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Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la influencia de las Buenas Prácticas de 

Dispensación en el uso racional de los medicamentos en la farmacia de tropa del Centro de Salud 

Militar del Rímac, durante el periodo noviembre a diciembre 2020. La metodología empleada 

es un estudio de tipo descriptivo correlacional, prospectivo, transversal y diseño no 

experimental; la población y la muestra de estudio estuvo presentados por 12 Químicos 

Farmacéuticos que laboran presencialmente en la Farmacia de Tropa del Centro de Salud Militar 

del Rímac; para recolectar la información se empleó la técnica de la encuesta y el instrumento 

previamente validado por el juicio de expertos fue el cuestionario. Los resultados de la 

investigación  realizado a los 12 Químicos Farmacéuticos que laboran en la farmacia de Tropa 

del Centro de Salud Militar del Rímac, respecto a las Buenas Prácticas de Dispensación y uso 

racional del medicamento se obtuvo lo siguiente: El 83.33% afirma tener conocimiento de las 

buenas prácticas de dispensación; así mismo el 58.33% afirma que le establecimiento donde 

labora es adecuado para la dispensación y conservación de medicamentos; además 83.33% creen 

que la recepción y validación de la receta médica decidirá la dispensación del medicamento; 

también 91.67% creen que el análisis e interpretación de la receta médica permita una buena 

dispensación; igualmente el 100.00% creen que la preparación y selección de los productos 

entregados representan un papel importante para un buen proceso de dispensación; de igual 

forma el 100.00% afirma que es importante llevar un registro de la entrega de los medicamentos  

para su correcta verificación de existencias; Finalmente el 83.33% acota que la información 

entregada al paciente sobre el medicamento brindara que se use de manera correcta. Se concluye 

que las Buenas Prácticas de dispensación es un factor muy importante para el uso racional del 

medicamento, debido a que el proceso que se realizar en las BPD son esenciales para informar 

al paciente sobre el medicamento, brindando la forma de conservación del medicamento, las 

reacciones adversas, interacciones medicamentosas, la dosificación, entre otros puntos 

esenciales. 

 

Palabras claves: Buenas prácticas de dispensación, uso racional, medicamento, prescripción 

médica. 
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Abstract 

 

The objective of this work was to determine the influence of Good Dispensing Practices on the 

rational use of drugs in the troop pharmacy of the Rimac Military Health Center, during the 

period November to December 2020. The methodology used is a study of descriptive 

correlational, prospective, cross-sectional type and non-experimental design; the population and 

the study sample were presented by 12 Pharmaceutical Chemists who work in person at the 

Troop Pharmacy of the Rimac Military Health Center; To collect the information, the survey 

technique was used and the instrument previously validated by the expert judgment was the 

questionnaire. The results of the investigation carried out on the 12 Pharmaceutical Chemists 

who work in the Troop pharmacy of the Rimac Military Health Center, regarding the Good 

Dispensing Practices and rational use of the medicine, the following was obtained: good 

dispensing practices; Likewise, 58.33% affirm that the establishment where they work is 

adequate for the dispensing and conservation of medicines; Furthermore, 83.33% believe that 

the reception and validation of the medical prescription will decide the dispensing of the 

medicine; Also 91.67% believe that the analysis and interpretation of the medical prescription 

allows a good dispensing; Likewise, 100.00% believe that the preparation and selection of the 

delivered products play an important role for a good dispensing process; in the same way, 

100.00% affirm that it is important to keep a record of the delivery of medicines for their correct 

verification of stocks; Finally, 83.33% limit that the information given to the patient about the 

drug will allow it to be used correctly. It is concluded that Good Dispensing Practices is a very 

important factor for the rational use of the drug, because the process to be carried out in the BPD 

is essential to inform the patient about the drug, providing the way to preserve the drug, the 

adverse reactions, drug interactions, dosage, among other essential points. 

 

KEY WORDS: Good Dispensing Practices, rational use, medicine, medical prescription. 
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CAPITULO I.  

INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú la dispensación de medicamentos está debidamente regulada; no obstante, sólo 

existe un control eficaz en los establecimientos administrados por el Estado: Hospitales de la 

seguridad Social (ESSALUD) y del Ministerio de Salud (MINSA). Dichos establecimientos 

sólo representan una pequeña parte de los proveedores de medicamentos en el Perú, que 

mayormente son cadenas farmacéuticas privadas y que por mucho tiempo no han tenido una 

vigilancia eficiente en cuanto a sus prácticas de dispensación3. 

 

Varios estudios dan cuenta de la irracionalidad en el uso de los medicamentos, así como la 

existencia de resultados negativos de la medicación, producidos por diversas causas, lo cual 

puede generar que no se alcancen los objetivos terapéuticos o que se produzcan efectos no 

deseados. 1  

 

Una mala práctica muy común es la expedición de medicamentos regulados sin la receta 

requerida para el caso. A pesar de estar establecidas regulaciones y sanciones para las 

infracciones en la expedición de medicación sin receta médica, es una práctica extendida y 

aceptada con naturalidad por proveedores y consumidores. El consumidor ve en esta 

transacción ilícita la posibilidad de eludir invertir tiempo y recursos en consultar a un 

especialista; y el abastecedor ve el beneficio inmediato de comercializar su producto4. 

 

Para el presente trabajo de investigación se ha tomado como referencia antecedentes nacionales 

como, Burga Y, Huatay E. (2017), realizaron la investigación en Cajamarca, titulada 

“Evaluación de las Buenas Prácticas de Dispensación de antibióticos en establecimientos 

farmacéuticos del distrito de Bambamarca – Cajamarca, 2017” El objetivo evaluar las Buenas 

Prácticas de Dispensación de antibióticos en establecimientos farmacéuticos del distrito de 

Bambamarca – Cajamarca, 2017; la metodología que se utilizó como instrumento de 

recolección de datos dos encuestas validadas por expertos, las cuales fueron aplicadas al 

personal que labora en los establecimientos farmacéuticos y a los usuarios que acuden a 



2 
 

conseguir antibióticos; se tomó como muestra a un total de 32 trabajadores de establecimientos 

farmacéuticos y 382 usuarios, los que firmaron una ficha de consentimiento informado antes de 

ser encuestados. Los resultados indicaron que en Bambamarca hay 30 boticas (93,8%) y 2 

farmacias (6,2 %) en las cuales se evidenció que, en 6 de los establecimientos se encontraba el 

Químico Farmacéutico (18,8%), en 4 el propietario (12,5%), en 20 el técnico (62,5%) y en 2 

otras personas (6,2%). Se evidenció 382 pacientes que no presentaron receta médica al adquirir 

antibióticos, quienes fueron recomendados por: el personal técnico que lo atendió en un 

(61,5%), por el Químico Farmacéutico (12%), por otro personal de salud (16,6%) y por 

familiares y amigos (9,9%). El estudio concluyó que en los establecimientos farmacéuticos del 

distrito de Bambamarca – Cajamarca no se está cumpliendo con las Buenas Prácticas de 

Dispensación de antibióticos.11 

 

López T. (2019), realizó la investigación en Piura, titulada “Buenas prácticas de dispensación 

y satisfacción del usuario externo – servicio farmacia – Hospital de Paita – 2018”. Esta 

investigación tiene como objetivo conocer si existe relación entre el Cumplimiento de Buenas 

Prácticas de Dispensación (BPD) y Satisfacción del Usuario Externo – Servicio Farmacia – 

Hospital de Paita - 2018. La metodología empleada, muestra conformada por 92 usuarios 

atendidos en dicho establecimiento y personal que laboran en el Servicio de Farmacia. La 

investigación se realizó con una muestra representativa y aplicando el método observacional – 

descriptivo - transversal; mediante el llenado de fichas de encuestas de 30 ítems aplicadas al 

personal del Servicio de Farmacia del Hospital y otra encuesta de 15 ítems aplicada al Usuario 

