para la Institución y el paciente, con apoyo del Químico 

Farmacéutico. 

De igual manera “Sandoval I, Nora M, (2019)13, concluye que el sistema de dispensación de 

medicamentos por dosis unitaria es más eficaz según Indicador de: Cobertura del sistema, 

Gestión de inventario, Errores detectados en la dispensación siendo significativa la diferencia, 

Mientras que según Aspectos terapéuticos no es significativa la diferencia en ningún sistema de 

dispensación en los diferentes hospitales. 

Por otro lado, “De La Cruz J, (2018)14, refiere que los Químicos Farmacéuticos no pasan visita 

médica en su mayoría , en cuanto a errores de prescripción médica algunas veces   los 

profesionales Químicos Farmacéuticos no validan las recetas médicas del Sistema de 

Dispensación de Dosis Unitaria, en lo que se refiere a la de preparación de los medicamentos se 

aprecia que cerca de la mitad no tienen una adecuada preparación y transporte de los 

medicamentos, obteniendo un porcentaje alto donde no entregan a tiempo los medicamentos a 

los diferentes servicios del Centro de Salud. 

Con respecto a los antecedentes internacionales tenemos: Yave M, (2022)15
, manifiesta que, con 

este sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria se incluirá la participación del 
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profesional farmacéutico a la farmacoterapia del paciente la cual debe ser correcta, segura y 

efectiva de los medicamentos correctamente prescritos. 

Peña C, (2015)16 llego a concluir que el personal del HRGE está dispuesto a participar 

activamente en este nuevo proceso de SDMDU, y se deberá contar con un nuevo rol que es el 

del químico farmacéutico quien debe trabajar en conjunto con el personal médico y de 

enfermería del hospital. 

“Santamaría M, (2018)17 manifiestan que el proceso de dispensación de  dosis unitaria que se 

aplica  en el hospital es incorrecto, no cumple con el tiempo que necesita este sistema, en cuanto 

al stock no se renueva permanentemente, el químico farmacéutico  se aboca  a otras actividades 

y no cumplen con las funciones asignadas; sugiriéndose que se realice el seguimiento 

farmacoterapéutico y que el trabajo debe ser integral de  todos los profesionales que intervienen 

en el tratamiento de la salud del paciente y a la vez cumplir con la guía para la aplicación de 

este sistema”. 

También a “Sánchez P, González R., (2018)18 establece que el farmacéutico tiene  un rol 

importante para gestionar recursos y a la vez garantizar costos y utilidades para el hospital, es 

por ello que la cantidad de medicamentos recuperados determina la gestión eficiente del sistema 

de dosis unitaria, pudiendo obtener un valor recuperado elevado en pesos; el servicio que más 

genero fue el de pediatría seguido de medicina interna concluyéndose  que la implementación 

de este sistema permitió la utilización de medicamentos de manera eficiente y se generó el uso 

racional del mismo.”.  

Con respecto a “Jacomo J. y Col., (2017)19 mencionan que las caracterizaciones de los efectos 

adversos por errores de dispensación causan daño al paciente, sin embargo, en el estudio 

ninguno causó la muerte. A la vez no se cuenta con una documentación adecuada, evidenciada 

en los datos generales errados de los pacientes, lo que dificulto el análisis de las variables, así 

mismo se encontró en el proceso de dispensación errores de cambio de fármacos pudiendo 

ocasionar daños en la salud e inclusive errores en la dosis conllevando a una sobredosificación 

que generar efectos nocivos en el paciente”. 

 En relación al sustento teórico que fundamenta nuestro estudio sobre la eficacia del sistema, el 

farmacéutico de acuerdo a sus funciones, participa en las actividades médicas realizando un 
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acompañamiento de la terapia del paciente y ofreciendo medicación alterna basada en fármacos 

esenciales y advirtiendo los problemas relacionados al medicamento.20 

La idea fundamental de este sistema es  proporcionar seguridad al paciente desde el momento 

que el médico prescribe, el farmacéutico racionaliza la  terapéutica mediante el control, 

conllevando a una disminución  de los errores de medicación, acompañamiento en la terapia, 

conservación de la calidad de los fármacos y afines, optimizar el manejo del inventario, 

mantener un suministro constante y reducir al mínimo las pérdidas de medicamentos debido al 

deterioro y vencimiento; la enfermera procura la correcta administración de los medicamentos 

a los pacientes.21 

Una vez culminado el acompañamiento, el químico elabora el perfil farmacoterapéutico de la 

información de las recetas médicas y de encontrar cualquier duda como dosis, interacción 

medicamentosa y reacciones adversas lo consulta con el médico tratante; luego se dirige a 

farmacia de Dosis Unitaria y entrega las recetas en original y en copia.  

El personal técnico registra y atiende los medicamentos e insumos solicitados en la prescripción, 

de acuerdo a la dosis para 24 horas de tratamiento luego procede a colocar el tratamiento en los 

coches de dispensación debidamente rotulados por paciente, número de historia clínica, numero 

de camas y servicio de hospitalización. El farmacéutico es el profesional responsable de 

verificar la medicación colocada en el coche de paro de acuerdo al perfil terapéutico del 

paciente. Posterior a ello el técnico de farmacia lleva el carro al servicio de hospitalización y el 

farmacéutico contabiliza y entrega la medicación al personal de enfermería. Cabe resaltar que 

si hay prescripción de estupefacientes deben ser colocados en un botiquín bajo llave para la 

custodia respectiva. 