Externo que acude al mismo. Relacionándolos a través del coeficiente de correlación de 

Spearman (r), así como también la prueba de chi - cuadrado (X) con un intervalo de confianza 

del 95%. y un valor p < 0.005. De los resultados obtenidos se obtuvo que el 71.74% de los 

Usuarios Externos se encuentran satisfechos; de las encuestas al personal del Servicio de 

Farmacia se obtuvo que el 80 % cumplen con las BPD, la relación entre las BPD y la 

Satisfacción del Usuario Externo mediante la prueba del Chi cuadrado calculado = 19.2 Se 

concluyo que si existe relación (p = 0.003) durante el proceso de las Buenas Prácticas de 

Dispensación y la Satisfacción percibida por el Usuario Externo atendido en la Farmacia del 

Hospital Nuestra Señora de las Mercedes Paita Junio-Noviembre 2018, por que el valor de p es 

menor de 0.005. (p = relación estadísticamente significativa).12 
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Ñahui M, Meza C. (2019), realizaron la investigación en Huancayo, titulada “Buenas Prácticas 

de Dispensación en dosis unitaria del Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia de 

Huancavelica”. El objetivo de la investigación, Determinar las buenas prácticas de dispensación 

por dosis unitaria en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica 

(HRZCVH); la metodología empleada fue científica, con enfoque básico, nivel descriptivo y de 

diseño no experimental, transversal y descriptivo. La muestra estuvo conformada por 11 

profesionales químicos farmacéuticos del HRZCVH. Se utilizó un cuestionario “BPDDUMP”, 

el cual fue diseñado y validado por juicio de expertos. Los resultados del total de profesionales 

del HRZCVH, mayor a la mitad (54.55%) de Q.M., confirman que la prescripción no cumple 

con los datos requeridos, tienen dificultades para comprender la receta médica, e indican que 

las recetas médicas no tienen letra legible y clara. El 36.36 % de Q. F. no actualizan el perfil 

farmacoterapéutico y el 54.55 % no realiza la verificación y seguimiento de la ubicación del 

paciente. El 45.55% de los Q. F., indican que los cajetines de la unidosis, no están correctamente 

identificados y el 18.18 % no revisan y corroboran la medicación depositada en cada cajetín. El 

27.27 % de Q. F., indican que la dosis preparada de un paciente, ha sido insuficiente en 24 

horas. Y el 54.55% han notado insuficiencia de los productos farmacéuticos que en una urgencia 

y/o emergencia, y solo el 36.36 % de Q. F. cuentan con un cajetín de medicamentos u otros 

productos de reserva por cada paciente. El 27.27 % de Q.F. confirman que no existe un control 

estricto a la hora de la entrega, de los medicamentos y demás productos; y el 36.36 %, para 

estupefacientes. El 36.36 % de Q.F. confirman que la administración del medicamento no se da 

en el horario exacto. Confirmando por el 54.55 %, quienes han observado dificultades en el 

cumplimiento de la hora de administración de las unidosis, ratificando con el 63.64% que no 

observa el cumplimiento estricto, en cuanto la frecuencia de administración del medicamento a 

cada paciente. En conclusión, se verifico la existencia de dificultades en el proceso de 

dispensación por dosis unitaria según al cumplimiento de la Norma técnica del Ministerio de 

Salud. Lo que limita las buenas prácticas de dispensación por dosis unitaria en el Hospital 

Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica.13 

 

Fernández C, Sánchez F. (2020), realizaron la investigación en Lima, titulada “Evaluación de 

las buenas prácticas de prescripción y buenas prácticas de dispensación en el servicio de 
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farmacia de emergencia de la clínica San Pablo Mayo- Junio 2019 “. La presente investigación 

tuvo como objetivo determinar la relación entre las Buenas Prácticas de Prescripción (BPP) y 

las Buenas Prácticas de Dispensación (BPD) en el Servicio de Farmacia de Emergencia de la 

Clínica San Pablo, Mayo-Junio 2019, donde se identificaron los errores de prescripción en las 

recetas médicas de los usuarios y los errores de dispensación de la farmacia de emergencia; 

Además se determinó de qué manera éstos errores de prescripción y de dispensación de los 

medicamentos podrían impactar en la atención a los usuarios del servicio de farmacia de 

emergencia. La metodología aplicada es un estudio descriptivo observacional, se utilizó 341 

recetas atendidas, se entrevistó a 20 técnicos de farmacia y 341 usuarios que se atendieron en la 

farmacia de emergencia. Los resultados obtenidos, existen errores en la prescripción de 

medicamentos en duración del tratamiento (45.16%), frecuencia del tratamiento (41.64%) y 

fecha de expedición de la receta (100%), sin embargo, se determinó que en su mayoría cumplen 

las BPP. Durante la dispensación no hay una correcta validación de las prescripciones (85. 92%), 

no se brinda información completa del medicamento (84.16%). Pero, si hay una correcta 

preparación y selección de los productos para su entrega al usuario (70.67%) y es difícil 

equivocarse en la entrega del medicamento (1.47%). Considerando de forma general que no se 

cumple las BPD. De los técnicos de farmacia solo un 25% conocen el manual de las BPD; no 

hay un registro la demanda insatisfecha (90%), no se realiza un buen acondicionamiento de los 

medicamentos y material médico (70%). Finalmente, los usuarios perciben que nunca (57.48%) 

reciben información sobre el uso de los medicamentos; pero que siempre (59.82%) se verifican 

los medicamentos a la hora de la recepción. Además, perciben que casi nunca existe atención 

del químico farmacéutico (38.71%). La conclusión que llegaron fue, el cumplimiento de las BPP 

en las recetas médicas y el bajo cumplimiento de las BPD en la Farmacia de emergencia, si 

impactan en la atención a los usuarios del Servicio de Farmacia de Emergencia en la Clínica 

San Pablo, ya que éstos perciben deficiencias en la atención al momento de la dispensación de 

sus medicamentos. 14 

Díaz J. (2019), realizó la investigación en Chiclayo, titulada “Influencia de las buenas prácticas 

de dispensación de ansiolíticos para optimizar los recursos en la farmacia Pharma Lamb, 2018”. 

La presente investigación tuvo como objetivo: demostrar que las buenas prácticas de 

dispensación de medicamentos ansiolíticos influyen en la optimización del recurso humano de 
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la farmacia Pharma Lamb de la ciudad de Chiclayo, 2018. La metodología de la investigación 

se aplicó a una población de 136 usuarios que utilizan medicamentos ansiolíticos y fluctúan 

entre 18 y 65 años. Se utilizó el tipo de investigación cuantitativa con método descriptivo, diseño 

correlacional, los resultados se obtuvieron utilizando los programas estadísticos Excel y SPSS 

versión 19. Según los resultados se encontró que: 1) El 60% de los pacientes encuestados son 

adultos, el 25% son jóvenes y el 15 % fueron adultos mayores. En relación con el sexo el 65% 

son de sexo masculino y el 35% de sexo femenino, Así mismo se encontró que el 68% de los 

pacientes tienen instrucción secundaria, el 29% instrucción superior, el 3% instrucción primaria 

y % sin estudios En relación con la frecuencia con la que acude a farmacia, se encontró que el 

63% acude mensual, el 31% acude semanal, el 6% de forma ocasional y el 0% de forma diaria. 

EL 65% acude por trastorno de ansiedad, el 11% acude por fobias, el 9% acude por trastorno 

obsesivo convulsivo, el 5% acude por trastorno de pánico, el 5% no sabe ni se acuerda, el 4% 

acude por estrés post traumático, el 1% acude por otros trastornos. 2) Al evaluar el cumplimiento 

de las buenas prácticas de dispensación de los medicamentos por el personal químico 

farmacéutico en la farmacia Pharma Lamb, se encuestó al propietario de la farmacia; 

manifestando que el profesional cumple con las buenas prácticas de dispensación de 

medicamentos en forma global. 3) Al evaluar las opiniones de los usuarios en la atención 

brindada por el químico farmacéutico en la dimensión humana se obtuvo que un 95.6% se 

encuentra de acuerdo con el tiempo dedicado por el profesional en la consulta, así mismo al 

analizar respecto a la dimensión técnica se obtuvo que aproximadamente entre un 88.1 está de 

acuerdo con lo información otorgada por el químico farmacéutico, y por ultimo al analizar las 

opiniones de los usuarios en la atención brindada por el químico farmacéutico en la dimensión 

social un 89.7% asegura que seguirán viniendo a la farmacia así como la recomendación a 

familiares y amigos. 4) Existe evidencia estadística para considerar que las buenas prácticas de 

dispensación de medicamentos ansiolíticos se encuentran asociada o relacionada a la dimensión 

humana (p = 0.1%), dimensión técnica (p = 0.3%) y dimensión social (p = 0.1%). Por tanto, se 

concluye que las buenas prácticas de dispensación de medicamentos ansiolíticos intervienen 

directamente sobre las dimensiones para la optimización de recurso humano. Finalmente se 

llegó a la conclusión de que las buenas prácticas de dispensación de ansiolíticos influyen 

positivamente en la optimización del recurso humano.15 
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Así mismo, se tomó como referencia las investigaciones internacionales como: Rodríguez GO, 

et al. (2017), realizaron la investigación en Cuba. Titulada “La dispensación como herramienta 

para lograr el uso adecuado de los medicamentos en atención primaria”. El objetivo es destacar 

el papel de la dispensación profesionalizada como herramienta básica para lograr el uso 

adecuado de los medicamentos; La metodología empleada se realizó un estudio donde se aplicó 

el método cualitativo, mediante una revisión bibliográfica y documental sobre el tema en 

fuentes de datos digitales. Se revisaron artículos publicados sobre el tema a través de los 

buscadores. Se usaron los descriptores DeCs-MeSH: dispensación, uso racional, medicamento. 

Conclusiones a que llegaron el uso racional de los medicamentos implica la participación activa 

del farmacéutico, el cual debe brindar una óptima atención farmacéutica. En la actualidad, la 

sociedad se enfrenta al reto de preparar profesionales farmacéuticos capacitados para desarrollar 

prácticas farmacéuticas centradas en el paciente y una correcta dispensación de los 

medicamentos.6 

 

Penado S, Ríos F. (2016), realizaron la investigación en Nicaragua, titulada “Cumplimiento de 

las buenas prácticas de dispensación en la Farmacia del Centro de Salud Perla María Nororis, 

ciudad de León durante el mes de abril 2016”. El objetivo general de la investigación es 

Verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de dispensación en la Farmacia del Centro de 

Salud Perla María Nororis en la ciudad de León. La metodología empleada se realizó un estudio 

de tipo Descriptivo, prospectivo recolectando la información mediante encuesta para los 

pacientes que contenía pregunta cerradas para evaluar la practicas de dispensación de 

medicamento con la finalidad de obtener la información necesaria para el estudio. Los 

resultados fueron 1) El cumplimiento del procedimiento de dispensación de la Farmacia del 

Centro de Salud se comparó con el procedimiento de dispensación de las buenas prácticas de 

dispensación cumpliendo en su mayoría a excepción de algunos elementos durante este proceso. 

2) El farmacéutico como el resto de profesionales que realizan actividades humanas puede 

ocasionar errores en sus funciones. Por lo tanto, una mínima parte de usuarios que asistieron a 

la Farmacia del Centro de Salud opinan que no se les hace entrega del medicamento completo, 

así como la información brindada por el dispensador al usuario es de manera incompleta por lo 

que puede generar el uso incorrecto de medicamentos. 3) El dispensador de la Farmacia del 

Centro Salud posee conocimientos sobre las buenas prácticas de dispensación de medicamentos 
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manteniendo sus conocimientos actualizados a lo largo de su vida profesional, por ende, el 

profesional debe involucrarse en la educación continua o permanente tratando de impartir los 

conocimientos adquiridos a los usuarios. 4) El nivel de satisfacción del usuario ante el proceso 

de dispensación es muy bueno debido a la atención que brinda el dispensador. En conclusión, 

los resultados de este estudio han permitido verificar el cumplimiento de las buenas prácticas 

de dispensación en la Farmacia del Centro Salud Perla María Nororis conociendo así el 

procedimiento que conlleva la dispensación de medicamentos, obteniendo resultados bastante 

positivos a lo largo de la investigación.7 

Gía M. (2015), realizó la investigación en Ecuador, titulada “Propuesta de mejora del proceso 

de dispensación en base a las buenas prácticas de dispensación en el servicio de farmacia del 

hospital Vozandes de la ciudad de Quito”. El objetivo es preparar una propuesta de mejora del 

proceso de dispensación en base a las BPD al paciente ambulatorio que asiste al servicio de 

farmacia del HVQ en base a normas nacionales e internacionales. La metodología empleada se 

realizó un check-list al auxiliar de farmacia como evaluación inicial, se realizaron encuestas 

iniciales al paciente, se elaboró (trípticos, pictogramas, instructivos de uso de medicamentos). 

De igual forma se clasificó los medicamentos por ATC, se recopiló la información de 

medicamentos en un Vademécum, posteriormente se realizaron charlas al personal de farmacia 

y se dejaron propuestos procedimientos operativos estándar. Los resultados de cada pregunta 

en los cuales se evidencia los siguiente: se obtuvo un incremento del 62.03 % respecto a la 

información brindada en la farmacia, del 59.49 % sobre la información brindada en cuanto a la 

dosis del medicamento, del 55.70 % referente a la información que se brinda en cuanto a 

interacción de medicamentos, del 98.73 % acerca de si les gustaría que se diera información de 

administración, dosis e interacción de medicamentos, del 86.08 % con respecto a amabilidad y 

cordialidad de la atención del personal de farmacia, del 48.10 % sobre la información de la 

importancia que tiene el buen cumplimiento de la prescripción, del 59.49 % referente a si el 

paciente está conforme con el servicio de farmacia del Hospital. En conclusión, se evaluó la 

situación del proceso de Dispensación en el servicio de Farmacia del Hospital Vozandes Quito, 

y se demostró la falta de conocimiento, habilidades y planes de superación por parte del personal 

auxiliar de farmacia en cuanto a Buenas Prácticas de Dispensación, así como también se 

evidenció falta de asesoramiento, incentivo y educación al paciente que acude a la farmacia en 
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busca de medicamentos. Se preparó una propuesta de mejora del proceso de dispensación en 

base a las BPD al paciente ambulatorio que asiste al servicio de farmacia del HVQ utilizando 

como referencia información actualizada de documentos nacionales e internacionales de manera 

que se estableció pautas y estrategias, para la organización de los mecanismos a seguir para el 

proceso de mejora.8 

Millón E, Silva W, Urbina P. (2018), realizaron la investigación en Nicaragua, titulada 

“Evaluación del proceso de dispensación de medicamentos en farmacia del Puesto de Salud El 