Los medicamentos que no pueden ser fraccionados o que no se encuentren en forma comercial 

como pomadas, colirios y cremas serán dispuestas en unidad para cada paciente. Luego el 

personal de enfermería procede a la administración del medicamento de acuerdo a la orden 

médica, verificando y registrando en el Kardex, debiendo colocar hora, fecha y firma; en caso 

de presentar un problema relacionado con el medicamento deberá registrar también en el Kardex 

para que la medicación sea devuelta a farmacia de Dosis Unitaria. 
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Al día siguiente el farmacéutico verifica el Kardex de enfermería y se informa en cuanto a la 

suspensión de medicamentos por motivos de reacciones adversas u otras causas como cambios 

de ubicación del paciente, etc. El químico valora las causas de devolución e informa al medico 

y a la enfermera sobre las incidencias del tratamiento; cabe resaltar que el médico debe 

supervisar el cumplimiento estricto de la prescripción para asegurar la recuperación del paciente. 

De lo antes mencionado nos planteamos el problema general del estudio:  

¿Cuál es la eficacia del sistema de dispensación de medicamentos mediante dosis unitaria del 

Hospital Dr. Julio Demarini Caro La Merced-2022?, así mismo se formulará los siguientes 

problemas específicos: ¿Cuál es la cobertura del sistema de dispensación de medicamentos en 

dosis unitaria en el Hospital Dr. Julio Demarini Caro La Merced – 2022?, ¿Cuál es el porcentaje 

de medicamentos y material médico quirúrgico devueltos a través del sistema de dispensación 

de medicamentos en dosis unitaria en el Hospital Dr. Julio Demarini Caro La Merced – 2022?. 

¿Cuál es el porcentaje de ahorro en unidades devueltas de medicamentos y material médico 

quirúrgico a través del sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria en el Hospital 

Dr. Julio Demarini Caro La Merced – 2022? ¿Cuál es el porcentaje de errores detectados en la 

dispensación en el sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria en el Hospital 

Dr. Julio Demarini Caro La Merced – 2022? ¿Cuál es el porcentaje de pacientes con seguimiento 

farmacoterapéutico en el sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria en el 

Hospital Dr. Julio Demarini Caro La Merced – 2022? 

Por lo tanto, se justifica el estudio, considerando que la experiencia de los diferentes hospitales 

que han implementado este sistema permitirá identificar la eficacia del sistema de dispensación 

de medicamentos mediante dosis unitaria (SDMDU) en el Hospital Dr. Julio Demarini Caro La 

Merced – 2022, debido a que este sistema garantiza que, el medicamento prescrito llegue al 

paciente en forma individual, así mismo la presente investigación servirá de aporte para otras 

investigaciones que sirvan como fuente para profundizar el tema. 

El propósito de nuestra investigación es contribuir con la atención segura y oportuna de los 

pacientes y fortalecer el compromiso del trabajo integral de los profesionales de la salud para el 

logro, en beneficio de la recuperación de la salud de los pacientes ofreciendo un sistema 

mediante dosis unitaria de acuerdo a la normativa específica para centros hospitalarios.  
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Del mismo modo nos planteamos el siguiente objetivo general: Evaluar la eficacia del sistema 

de dispensación de medicamentos mediante dosis unitaria del Hospital Dr. Julio Demarini Caro 

La Merced-2022, así mismo se formulará los siguientes problemas específicos: Conocer la 

cobertura del sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria en el Hospital Dr. Julio 

Demarini Caro La Merced – 2022, Analizar el porcentaje de medicamentos y material médico 

quirúrgico devueltos a través del sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria en 

el Hospital Dr. Julio Demarini Caro La Merced – 2022. Analizar el porcentaje de ahorro en 

unidades devueltas de medicamentos y material médico quirúrgico a través del sistema de 

dispensación de medicamentos en dosis unitaria en el Hospital Dr. Julio Demarini Caro La 

Merced – 2022. Determinar el porcentaje de errores detectados en la dispensación en el sistema 

de dispensación de medicamentos en dosis unitaria en el Hospital Dr. Julio Demarini Caro La 

Merced – 2022. Determinar el porcentaje de pacientes con seguimiento farmacoterapéutico en 

el sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria en el Hospital Dr. Julio Demarini 

Caro La Merced – 2022. 

 Y se plantea la siguiente hipótesis descriptiva: El Sistema de dispensación de medicamentos 

mediante dosis unitaria contribuye a la eficacia y racionalidad del tratamiento farmacológico en 

el Hospital Dr. Julio Demarini Caro La Merced. 

II. MÉTODO 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

2.1.1 Tipo de investigación  

Documental, de nivel descriptivo, porque sustenta la revisión de documentos y fuentes 

bibliográficas relacionados con respecto al sistema de distribución de medicamentos 

mediante dosis unitaria.22  

 

2.1.2 Diseño de investigación  

           La investigación corresponde a un estudio no experimental, transversal.22 
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DÓNDE:  

M   = Hospital Dr. Julio Demarini Caro La Merced 

O1 = Funcionamiento de los procedimientos del sistema de dispensación de 

medicamentos mediante dosis unitaria: SDMDU 

 

2.2 Operacionalización de variables 

Anexo No 01 

 

2.3 Población, muestra y muestreo 

2.3.1 Población 

 Hospitales de la Región Junín que cuentan con Sistema de Dispensación de 

Medicamentos en Dosis Unitaria.  