Calvarito, Ciudad de León, periodo Marzo-Junio 2018”. El objetivo es evaluar el proceso de 

dispensación de medicamentos en la Farmacia del Puesto de Salud El Calvarito en el periodo 

de marzo-junio 2018. La metodología para la obtención de datos se recopiló la información 

necesaria para este estudio utilizando los métodos de encuesta y observación Directa. Los 

resultados obtenidos: 1) El cumplimiento de cada paso del proceso de dispensación por el 

personal de farmacia del puesto de salud El Calvarito no se lleva a cabo en su totalidad ya que 

solo la primera etapa que es la recepción de la receta se realiza en un 100%, el segundo paso de 

este proceso que es la interpretación científica de la receta solamente el farmacéutico la realiza 

en casos especiales representado un 80 % de cumplimiento. Con respecto a la preparación del 

medicamento, se logró observar que el etiquetado no se lleva a cabo lo que demuestra un 30% 

de incumplimiento de esta etapa; en la entrega del fármaco la información que se brinda es de 

40%, de esta forma se obtuvo un promedio de cumplimiento del 74% lo que representa que los 

pasos de la dispensación se dan de manera regular , incidiendo esto de forma negativa en la 

comprensión adecuada del paciente para usar los medicamentos y lograr un restablecimiento de 

su estado de salud. 2) La información que brinda el personal de la farmacia es deficiente e 

incompleta ya que al momento de entregar el medicamento se enfocan más en lo que es la dosis, 

en tanto el resto de pasos lo cumplen en menor medida. 3) Se encontró que el grado de 

conocimiento acerca del proceso de dispensación de medicamentos por parte del personal de 

farmacia es nulo, debido a que no ha recibido capacitación alguna acerca del tema, dando un 

resultado del 0% de conocimiento en los pasos del proceso. 4) Respecto a la información 

brindada por parte del personal de farmacia a los pacientes que asisten al puesto de salud, se 

encontró en indicación con un 57% de satisfacción por parte del paciente, 61% dosis, 54% 

tiempo de duración, 24% vía de administración y 0% para las RAM. Las conclusiones que 
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llegaron fueron 1) El cumplimiento de los pasos del proceso de dispensación por el personal de 

farmacia de este puesto no se lleva a cabo en su totalidad ya que solo la primera etapa de este 

proceso se cumple totalmente y un promedio de 74% se cumple el proceso de dispensación en 

su totalidad, lo que nos demuestra que la práctica de este es regular. 2) El grado de satisfacción 

por parte de los pacientes fue bueno según la encuesta y la observación realizada. 3) El auxiliar 

farmacéutico, durante el proceso de dispensación evaluado por la observación y una entrevista, 

demuestra tener poco conocimiento acerca de los pasos del proceso de dispensación.9 

Montero Y, Rodríguez A. (2016), realizo la investigación en República Dominicana, titulado 

“Buenas Prácticas de Dispensación, a la luz de la ley 42-01 y el Decreto 246-06 sobre 

Medicamentos en relación a la Dispensación de medicamentos realizada por mensajería, 

comparada con la dispensación presencial realizada en las Farmacias Comunitarias privadas del 

sector El Millón, D. N.”. El objetivo general de este estudio fue investigar sobre las Buenas 

Prácticas de Dispensación a la luz de la Ley General de Salud 42-01 y el Decreto 246-06 sobre 

Medicamentos, en relación a la Dispensación de medicamentos realizada por mensajería, 

comparada con la dispensación presencial realizada en las Farmacias Comunitarias privadas del 

sector El Millón, D.N. Entre los objetivos específicos fue realizar comparaciones con las leyes 

de salud y los reglamentos sobre medicamentos de España como país europeo, así como, de las 

de Colombia y Perú como países de América en relación a la Dispensación y la prohibición o 

autorización por mensajería u otra modalidad que no sea la presencia en las farmacias 

comunitarias; La metodología SE empleó para  recolectar a través de entrevistas estructuradas 

por medio del diseño de un cuestionario aplicado a los Directores Técnicos y al personal auxiliar 

de las Farmacias Comunitarias privadas del sector El Millón del Distrito Nacional. Se aplicó un 

cuestionario del observador. Se tabularon las respuestas producto de la aplicación del 

cuestionario y se realizaron tablas de frecuencias y gráficos que permitieron llegar a los 

resultados de la investigación para analizarlos y discutirlos de manera que se llegó a las 

conclusiones y las recomendaciones del estudio científico en cuestión. Los resultados fueron: 

1) Referente a la gestión de la Dispensación responsable en las Farmacias Comunitarias del 

sector El Millón no se cumple pues en la respuesta a la pregunta # 4 el 50% demanda sus 

medicamentos por mensajería o delivery, el 37% lo hace por WhatsApp y el 13% por ventanilla, 

contrario a lo reglamentado en el Decreto 246-06 sobre Dispensación responsable que el 
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paciente debe ser debidamente orientado en el momento de la dispensación en las oficinas de 

farmacia. 2 y 3) No se cumplen ya que el Decreto 246-06 no contempla la Dispensación por 

ninguna de las modalidades que no sea presencial, en estos casos lo que se realizan son 

despachos a los pacientes-clientes. 4) Según las opiniones del personal de las Farmacias 

Comunitarias del sector El Millón se confirma ya que cuando hay capacitación se perfecciona 

el servicio en la Dispensación. 5) Según las respuestas relacionadas con la Dispensación por 

otras modalidades fuera del reglamento se infiere que está en peligro la gestión de la 

Dispensación responsable según lo establece la ley. Según la Guía del Observador en esta 

investigación se verifica que 62% de las Farmacias Comunitarias encuestadas cuentan con aire 

acondicionado, 100% cuentan con una buena higiene mientras que el personal está debidamente 

uniformado, el 75% contaba con rampas, el 100% tenían sus parqueos, en el 100% de los 

medicamentos estaban debidamente ordenados, 100% contaban con la cantidad del personal 

adecuado para dispensar mientras que el 87% contaba con una buena iluminación. Las 

conclusiones fueron las siguientes: La Dispensación responsable es deficiente en las Farmacias 

Comunitarias del sector El Millón. La calidad de vida y la salud de los pacientes-clientes, 

usuarios de las Farmacias Comunitarias del sector El Millón está en riesgo. El personal de las 

Farmacias Comunitarias del sector El Millón, valora la educación continuada, demandando 

programas de capacitación, lo cual beneficiaría a los pacientes-clientes y por consiguiente a la 

Salud Pública. La restricción de la Dispensación por automedicación en las Farmacias 

Comunitarias del sector El Millón, contribuiría a la calidad en la salud de los pacientes-clientes-

La orientación en la Dispensación de medicamentos OTC contribuye con la Dispensación 

responsable. Es necesario modificar el Decreto 246-06 sobre Medicamentos, en relación a la 

Dispensación, tomando en cuenta que se imponen nuevas modalidades de comercialización de 

medicamentos. La frecuencia de las inspecciones en las Farmacias Comunitarias del sector El 

Millón son muy espaciadas.10 

Dentro de las bases teóricas tenemos: 

A) Buenas prácticas de dispensación 1 
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El Manual de Buenas Prácticas de Dispensación, va a ser de aplicación en todos los 

establecimientos farmacéuticos de dispensación públicos y privados a grado nacional, que 

son las boticas y farmacias. 

La dispensación de medicamentos es el acto profesional farmacéutico de proveer uno o más 

medicamentos a un paciente principalmente como respuesta a la presentación de una receta 

realizada por un profesional autorizado. En este acto el profesional Químico Farmacéutico 

informa y orienta al paciente sobre la utilización conveniente del medicamento, actitudes 

adversas, interrelaciones medicamentosas y las condiciones de conservación del producto. 

Corresponde a una Buena Práctica de Dispensación impulsar, en todo instante, el uso 

racional de medicamentos. 

El profesional Químico Farmacéutico debería fomentar el ingreso a medicamentos por 

medio de una idónea administración de abastecimiento de los mismos. 

Es responsable, asimismo, de la idónea preparación de las fórmulas magistrales y oficinales. 

El profesional Químico Farmacéutico contribuye con actividades orientadas a contribuir 

con la garantía de la calidad, estabilidad y efectividad de los medicamentos que se 

comercializan en el territorio, e interviene en la identificación y denuncias en relación con 

productos falsificados o adulterados y productos con inconvenientes de calidad o 

efectividad. 

Las Buenas Prácticas de Dispensación tienen que cumplirse de forma integral y en 

concordancia con las reglas legales en relación con la actividad farmacéutica generalmente. 

- Proceso de dispensación  

El proceso de dispensación de medicamentos incluye todas las actividades realizadas por el 

profesional Químico Farmacéutico desde la recepción de la prescripción hasta la entrega al 

paciente de los medicamentos con o sin receta. La idónea dispensación se debería constituir 

en un método que garantice la detección y corrección de errores en cada una de sus etapas. 

- En el proceso de dispensación se diferencian cinco actividades principales:  

- 1. Recepción y Validación de la prescripción.  

- 2. Análisis e Interpretación de la prescripción.  
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- 3. Preparación y Selección de los productos para su entrega.  

- 4. Registros.  

- 5. Entrega de los productos e Información por el dispensador 

- Recepción y validación de la prescripción  

La prescripción como consecuencia de un proceso, concluye en una orientación diagnóstica 

y elección terapéutica que es plasmada en una receta. Está deberá ser presentada para su 

respectiva dispensación al profesional Químico Farmacéutico en un establecimiento 

legalmente registrado. 

La dispensación de los medicamentos u otros productos farmacéuticos de venta bajo receta, 

deberá circunscribirse a las recetas que se presenten con letra clara y legible con el objeto 

de evadir errores de comprensión.  

El contenido de las recetas tendrá que sujetarse a lo predeterminado en la legislación 

vigente. 

Al instante de su recepción, el profesional Químico Farmacéutico debería confirmar:  

a) Nombre, dirección y número de colegiatura del profesional que la prolonga y nombre del 

establecimiento de salud una vez que se intente recetas estandarizadas. 

b) Identificación del paciente: Nombres y apellidos del paciente.  

c) Nombre del producto farmacéutico objeto de la prescripción en su designación común 

universal (DCI).  

d) Concentración y forma farmacéutica.  

e) Posología, indicando el número de unidades por toma y día, así como la duración del 

procedimiento.  

f) Sitio y fechas de expedición y expiración de la receta.  

g) Sello y firma del prescriptor que la prolonga.  

 

En funcionalidad a la validación elaborada, el Químico Farmacéutico decidirá la 

dispensación o no del medicamento y/o la pertinencia de una interconsulta con el 

prescriptor.  

En la situación de recetas sobre medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, estas se 

ajustarán a las condiciones particulares que determinan las reglas legales concretas al 

respecto.  
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En caso de no atención de la receta, se comunicará al paciente sobre el problema detectado, 

cuidándose de no cuestionar la actuación de otros expertos sanitarios.  

Vencido el plazo de validez de la receta fijado por el prescriptor, no va a poder dispensarse 

contra su presentación, ningún producto de comercialización bajo receta médica. 

- Análisis e interpretación de la prescripción  

El estudio e interpretación de la prescripción incluye, la lectura de la prescripción, idónea 

interpretación de las abreviaturas usadas por los prescriptores, aseveración del ajuste de las 

dosis en funcionalidad al estado y situación especial de cada paciente, ejecución idónea del 

cálculo de dosis y la porción a dar del medicamento, identificación de las relaciones 

medicamentosas y la duplicidad terapéutica. Si hay dudas sobre la prescripción, éstas 

deberán ser resueltas mediante una interconsulta con el prescriptor. 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33º de la Ley General de Salud, el 

profesional Químico Farmacéutico está facultado para dar al cliente alternativas de 

medicamentos química y farmacológicamente iguales al prescrito en la receta, en igual 

forma farmacéutica y dosis. Debiendo además privarse de inducir al cliente a adquirir varias 

de dichas alternativas. 

- Entorno para el servicio de dispensación  

La base para una práctica adecuada de dispensación de medicamentos, la da un ámbito de 

trabajo conveniente; los ambientes en que hace la dispensación tienen que ser limpios, 

seguros y organizados. Una idónea organización se hace indispensable con el fin de que la 

dispensación se haga de forma precisa y eficiente. 

 

Las Buenas Prácticas de Dispensación tiene como finalidad contribuir a mejorar la salud de la 

población a través de una correcta y efectiva dispensación de medicamentos en los 

establecimientos farmacéuticos de dispensación a nivel nacional, brindando un servicio de 

calidad u calidez procurando el bienestar de los pacientes, y el respeto a sus derechos como 

ciudadano. 1 

 

Las Buenas Prácticas de Dispensación (BPD) son un grupo de reglas establecidas para afirmar 

un uso correcto de dichos productos. Unas prácticas elementales de dispensación respaldan que 
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se entregue al paciente que corresponda, el medicamento conveniente, en la dosis y porción 

prescritas, con información clara sobre su uso y conservación, y en un envase que permita 

mantener la calidad del medicamento. 1 

 

La dispensación de medicamentos es el acto profesional farmacéutico de conceder uno o más 

medicamentos a un paciente principalmente como respuesta a la presentación de una receta 

hecha por un profesional autorizado, En este acto el profesional Químico Farmacéutico informa 

y orienta al paciente sobre la utilización conveniente del medicamento, actitudes adversas, 

interrelaciones medicamentosas y las condiciones de conservación del producto. 1 

 

Las Buenas Prácticas de Dispensación representan parte de la garantía de calidad que garantiza 

que los productos sean conservados de manera segura, y se relaciona con todos los esfuerzos 

necesarios para reducir al máximo los riesgos de afectar la calidad de los productos. En este 

sentido, la farmacia deberá contar con personal calificado y debidamente entrenado, espacios 

e instalaciones adecuadas, equipamiento y servicios adecuados, procedimientos e instrucciones 

claras e inequívocas (POES), registros disponibles y accesibles relativos a compra/venta o la 

recepción/entrega de productos, rastreo y reconocimiento de cualquier lote de producto después 

de su entrega, investigación de reclamos y desvíos de calidad y prevención de reincidencias5. 

 

La dispensación es el servicio profesional del farmacéutico destinado a asegurar, tras una 

evaluación personal, que los pacientes reciban y usen los medicamentos de manera idónea a 

sus necesidades clínicas, en las dosis exactas según sus requerimientos personales, a lo largo 

del lapso de tiempo correcto, con la información para su uso adecuado, y conforme con la 

normatividad vigente2. 

 

B) Uso racional medicamento 

El uso conveniente de los medicamentos es dependiente en parte importante de las buenas 

prácticas de prescripción y dispensación del personal de salud.16 
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Una población mejor informada podrá asumir mayor responsabilidad y tomar mejores 

decisiones en el cuidado de su salud, en su relación con el personal de salud y en el uso de 

los medicamentos que necesita. 16 

Atender esta necesidad de información plantea un importante reto como es el de seleccionar 

y trasmitir información esencial y objetiva sobre salud y medicamentos, compitiendo al 

mismo tiempo con la abundancia de promoción y desinformación que solamente persigue 

aumentar el consumo de medicamentos. 16 

El uso racional del medicamento necesita que los pacientes reciban los medicamentos 

apropiados a sus necesidades clínicas, a una dosificación que satisfaga sus requerimientos 

personales por un tiempo conveniente de tiempo y al precio más bajo para ellos y su 

comunidad.1 

 

Dentro de nuestro marco conceptual tenemos las siguientes definiciones: 