 Unidad de estudio: Funcionamiento del Sistema de Dispensación de Dosis Unitaria.  

2.3.2 Muestra 

Hospital Dr. Julio Demarini Caro La Merced, el mismo que cuenta con Sistema de 

Dispensación de Medicamentos en Dosis Unitaria. 

Unidad de muestreo: registros de indicadores del Sistema de dispensación mediante 

Dosis Unitaria 

Se analizó los registros de evaluación de indicadores del Sistema de dispensación de 

medicamentos en dosis unitaria-SDMDU (RM Nº 552 - 2007/MINSA NTS No 057 -

MINSA/DIGEMID).23  

 

Criterios de inclusión 

 “Hospital Dr. Julio Demarini Caro La Merced, que tiene implementado el Sistema de 

Dispensación mediante Dosis Unitaria”. 

 Registros de evaluación de indicadores del “Sistema de dispensación de medicamentos 

en dosis unitaria-SDMDU”, en el periodo 2019,2020, 2021.   

Criterios de exclusión 

 Datos que no correspondan al “Hospital Dr. Julio Demarini Caro La Merced”, que tiene 

implementado el “Sistema de Dispensación mediante Dosis Unitaria”. 
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 Registros de evaluación de indicadores del “Sistema de dispensación de medicamentos 

en dosis unitaria-SDMDU”, que no correspondan al periodo de estudio  

 

2.3.3 Muestreo 

No probabilistico por conveniencia. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

2.4.1 Técnicas :  

La técnica que se utilizo fue observacional y análisis documental. 

 

2.4.2 Instrumentos  

Registros de evaluación de indicadores del Sistema de dispensación de medicamentos 

en dosis unitaria-SDMDU (RM Nº 552 - 2007/MINSA NTS No 057 -

MINSA/DIGEMID). 

Ficha de recojo de datos para consignar la información de acuerdo a los objetivos de 

estudio.  

2.5 Procedimiento  

Una vez que se registró la información en el instrumento, se procedió a la organización y 

codificación de los datos, se tabuló los datos en una matriz del programa de Excel, donde 

se analizó cada uno de ellos, con la finalidad de obtener resultados confiables. 

 

2.5 Método de Análisis de datos 

Toda la información obtenida en las fichas de recolección de datos, fue procesada y 

analizada en el programa informático Microsoft Excel. En la presentación de los resultados 

se elaboró tablas de distribución de frecuencias y gráficos a fin de resumir la información 

obtenida y tener una mejor visualización. 

 

2.6 Aspectos éticos 

Se cumplió con lo establecido en el Código de ética de la Universidad Privada de Huancayo 

Franklin Roosevelt, por razones éticas no se consignaron datos personales de los posibles 

participantes del estudio quedando esta información en total confidencialidad.  
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III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Tabla 1 Indicadores del “Sistema de dispensación de medicamentos mediante dosis unitaria del 

Hospital Dr. Julio Demarini Caro La Merced-2022” 

Indicador Mínimo Máximo Media 
Desv. 

Desviación 
Varianza 

Cobertura 88.12 100.00 96.24 5.53177 30.600 

Medicamentos y MMQ devueltos 0.32 10.56 4.04 3.56947 12.741 

Ahorro en medicamentos y MMQ 
devueltos 

0.16 11.53 4.38 3.27266 10.710 

Errores detectados 0.00 1.20 0.31 0.29155 0.085 

Seguimiento farmacoterapéutico 0.00 15.43 5.82 6.03844 36.463 

Fuente: Autores 

Analizando la tabla 1, en relación con los indicadores del sistema de dispensación de 

medicamentos mediante dosis unitaria del Hospital Dr. Julio Demarini Caro, se observa que el 

promedio mensual de la cobertura es del 96,24% de las camas asignadas al hospital, teniendo 

un máximo de 100% y mínimo de 88,12%; el indicador de porcentaje promedio mensual de 

medicamentos y material médico quirúrgico devuelto es de 4,04% teniendo un máximo de 

10,56% y un mínimo de 0,32%; con respecto al ahorro promedio mensual en medicamentos y 

material médico quirúrgico devuelto se tiene el valor promedio de 4,38%, con valor máximo de 

11,53% y mínimo de 0,16%; en relación con el porcentaje de errores detectados en la 

dispensación el promedio mensual es de 0,31%, el valor máximo es 1,20% y 0% como valor 

mínimo; finalmente, en cuanto al seguimiento farmacoterapéutico se tiene un promedio mensual 

de 5,82%, valor máximo de 15,43% y valor mínimo de 0%. Los valores de todos los indicadores 

en el período de estudio, con excepción del seguimiento farmacoterapéutico los consideramos 

como aceptables y se encuentran dentro de los parámetros que permiten concluir que la 

implementación del sistema de dispensación en dosis unitaria fue muy beneficioso para el 

hospital y contribuye a la mejora de la eficacia del sistema de dispensación de medicamentos. 
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Tabla 2 Cobertura del “Sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria en el 

Hospital Dr. Julio Demarini Caro La Merced – 2022” 