A. Concentración: Suele referirse a la relación entre las cantidades de principio activo y las 

de excipiente. Según la naturaleza física del medicamento, de la forma de dosificación y 

sus interacciones (solución, dispersión de sólido en sólido, emulsión, etc.)17 

B. Contraindicación: Es una situación específica en la cual no se debe utilizar un fármaco, 

un procedimiento o una cirugía ya que puede ser dañino para la persona.18 

C. Denominación común internacional (DCI): Nombre común para los medicamentos 

recomendada por la Organización Mundial de la Salud, con el objeto de lograr su 

identificación internacional. 1 

D. Dosificación: Es el acto y el efecto de determinar una dosis: una porción o cantidad de 

algo.25 

E. Dosis: Cantidad total de un medicamento que se administra de una sola vez o total de la 

cantidad fraccionada, administrada durante un período determinado. 1 

F. Eficacia: Es la capacidad de producir un efecto.19 

G. Establecimientos farmacéuticos de dispensación: Farmacia, botica o servicios de 

farmacia de los establecimientos de salud de los sub sectores público y privado, en el que 

se dispensan medicamentos y otros productos farmacéuticos; y/o se preparan fórmulas 
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magistrales y oficinales. Estos establecimientos se encuentran bajo la responsabilidad de 

un Químico Farmacéutico regente. 1 

H. Fecha de expiración: Se basa en la estabilidad del fármaco en su envase o recipiente 

original, no abierto ni manipulado.20 

I. Forma de presentación: Es la forma como se ofrece el producto para su comercialización 

con relación al tipo de envase y contenido en volumen, peso y/o número de unidades. 1 

J. Forma farmacéutica: Forma o estado físico en que se presenta un producto para su 

administración o empleo en los seres humanos y animales, como tableta, cápsula, gragea, 

jarabe, crema, solución inyectable, entre otras. 1 

K. Indicaciones: Se refiere a los estados patológicos para los cuales se aplica un medicamento. 

1 

L. Interacción medicamentosa: Cambio en el modo en que actúa un medicamento cuando 

se toma con otros medicamentos, hierbas o alimentos, o cuando se toma durante trastornos 

médicos.21 

M. Medicación: Acto de administrar o aplicar el medicamento a un paciente por una 

determinada vía de administración, por ejemplo, la vía oral. El término medicación se 

utiliza a veces como tratamiento. Constituye un error el emplear como sinónimos los 

términos medicación y medicamento. 1 

N. Medicamento genérico: Es el producto farmacéutico cuyo nombre corresponde a la 

“Denominación Común Internacional” del principio activo, recomendada la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y no es identificado por un nombre de marca. 1 

O. Medicamento de marca o especialidad farmacéutica: Es aquel producto farmacéutico 

que se comercializa bajo un nombre determinado por el fabricante, diferente a la 

Denominación Común Internacional. 1 

P. Principio activo: Es la sustancia a la cual se debe el efecto farmacológico de un 

medicamento. 22 

Q. Reacción adversa al medicamento: Es un término muy amplio que se utiliza para referirse 

a los efectos no deseados de un fármaco que provocan malestar o resultan peligrosos.23 

R. Registro sanitario: Instrumento legal otorgado por la Autoridad Nacional de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos médicos y productos sanitarios que autoriza la fabricación, 
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importación y comercialización de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos 

previa evaluación en base a criterios de eficacia, seguridad, calidad y funcionabilidad, 

según corresponda.24 

S. Uso racional del medicamento: El uso racional de medicamentos requiere que los 

pacientes reciban los medicamentos apropiados a sus necesidades clínicas, a una 

dosificación que satisfaga sus requerimientos individuales por un período adecuado de 

tiempo y al costo más bajo para ellos y su comunidad. (La Conferencia de Expertos en Uso 

Racional de Medicamentos convocada por la Organización Mundial de la Salud -OMS en 

Nairobi en 1985). 15 

 

Para el presente trabajo se realizó la formulación del problema con la siguiente pregunta: ¿De 

qué manera las Buenas Prácticas de Dispensación influyen en el uso racional de los 

medicamentos en la farmacia de tropa del Centro de Salud Militar del Rímac, en el periodo 

noviembre a diciembre 2020? Respecto a la justificación del trabajo de investigación, se justifica 

porque en los establecimientos farmacéuticos de los hospitales se atiende a gran cantidad de 

pacientes o personas que van en busca de la atención de la prescripción de una receta, donde el 

químico farmacéutico no puede multiplicar esfuerzos para poder cumplir alguna de las etapas 

del proceso de una buena práctica de dispensación del medicamento, ocasionando malestar en 

las personas y algunas veces la entrega de un medicamento por otro que tiene el mismo principio 

activo, sin autorización del paciente y muchas veces no le brinda una adecuada orientación, 

conllevando al uso irracional del medicamento. En la actualidad existen establecimientos 

farmacéuticos que carecen del número adecuado de químicos farmacéuticos, y en su mayoría 

son atendidos por el personal técnico de farmacia, conllevando al incumplimiento de las buenas 

prácticas de dispensación; toda vez, que es el profesional químico farmacéutico es el 

responsable de la dispensación. En mérito a lo descrito, la presente investigación tiene por 

finalidad comprobar si en la Farmacia de Tropa del “Centro de Salud Militar del Rímac” - Lima 

se vienen cumpliendo o no las buenas prácticas de dispensación. Así mismo se considera el 

objetivo general: Determinar la influencia de las Buenas Prácticas de Dispensación en el uso 

racional de los medicamentos en la farmacia de tropa del Centro de Salud Militar del Rímac, en 

el periodo noviembre a diciembre 2020. También se considera los objetivos específicos: a) 
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Determinar si la recepción y la validación por el Químico Farmacéutico decidirá la dispensación 

o no del medicamento en el servicio de farmacia de tropa. b) Comprobar si el análisis e 

interpretación de la prescripción por el Químico Farmacéutico del Centro de Salud Militar del 

Rímac permitirá una buena dispensación del medicamento en el servicio de farmacia de tropa. 

c) Determinar si la selección de los productos farmacéuticos y materiales médico para su 

entrega al paciente de la tropa del ejército peruano representa uno de los principales aspectos de 

un buen proceso de la dispensación del medicamento. d) Comprobar si los registros de la entrega 

de los medicamentos a los pacientes de la tropa del ejército peruano son esenciales para la 

correcta verificación de existencias y solución de problemas relacionados con los 

medicamentos. e) Determinar si la entrega de los productos e información farmacéutica 

oportuna por el dispensador es importante para brindar una correcta información sobre el uso 

racional del medicamento. También hacemos mención de nuestra Hipótesis general: Las Buenas 

Prácticas de Dispensación influyen en el uso racional de los medicamentos en la farmacia de 

tropa del Centro de Salud Militar del Rímac, en el periodo noviembre a diciembre 2020. Del 

mismo modo de nuestras hipótesis especificas: a) La recepción y validación por el Químico 

Farmacéutico decide la dispensación del medicamento en la farmacia de tropa. b) El análisis e 

interpretación de la prescripción por el químico Farmacéutico permite la buena dispensación del 

medicamento en el servicio de farmacia de tropa. c) La selección de los productos farmacéuticos 

y materiales médico representa uno de los principales aspectos de un buen proceso de la 

dispensación del medicamento para la entrega al paciente de la tropa del ejército peruano. d) 

Los registros de la entrega de los medicamentos a los pacientes de la tropa del ejército peruano 

son esenciales para la correcta verificación de existencias y solución de problemas relacionados 

con los medicamentos. e) La entrega de los productos e información farmacéutica oportuna por 

el dispensador es importante para brindar una correcta información sobre el uso racional del 

medicamento. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Método de investigación 

El método que se aplico es el método científico, descriptivo-correlativo buscando 

establecer las variables de estudio. 

2.2. Tipo y nivel de investigación 

Tipo de investigación: 

Por la forma como se ha planteado el estudio, el tipo de investigación es básica. 

Nivel de investigación: 

El presente estudio de investigación por el nivel de la misma fue descriptivo, en 

concordancia con los objetivos planteados, y en razón a que se persiguió como 

finalidad las buenas prácticas de dispensación y el uso racional del medicamento. 

2.3. Diseño de investigación 

 

El diseño que se empleó responde al de una investigación por objetivos, tomando 

como referencia la naturaleza de las variables empleadas en la formulación del 

problema planteado, conforme al esquema siguiente: 

 

 

OE4---CP4 

OE5---CP5 

C.F. OE2---CP2 

OE3---CP3 

PG---OG--- 

OE1---CP1 
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Dónde: 

 

PG = Problema General  

OG = Objetivo General  

OE = Objetivo Especifico 

CP = Conclusión Parcial  

CF = Conclusión Final 

 

2.4. Población de estudio 

La población de nuestra investigación fue integrada por todos los profesionales que 

laboran en el Centro de Salud Militar del Rímac, específicamente por doce 

profesionales Químicos Farmacéuticos que laboran presencialmente. 

2.5. Muestra  

La población muestral fue integrada por la totalidad de los Químicos Farmacéuticos 

que laboran en la Farmacia de Tropa del Centro de Salud Militar del Rímac donde se 

atiende diariamente la dispensación de medicamentos a los pacientes militares de la 

tropa que asisten al centro de salud ya indicado.    

 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia debido a que se eligió la muestra 

en base al mayor alcance de la investigación donde se le realizo a los 12 profesionales 

Químicos Farmacéuticos que laboran presencialmente 

 

2.6. Técnicas e instrumentos de recolección 

Técnica: La técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta. 

Instrumento: El instrumento utilizado fue un cuestionario previamente fue validado 

por el juicio de expertos y luego aplicado a los Químicos Farmacéuticos que laboran 

en la Farmacia de Tropa del Centro de Salud Militar del Rímac. (Ver anexo 3 y 4) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Resultados de la investigación 

 

 

Figura N.º 01: Resultados del conocimiento sobre las Buenas Prácticas de Dispensación 

Fuente: Elaborado por los autores – 2020 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información:  

• El 83.33 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que tienen conocimiento sobre las Buenas 

Prácticas de Dispensación. 

• El 16.67 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que no tienen conocimiento sobre las Buenas 

Prácticas de Dispensación.  
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Figura N.º 02: Resultados del adecuado establecimiento para la dispensación y 

conservación del medicamento. 

Fuente: Elaborado por los autores – 2020 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información:  

• El 58.33 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que consideran adecuado el establecimiento para 

la dispensación y conservación del medicamento. 

• El 41.67 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que no consideran adecuado el establecimiento 

para la dispensación y conservación del medicamento. 
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Figura N.º 03: Resultados de la recepción y validación de la receta médica decidiría la 

dispensación del medicamento. 

Fuente: Elaborado por los autores – 2020 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información:  

• El 83.33 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que creen que la recepción y validación de la 

receta médica decidirá la dispensación del medicamento. 

• El 16.67 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que creen que la recepción y validación de la 

receta médica no decidirá la dispensación del medicamento. 
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Figura N.º 04: Resultados del conocimiento de las partes de una receta médica según la 

Norma Técnica de Salud. 

Fuente: Elaborado por los autores – 2020 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información:  

• El 100.00 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que conocen las partes de la receta médica que 

exige la Norma Técnica de Salud. 
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Figura N.º 05: Resultados del cumplimiento de requisitos de la receta médica en el 

Centro de Salud Militar. 

Fuente: Elaborado por los autores – 2020 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información:  

• El 75.00 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que confirman que la receta médica en el centro 

de salud si cumple con todos los datos requeridos. 

• El 25.00 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que confirman que la receta médica en el centro 

de salud no cumple con todos los datos requeridos. 
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Figura N.º 06: Resultados sobre el almacenamiento de las recetas médicas recepcionadas. 

Fuente: Elaborado por los autores – 2020 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información:  

• El 100.00 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que confirman que almacenan las recetas 

médicas recepcionadas. 
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Figura N.º 07: Resultados de la recepción y validación de la receta médica decidiría la 

dispensación del medicamento. 

Fuente: Elaborado por los autores – 2020 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información:  

• El 91.67 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que creen que el análisis y la interpretación de la 

receta médica permitirá una buena dispensación del medicamento. 

• El 8.33 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del Centro 

Militar del Rímac respondieron que creen que el análisis y la interpretación de la receta 

médica no permitirá una buena dispensación del medicamento. 
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Figura N.º 08: Resultados sobre la dificultad para comprender el contenido de la receta 

médica. 

Fuente: Elaborado por los autores – 2020 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información:  

• El 33.33 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que la mayoría de veces tienen dificultades para 

comprender el contenido de la receta médica. 

• El 66.67 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que la mayoría de veces no tienen dificultades 

para comprender el contenido de la receta médica. 
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Figura N.º 09: Resultados del uso de la deducción para interpretar la receta médica. 

Fuente: Elaborado por los autores – 2020 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información:  

• El 33.33 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que, si no logran comprender alguna parte de la 

receta médica, usan la deducción para lograr interpretarla. 

• El 66.67 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que, si no logran comprender alguna parte de la 

receta médica, no usan la deducción para lograr interpretarla. 
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Figura N.º 10: Resultados de la interacción medicamentosa de los medicamentos 

detectados en la receta médica. 

Fuente: Elaborado por los autores – 2020 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información:  

• El 58.33 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que detectaron que algunos medicamentos 

prescritos en la receta causan interacción entre ellos. 

• El 41.67 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que no detectaron que algunos medicamentos 

prescritos en la receta causan interacción entre ellos. 
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Figura N.º 11: Resultados de la dosis y frecuencia adecuada para el paciente en la receta 

médica. 

Fuente: Elaborado por los autores – 2020 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información:  

• El 58.33 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que si se percataron en algunas recetas tengan 

dosis y frecuencia no adecuada para el paciente. 

• El 41.67 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que no se percataron en algunas recetas tengan 

dosis y frecuencia no adecuada para el paciente. 
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Figura N.º 12: Resultados sobre la preparación y selección de los productos es un papel 

importante en el proceso de la dispensación. 

Fuente: Elaborado por los autores – 2020 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información:  

• El 100.00 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que creen que la preparación y selección de los 

productos para su entrega es un papel importante para un buen proceso de la 

dispensación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.º 13: Resultados de la verificación de la concentración, forma farmacéutica y la 

presentación durante la preparación y selección de los medicamentos. 

Fuente: Elaborado por los autores – 2020 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información:  

• El 100.00 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que si verifican el nombre, concentración, forma 

farmacéutica y la presentación durante la preparación y selección de los medicamentos 

según la receta médica. 
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Figura N.º 14: Resultados del registro de la entrega de los medicamentos, importante 

para el control de existencias y solución de problemas relacionados con medicamentos. 

Fuente: Elaborado por los autores – 2020 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información:  

• El 100.00 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que llevar un registro de entrega de los 

medicamentos si es importante para el control de existencias y solución de problemas 

relacionados con los medicamentos. 
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Figura N.º 15: Resultados de existencia de control de entrega de medicamentos. 

Fuente: Elaborado por los autores – 2020 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información:  

• El 100.00 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron si existe un control estricto a la hora de la entrega 

de los medicamentos. 
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Figura N.º 16: Resultados de la disponibilidad del stock de los medicamentos para los 

pacientes. 

Fuente: Elaborado por los autores – 2020 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información:  

• El 66.67 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que el stock de los medicamentos siempre está 

disponible para los pacientes. 

• El 33.33% de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron que el stock de los medicamentos no siempre 

está disponible para los pacientes. 
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Figura N.º 17: Resultados de la información brindada al paciente para el uso de manera 

correcta del medicamento. 