Mes 

2019 2020 2021 

Camas 
atendidas 

Número 
de camas 

Cobertura 
Camas 

atendidas 
Número 
de camas 

Cobertura 
Camas 

atendidas 
Número 
de camas 

Cobertura 

Enero 89 101 88.12% 95 95 100.00% 107 107 100.00% 

Marzo 89 101 88.12% 95 95 100.00% 107 107 100.00% 

Mayo 89 101 88.12% 95 95 100.00% 107 107 100.00% 

Julio 89 101 88.12% 95 95 100.00% 107 107 100.00% 

Setiembre 89 101 88.12% 95 95 100.00% 107 107 100.00% 

Noviembre 95 95 100.00% 95 95 100.00% 110 120 91.67% 
Fuente: Autores 

Gráfico 1 Cobertura del sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria en el 

Hospital Dr. Julio Demarini Caro La Merced – 2022 

 
Fuente: Autores 

Analizando la tabla 2 y el gráfico 1, podemos notar que la cobertura del sistema de dispensación 

de medicamentos en dosis unitaria en el Hospital Dr. Julio Demarini Caro, fue de 88,12% 

durante el año 2019 cuando se disponía de 101 camas hospitalarias, y mejoró hasta el 100% 

durante el año 2020, donde se atendieron todas las camas del hospital que llegaban al número 

de 95; sin embargo, a inicios del 2021 se incrementaron las camas a 107 y la cobertura 

continuaba en el 100%, a finales del 2021 la cobertura disminuyó levemente hasta el 91,67% 

debido a que se incrementaron las camas hospitalarias a un total de 120. Se puede concluir que 

la cobertura de sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria siempre fue mayor 

al 85%. 
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Tabla 3 Porcentaje de unidades devueltos a través del “SDMDU en el hospital Dr. Julio 

Demarini Caro La Merced – 2022” 

Mes 
2019 2020 2021 

Unidades 
devueltas 

Unidades 
dispensadas 

Porcentaje 
devuelto 

Unidades 
devueltas 

Unidades 
dispensadas 

Porcentaje 
devuelto 

Unidades 
devueltas 

Unidades 
dispensadas 

Porcentaje 
devuelto 

Enero 753 9545 7.89% 782 10991 7.11% 1726 88964 1.94% 

Marzo 1013 9590 10.56% 941 9554 9.85% 2141 96127 2.23% 

Mayo 430 7742 5.55% 141 43720 0.32% 821 85509 0.96% 

Julio 990 9518 10.40% 386 57534 0.67% 1072 48943 2.19% 

Setiembre 384 9158 4.19% 673 53198 1.27% 942 63754 1.48% 

Noviembre 228 10581 2.15% 618 53918 1.15% 1352 47295 2.86% 
Fuente: Autores 

 

Gráfico 2 Porcentaje de unidades devueltos a través del “SDMDU en el hospital Dr. Julio 

Demarini Caro La Merced – 2022” 

 

Fuente: Autores 

Observando la tabla 3 y el gráfico 2 respecto del porcentaje de medicamentos y material médico 

quirúrgico devueltos a través del “SDMDU en el hospital Dr. Julio Demarini”; se puede notar 

que el indicador tiene una permanente disminución desde el año 2019, en el cual tuvo el mayor 

valor (10,56%), por otro lado, el menor valor se presentó en el año 2020 (0,32%). Se puede 

concluir que la implementación del sistema de dispensación en dosis unitaria fue muy 

beneficioso para el hospital y contribuye a la mejora de la eficacia del sistema de dispensación 

de medicamentos. 
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Tabla 4 Porcentaje de ahorro en unidades devueltos a través del “SDMDU en el hospital Dr. 

Julio Demarini Caro La Merced – 2022” 

Mes 

2019 2020 2021 

Costo 
Unidades 
devuelto

s 

Costo  
Unidades 

dispensado
s 

Porcentaj
e 

ahorro 

Costo 
Unidades 
devuelto

s 

Costo  
Unidades 

dispensado
s 

Porcentaj
e 

ahorro 

Costo 
Unidades 
devuelto

s 

Costo  
Unidades 

dispensado
s 

Porcentaj
e 

ahorro 

Enero 2535.90 41434.00 6.12% 2141.61 58761.55 3.64% 6442.33 233425.80 2.76% 

Marzo 2583.60 35196.70 7.34% 3536.69 53590.67 6.60% 4489.08 203287.96 2.21% 

Mayo 3262.20 29700.39 10.98% 188.28 107172.52 0.18% 2816.38 212149.32 1.33% 

Julio 1582.59 42125.81 3.76% 297.30 181875.38 0.16% 4463.00 172093.35 2.59% 

Setiembre 2491.00 37114.00 6.71% 11643.86 100988.10 11.53% 4553.24 205239.11 2.22% 
Noviembr
e 1936.80 51118.65 3.79% 1791.45 74457.00 2.41% 4811.71 105437.55 4.56% 

Fuente: Autores 

Gráfico 3 Porcentaje de ahorro en unidades devueltos a través del “SDMDU en el hospital Dr. 

Julio Demarini Caro La Merced – 2022” 

Fuente: Autores 

A partir de la tabla 5 y el gráfico 3 relacionado con el porcentaje ahorro mensual en unidades 

devueltos a través del “SDMDU en el hospital Dr. Julio Demarini” se observa que siempre tuvo 

valores pequeños siendo el porcentaje mayor (11,53%) en el año 2020, asimismo, el porcentaje 

menor (0,16%) se presentó en el año 2020. Estos resultados son coherentes con el porcentaje de 

unidades devueltas que también tiene un descenso sostenido. Se puede concluir que la 

implementación del sistema de dispensación en dosis unitaria fue muy beneficioso para el 

hospital y contribuye a la mejora de la eficacia del sistema de dispensación de medicamentos. 
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Tabla 5 Porcentaje de errores detectados en dispensación en el “SDMDU en el hospital Dr. Julio 

Demarini Caro La Merced – 2022” 

Fuente: Autores 

 

Gráfico 4 Porcentaje de errores detectados en dispensación en el “SDMDU en el hospital Dr. 
Julio Demarini Caro La Merced – 2022” 

Fuente: Autores 
 
Analizando la tabla 5 y el gráfico 4, se puede notar en el período de análisis que 

permanentemente se detectan errores en la dispensación en el “SDMDU en el hospital Dr. Julio 

Demarini Caro”, aunque el porcentaje es pequeño (en algunos meses es 0%); se observa 

claramente que el mayor valor (1,20%) se presenta en el año 2021. Se puede concluir que la 

implementación del sistema de dispensación en dosis unitaria fue muy beneficioso para el 

hospital y contribuye a la mejora de la eficacia del sistema de dispensación de medicamentos 

porque permite detectar errores para corregirlos. 

 

Mes 

2019 2020 2021 

Número 
de errores 

Total 
prescripción 

Porcentaje 
errores 

Número 
de errores 

Total 
prescripción 

Porcentaje 
errores 

Número 
de errores 

Total 
prescripción 

Porcentaje 
errores 

Enero 0 1348 0.00% 0 1614 0.00% 5 2382 0.21% 

Marzo 6 1440 0.42% 5 1793 0.28% 10 2873 0.35% 

Mayo 5 1212 0.41% 5 1574 0.32% 8 2701 0.30% 

Julio 8 1019 0.79% 5 1979 0.25% 6 2113 0.28% 

Setiembre 0 1153 0.00% 5 1764 0.28% 6 2401 0.25% 

Noviembre 0 1583 0.00% 5 1728 0.29% 23 1917 1.20% 
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Tabla 5 Porcentaje de pacientes con seguimiento farmacoterapéutico en el “SDMDU en el 

hospital Dr. Julio Demarini Caro La Merced – 2022” 

Mes 

2019 2020 2021 

Pacientes 
con 

seguimiento 

Total 
pacientes 

Porcentaje 
seguimiento 
terapéutico 

Pacientes 
con 

seguimiento 

Total 
pacientes 

Porcentaje 
seguimiento 
terapéutico 

Pacientes 
con 

seguimiento 

Total 
pacientes 

Porcentaje 
seguimiento 
terapéutico 

Enero 29 336 8.63% 59 418 14.11% 19 392 4.85% 

Marzo 50 404 12.38% 53 428 12.38% 0 407 0.00% 

Mayo 35 323 10.84% 0 266 0.00% 0 392 0.00% 

Julio 37 328 11.28% 5 312 1.60% 0 415 0.00% 

Setiembre 41 349 11.75% 5 339 1.47% 0 435 0.00% 

Noviembre 58 376 15.43% 0 393 0.00% 0 475 0.00% 
Fuente: Autores 

Gráfico 4 Porcentaje de pacientes con seguimiento farmacoterapéutico en el “SDMDU en el 

hospital Dr. Julio Demarini Caro La Merced – 2022” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
 

Analizando la tabla 5 y el gráfico 4, respecto del porcentaje de pacientes con seguimiento 

farmacoterapéutico en el “SDMDU en el hospital Dr. Julio Demarini Caro”, podemos notar que 

en el 2019 se tuvieron los mayores porcentajes de seguimiento llegando al 15,43%, sin embargo, 

estos valores disminuyeron llegando incluso al 0% en el año 2021. Se puede concluir que la 

implementación del sistema de dispensación en dosis unitaria no contribuyó a incrementar el 

indicador de seguimiento farmacoterapéutico que es una de los objetivos de este sistema de 

dispensación, entre las causas se tiene la falta de personal porque se solo se cuenta con un 

químico farmacéutico y tres técnicos. 
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DISCUSIÓN 

 

En relación con la cobertura del sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria en 

el “Hospital Dr. Julio Demarini Caro”, se observa que fue del 88,12% durante el año 2019 

cuando se disponía de 101 camas hospitalarias, y mejoró hasta el 100% durante el año 2020, 

cuando se tenía 95 camas y disminuyó a 91,67% en el 2021 debido a que se incrementaron las 

camas hospitalarias a un total de 120, concluyendo que el promedio mensual de la cobertura es 

del 96,24% de las camas asignadas al hospital, teniendo un máximo de 100% y mínimo de 

88,12%. Estos resultados son superiores a los obtenidos por Sandoval, N., (2019) en su 

investigación tuvo como objetivo determinar la eficacia de la implementación del sistema de 

dosis unitaria versus el sistema tradicional en el uso seguro y racional de medicamentos de dos 

hospitales de nivel II-1, llegó a la conclusión que el indicador de cobertura del sistema de 

unidosis fue del 53,3%.  

Respecto al porcentaje de medicamentos y material médico quirúrgico devueltos a través del 

“SDMDU en el hospital Dr. Julio Demarini”; se puede notar que el indicador tiene una 

permanente disminución desde el año 2019, que empezó con 7,89% subió al valor de 10,56%; 

luego, disminuye hasta 0,32% aunque con algunos picos de 10,40% y 9,85%; y finalmente 

empieza ascender hasta 2,86%; el promedio mensual de medicamentos y material médico 

quirúrgico devuelto es de 4,04% teniendo un máximo de 10,56% y un mínimo de 0,32%. 

Nuestros hallazgos son similares a los de Barranca P., (2017) tuvo como objetivo de su 

investigación describir la evaluación del funcionamiento del “SDMDU en el Hospital Regional 

Guillermo Díaz de la Vega – Abancay”, entre sus resultados más relevantes menciona que de 

170 000 unidades de medicamentos y material médico quirúrgico entregados, 2895 unidades 

fueron devueltos representando el 1.7% en el mes de estudio. Los resultados obtenidos son 

diferentes a los obtenidos por De La Cruz, J., (2018) en su investigación planteó como objetivo 

evaluar la eficacia del sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria en Centro De 

Salud Materno Infantil “José Agurto Tello” El Tambo, entre los resultados más importantes 

menciona que la devolución de los medicamentos no administrados a los pacientes fue en un 

24,5%.  
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En relación con el porcentaje ahorro mensual en unidades devueltos a través del “SDMDU en 

el Hospital Dr. Julio Demarini” se observa que siempre tuvo valores pequeños siendo el 

promedio de 4,38% y teniendo el porcentaje mayor de 11,53% en el año 2020, asimismo, el 

porcentaje más pequeño fue de 0,16% y se presentó en el año 2020; cabe resaltar que en el 

último período analizado se tiene un ascenso importante desde 2,22% hasta 4,56% de ahorro 

mensual. Nuestros resultados son diferentes de los obtenidos por Ortega, C., (2017) cuyo 

objetivo de su investigación fue determinar la asociación que existe entre el Sistema de 

dispensación de medicamentos en dosis unitaria y la calidad de atención del servicio de farmacia 

en pacientes hospitalizados del servicio de maternidad del “Hospital Domingo Olavegoya Jauja; 

en el periodo de abril a diciembre 2011”, entre los resultados más relevantes se menciona que 

se obtuvo un ahorro económico del 78,3% por los medicamentos devueltos a farmacia. 

Respecto al porcentaje de errores detectados en el sistema de dispensación en el “SDMDU en 

el hospital Dr. Julio Demarini Caro”, se concluye que, aunque el porcentaje es pequeño (en 

algunos meses es 0%), el promedio mensual es de 0,31%, el valor máximo es 1,20% que se tuvo 

en el año 2021 y el valor mínimo fue 0% logrado en el 2020. Nuestros hallazgos son similares 

a los de Chupayo N, Bastidas S., (2017), cuyo estudio tuvo como objetivo evaluar el 

funcionamiento del “SDMDU en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen”, 

llegó a la conclusión de que el porcentaje de errores detectados en el sistema de dosis unitaria 

es del 2%, en cuanto a la participación del Químico Farmacéutico, en la visita médica es del 

69%, el 98 % de los Químicos Farmacéuticos, validan la receta médica, el 95%, no forman parte 

en la preparación de medicamentos y solo 5 % si, el 90% de los Químicos Farmacéuticos, 

traslada el medicamento a hospitalización. Sin embargo, nuestros resultados difieren de los 

obtenidos por Ortega, C., (2017) cuyo objetivo de su investigación fue determinar la asociación 

que existe entre el Sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria y la calidad de 

atención del servicio de farmacia en pacientes hospitalizados del servicio de maternidad del 

“Hospital Domingo Olavegoya Jauja en el periodo de abril a diciembre 2011”, entre otros 

resultados se obtuvo que existen errores de prescripción (receta médica) donde la mayor 

cantidad fue en datos del paciente (70,3%); asimismo, se tuvo el error en el seguimiento 

farmacoterapéutico (73,4%). De igual manera son diferentes a los obtenidos por De La Cruz, J., 

(2018) en su investigación planteó como objetivo evaluar la eficacia del sistema de dispensación 

de medicamentos en dosis unitaria en Centro De Salud Materno Infantil “José Agurto Tello” El 
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Tambo, entre los resultados más importantes menciona que en cuanto a errores de prescripción 

médica se tiene un porcentaje de 15,7%,siendo el 8,3% de los profesionales Químicos 

Farmacéuticos no validan las recetas médicas del Sistema de Dispensación de Dosis Unitaria, 

en lo que se refiere a la de preparación de los medicamentos se aprecia que un 42,2% no tienen 

una adecuada preparación y transporte de los medicamentos. 

En relación con el porcentaje de pacientes con seguimiento farmacoterapéutico en el “SDMDU 

en el hospital Dr. Julio Demarini Caro”, podemos notar que en el 2019 se tuvieron los mayores 

porcentajes de seguimiento llegando al 15,43%, sin embargo, estos valores disminuyeron 

llegando incluso al 0% en el año 2021; se concluye que el seguimiento farmacoterapéutico se 

tiene un promedio mensual de 5,82%, valor máximo de 15,43% y valor mínimo de 0%; cabe 

resaltar que en los últimos períodos de análisis ya no se realizan seguimiento farmacoterapéutico 

a los pacientes siendo la principal causa la falta de personal porque se solo se cuenta con un 

químico farmacéutico y tres técnicos, donde el químico farmacéutico debe trabajar al lado del 

personal médico. Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos por De La Cruz, J., 

(2018) en su investigación planteó como objetivo evaluar la eficacia del sistema de dispensación 

de medicamentos en dosis unitaria en Centro De Salud Materno Infantil “José Agurto Tello” El 

Tambo, entre los resultados más importantes menciona que el 79% de los Químicos 

Farmacéuticos no pasan visita médica. Asimismo, nuestros hallazgos se corroboran con los de 

Peña, J., (2017) en su investigación tuvo como objetivo analizar el impacto de la 

implementación de este nuevo sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria en el 

“Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde (HRGE)”, llega  a la conclusión que el personal 

del HRGE está dispuesto a participar activamente en este nuevo proceso, y se deberá contar con 

un nuevo rol que es el del químico farmacéutico quien debe trabajar en conjunto con el personal 

médico y de enfermería del hospital. Nuestros resultados también son corroborados por Yave, 

M., (2022) quien planteó como objetivo de su investigación determinar los beneficios y eficacia 

del sistema de distribución de medicamentos por dosis diaria a pacientes hospitalizados, con el 

fin de evitar los errores al distribuir los medicamentos e incorporar este sistema evitaría estas 

deficiencias, entra las conclusiones más relevantes menciona que implementando el sistema de 

distribución de medicamentos en dosis unitaria se incluirá la participación del profesional 

farmacéutico a la farmacoterapia del paciente la cual debe ser correcta, segura y efectiva de los 

medicamentos correctamente prescritos. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

1. Todos los indicadores evaluados en el período de estudio con excepción del seguimiento 

farmacoterapéutico tienen valores aceptables y se encuentran dentro de los parámetros 

que permiten mejorar la eficacia del sistema de dispensación de medicamentos mediante 

dosis unitaria del “Hospital Dr. Julio Demarini Caro La Merced-2022”. 

2. En cuanto a la cobertura del sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria 

se observa que el promedio mensual es del 96,24%, teniendo un máximo de 100% y 

mínimo de 88,12%; este indicador se encuentra dentro de los parámetros que 

consideramos mejora la eficacia del sistema de dispensación de medicamentos mediante 

dosis unitaria. 

3. Los resultados en relación con el porcentaje de medicamentos y material médico 

quirúrgico devueltos a través del sistema de dispensación en dosis unitaria, el valor 

promedio mensual es de 4,04% teniendo un máximo de 10,56% y un mínimo de 0,32%; 

este indicador nos permite concluir que mejora la eficacia del sistema de dispensación 

de medicamentos mediante dosis unitaria. 

4. Con respecto al porcentaje de ahorro en unidades devueltas de medicamentos y material 

médico quirúrgico a través del sistema de dispensación en dosis unitaria, se tiene el valor 

promedio de 4,38%, con valor máximo de 11,53% y mínimo de 0,16%; concluimos que 

los valores se encuentran dentro de los parámetros que mejora la eficacia del sistema de 

dispensación de medicamentos mediante dosis unitaria. 

5. En relación con el porcentaje de errores detectados en la dispensación en el sistema de 

dispensación de medicamentos en dosis unitaria, el promedio mensual es de 0,31%, el 

valor máximo es 1,20% y 0% como valor mínimo; concluimos que el indicador se 

encuentra dentro de los parámetros que mejora la eficacia del sistema de dispensación 

de medicamentos mediante dosis unitaria. 

6. En cuanto al porcentaje de pacientes con seguimiento farmacoterapéutico en el sistema 

de dispensación de medicamentos en dosis unitaria; se tiene un valor promedio mensual 

de 5,82%, valor máximo de 15,43% y valor mínimo de 0%; podemos concluir que los 

valores se encuentran dentro de los parámetros que consideramos disminuye la eficacia 

del sistema de dispensación de medicamentos mediante dosis unitaria. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar acciones que conlleven a tener una cobertura del 100% en sistema de 

dispensación en dosis unitaria que garantice el acceso, así como el uso seguro y racional 

de los medicamentos y material médico quirúrgico en el ámbito del “Hospital Dr. Julio 

Demarini Caro”. 

2. Utilizar con mayor esmero la hoja de devolución, formato donde se registra los 

medicamentos y materiales médicos quirúrgicos devueltos en el día, consignando el 

nombre del paciente, número de historia clínica, descripción, forma farmacéutica, 

cantidad y motivo de la devolución; esto permitirá incrementar el recojo de los 

medicamentos y material médico quirúrgico que no son utilizados por los pacientes. 

3. Realizar acciones que permitan eliminar los errores en la prescripción de los 

medicamentos que serán atendidos mediante el sistema de dispensación en dosis 

unitaria, empleando para ello la hoja de prescripción donde se registra el tratamiento 

farmacológico o no farmacológico para el paciente correspondiente a veinticuatro horas 

y debe estar incluida en la Historia Clínica. 

4. Implementar la Hoja de seguimiento farmacoterapéutico donde se registra los datos del 

paciente, así como la medicación prescrita y administrada diariamente. Esto permitirá 

incrementar el porcentaje de pacientes con seguimiento farmacoterapéutico y posibilita 

al profesional químico farmacéutico a acceder a información para realizar un adecuado 

seguimiento de la terapia farmacológica, permitiendo identificar problemas relacionados 

con los medicamentos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 01 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
Definición conceptual DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

Sistema de 

dispensación de 

medicamentos 

mediante dosis 

unitaria.  

 

Es un método de 

dispensación y control de 

la medicación organizado 

y coordinado por el 

servicio de farmacia para 

atender la necesidad de 

medicamentos de los 

pacientes hospitalizados, 

durante 24 horas23. 

 

 Implementación. SI/NO 
 Frecuencia  

 Porcentaje 

 Validación 

farmacéutica 

 

SI/NO 
 Frecuencia 

 Porcentaje  

 Utilización de 

formatos. 

 

SI/NO 
 Frecuencia 

 Porcentaje 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
Definición conceptual DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

Eficacia del 

sistema de 

dispensación de 

medicamentos 

mediante dosis 

unitaria en el 

Hospital Dr. Julio 

Demarini Caro La 

Merced. 

 

Determinación de la 

generación de beneficios 

potenciales de un manejo, 

uso y distribución 

racional y especializada 

de los medicamentos que 

se prescriben a los 

pacientes internos.24 

 

 

 Cobertura 

 Camas atendidas 

 Prescripciones 

atendidas 

 Fórmula  

 Porcentaje 

 Ahorro  

 Unidades 

devueltas 

 Costo 

 Fórmula  

 Porcentaje 

 Errores. 
 Errores de 

dispensación  

 Fórmula  

 Porcentaje 
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ANEXO N° 02 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
Problema general 
¿Cuál es la eficacia del sistema de 
dispensación de medicamentos 
mediante dosis unitaria del Hospital Dr. 
Julio Demarini Caro La Merced-2022? 
Problemas específicos. 
 ¿Cuál es la cobertura del sistema de 

dispensación de medicamentos en 
dosis unitaria en el Hospital Dr. Julio 
Demarini Caro La Merced – 2022?,  

 ¿Cuál es el porcentaje de 
medicamentos y material médico 
quirúrgico devueltos a través del 
sistema de dispensación de 
medicamentos en dosis unitaria en el 
Hospital Dr. Julio Demarini Caro La 
Merced – 2022? 

 . ¿Cuál es el porcentaje de ahorro en 
unidades devueltas de medicamentos 
y material médico quirúrgico a través 
del sistema de dispensación de 
medicamentos en dosis unitaria en el 
Hospital Dr. Julio Demarini Caro La 
Merced – 2022? 

  ¿Cuál es el porcentaje de errores 
detectados en la dispensación en el 
sistema de dispensación de 
medicamentos en dosis unitaria en el 
Hospital Dr. Julio Demarini Caro La 
Merced – 2022? 

  ¿Cuál es el porcentaje de pacientes 
con seguimiento farmacoterapéutico 
en el sistema de dispensación de 
medicamentos en dosis unitaria en el 
Hospital Dr. Julio Demarini Caro La 
Merced – 2022? 

 

Objetivo general. 
Evaluar la eficacia del sistema de 
dispensación de medicamentos mediante 
dosis unitaria del Hospital Dr. Julio 
Demarini Caro La Merced-2022. 
Objetivos específicos. 
 Conocer la cobertura del sistema de 

dispensación de medicamentos en dosis 
unitaria en el Hospital Dr. Julio Demarini 
Caro La Merced – 2022,  

 Analizar el porcentaje de medicamentos y 
material médico quirúrgico devueltos a 
través del sistema de dispensación de 
medicamentos en dosis unitaria en el 
Hospital Dr. Julio Demarini Caro La 
Merced – 2022.  

 Analizar el porcentaje de ahorro en 
unidades devueltas de medicamentos y 
material médico quirúrgico a través del 
sistema de dispensación de medicamentos 
en dosis unitaria en el Hospital Dr. Julio 
Demarini Caro La Merced – 2022. 

  Determinar el porcentaje de errores 
detectados en la dispensación en el 
sistema de dispensación de medicamentos 
en dosis unitaria en el Hospital Dr. Julio 
Demarini Caro La Merced – 2022.  

 Determinar el porcentaje de pacientes con 
seguimiento farmacoterapéutico en el 
sistema de dispensación de medicamentos 
en dosis unitaria en el Hospital Dr. Julio 
Demarini Caro La Merced – 2022. 

 

El Sistema de 
dispensación de 
medicamentos 
mediante dosis 
unitaria contribuye a la 
eficacia y racionalidad 
del tratamiento 
farmacológico en el 
Hospital Dr. Julio 
Demarini Caro La 
Merced. 

1. Variable 
independiente 

Sistema de 
dispensación de 
medicamentos 
mediante dosis 
unitaria.   

2. Variable 
dependiente 

Eficacia del sistema de 
dispensación de 
medicamentos 
mediante dosis 
unitaria en el Hospital 
Dr. Julio Demarini 
Caro La Merced. 

Tipo y diseño de investigación 
Investigación Documental Nivel descriptivo, 
transversa, Diseño no experimental. 
 
Población: 
Hospitales de la Región Junín que cuentan con 
Sistema de Dispensación de Medicamentos en Dosis 
Unitaria. 
 
Muestra: 
Registro de indicadores del Sistema de dispensación 
de medicamentos en dosis unitaria-SDMDU, del 
Hospital Dr. Julio Demarini Caro La Merced, el 
mismo que cuenta con Sistema de Dispensación de 
Medicamentos en Dosis Unitaria. 
Muestreo no probabilístico. 
 
Técnicas. Análisis de documentos y contenido. 
Instrumentos 
Indicadores del Sistema de dispensación de 
medicamentos en dosis unitaria-SDMDU  
Ficha de recolección de datos 
Base de datos (Excel) 
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ANEXO Nº 03: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO N° 04 VALIDACIONES POR EXPERTOS 
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ANEXO N° 05 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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