Fuente: Elaborado por los autores – 2020 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información:  

• El 83.33 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron la información entregada al paciente sobre el 

medicamento influye que se use de manera correcta el medicamento. 

• El 16.67 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron la información entregada al paciente sobre el 

medicamento no influye que se use de manera correcta el medicamento. 
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Figura N.º 18: Resultados sobre no recomendar los medicamentos hacia familiares, 

aunque tenga los mismos síntomas. 

Fuente: Elaborado por los autores – 2020 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información:  

• El 58.33 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron la información entregada al paciente sobre el 

medicamento influye que se use de manera correcta el medicamento. 

• El 41.67 % de los químicos Farmacéuticos que laboran en la Farmacia de Tropa del 

Centro Militar del Rímac respondieron la información entregada al paciente sobre el 

medicamento no influye que se use de manera correcta el medicamento. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La mala dispensación de los medicamentos es un problema en la actualidad por la falta de 

conocimiento de algunos profesionales sobre las Buenas Prácticas de Dispensación, lo cual 

conlleva a un mal uso racional de los medicamentos por una mala prescripción médica. 

En el presente trabajo de investigación veremos cuáles son las razones y factores que influyen 

las Buenas Prácticas de Dispensación con el uso racional del medicamento. 

La investigación se desarrolló encuestando a 12 Químicos Farmacéutico de la Farmacia de 

Tropa del Centro de Salud del Rímac en el periodo de noviembre – diciembre del 2020, donde 

se encontró que el 83.33% del Químicos Farmacéuticos tiene conocimiento sobre las Buenas 

Prácticas de Dispensación, se compara con la investigación realizada por Penado y Ríos7, 

realizaron la investigación en Nicaragua, titulada “Cumplimiento de las buenas prácticas de 

dispensación en la Farmacia del Centro de Salud Perla María Nororis, ciudad de León durante 

el mes de abril 2016”. Donde precisa que los resultados referentes a las buenas prácticas de 

dispensación, el dispensador tiene conocimiento de ello manteniendo sus conocimientos 

actualizados a lo largo de su vida profesional. Del mismo modo, en la investigación de Millón, 

Silva y Urbina9, fue realizada en Nicaragua, titulada “Evaluación del proceso de dispensación 

de medicamentos en farmacia del Puesto de Salud El Calvarito, Ciudad de León, periodo Marzo-

Junio 2018”. Se encontró que el grado de conocimiento acerca del proceso de dispensación de 

medicamentos por parte del personal de farmacia es nulo, debido a que no ha recibido 

capacitación alguna acerca del tema, dando un resultado del 0% de conocimiento en los pasos 

del proceso.  

Los resultados obtenidos en la investigación hacia los químicos farmacéuticos donde se 

encontró el 83.33% creen que la recepción y validación de la receta médica decidirá la 

dispensación del medicamento, según la investigación de Fernández y Sánchez14, realizada en 

Lima, titulada “Evaluación de las buenas prácticas de prescripción y buenas prácticas de 

dispensación en el servicio de farmacia de emergencia de la clínica San Pablo Mayo- Junio 

2019”,obtuvieron como resultado durante la dispensación no hay una correcta validación de las 
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recetas médicas. En otro caso, en la investigación de Millón, Silva y Urbina9, realizada en 

Nicaragua, titulada “Evaluación del proceso de dispensación de medicamentos en farmacia del 

Puesto de Salud El Calvarito, Ciudad de León, periodo Marzo-Junio 2018”. De sus resultados 

obtenidos del cumplimiento de cada paso del proceso de dispensación no se lleva a cabo en su 

totalidad ya que su primera etapa que es la recepción de la receta realiza en un 100.00% y el 

segundo paso que es la interpretación solo la realiza en casos especiales representando un 

80.00% del cumplimiento. 

En los resultados de la investigación se observa que el 91.67% de los químicos farmacéuticos 

creen que el análisis y la interpretación receta médica permitirá una buena dispensación del 

medicamento. Así como la investigación de Millón, Silva y Urbina9, realizada en Nicaragua, 

titulada “Evaluación del proceso de dispensación de medicamentos en farmacia del Puesto de 

Salud El Calvarito, Ciudad de León, periodo Marzo-Junio 2018”, según sus resultados la 

interpretación de la receta médica cumple un 80.00% de su totalidad.  

En nuestra investigación otro resultado obtenido se observó que el 100.00% con resultados 

obtenidos de los químicos farmacéuticos creen que la preparación y selección de los productos 

para su entrega es un papel importante para un buen proceso de la dispensación. En el caso de 

la investigación de Millón, Silva y Urbina9, realizada en Nicaragua, titulada “Evaluación del 

proceso de dispensación de medicamentos en farmacia del Puesto de Salud El Calvarito, Ciudad 

de León, periodo Marzo-Junio 2018”, sus resultados respecto a la preparación del medicamento 

demuestran un 70.00% del cumplimiento de esta etapa. Por consiguiente, en la investigación de 

Fernández y Sánchez14, realizada en Lima, titulada “Evaluación de las buenas prácticas de 

prescripción y buenas prácticas de dispensación en el servicio de farmacia de emergencia de la 

clínica San Pablo Mayo- Junio 2019”, En su resultado obtenido sobre la preparación y selección 

de medicamento para su entrega al paciente da 70.67% en su cumplimiento. 

Otro de los resultados encontrado en esta investigación fue acerca de la información del 

medicamento entregada al paciente brindado que se pueda usar de manera correcta. Tomando 

el caso de Penado y Ríos7, realizaron la investigación en Nicaragua, titulada “Cumplimiento de 

las buenas prácticas de dispensación en la Farmacia del Centro de Salud Perla María Nororis, 

ciudad de León durante el mes de abril 2016”, según sus resultados por la información brindad 
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del dispensador al paciente es de manera incompleta que puede causar el uso inadecuado del 

medicamento. Por otra parte, en la investigación de Gía8, realizó la investigación en Ecuador, 

titulada “Propuesta de mejora del proceso de dispensación en base a las buenas prácticas de 

dispensación en el servicio de farmacia del hospital Vozandes de la ciudad de Quito”, se 

evidencio la fata de asesoramiento, incentivo y educación al paciente que acude a la farmacia 

en bus de medicamentos. Teniendo a otro caso, la investigación de Millón, Silva y Urbina9, 

realizada en Nicaragua, titulada “Evaluación del proceso de dispensación de medicamentos en 

farmacia del Puesto de Salud El Calvarito, Ciudad de León, periodo Marzo-Junio 2018”. 

Respecto a la información que brinda el personal de la farmacia es deficiente e incompleta ya 

que el al momento de entregar el medicamento se enfocan más en los que es más la dosis y al 

tanto al resto de pasos lo cumplen en menor medida. 
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CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos, respecto a las Buenas Prácticas de Dispensación en la Farmacia de 

Tropa del Centro de Salud del Rímac para el Uso Racional del Medicamento, se concluye lo 

siguiente:  

• De los resultados sobre la recepción y validación de la receta médica decidirá la 

dispensación del medicamento se obtuvo un 83.33% de los Químicos Farmacéuticos que 

dieron voto positivo; concluyendo que la recepción y validación en uno de los pasos 

importantes para la dispensación. 

• De los resultados sobre el análisis y la interpretación de la receta médica permitirá una 

buena dispensación del medicamento; se obtuvo un 91.67% de los Químicos 

Farmacéuticos confirmaron que este paso permitirá una buena dispensación; 

concluyendo que, interpretando la receta médica según lo indicado del médico hacia el 

paciente, se puede obtener el medicamento correcto. 

• De los resultados sobre la preparación y selección de los productos para su entrega es un 

papel importante para un buen proceso de la dispensación se obtuvo el 100.00% de los 

Químicos Farmacéuticos con voto positivo; concluyendo que es un factor muy 

importante para la salud y medicación del paciente. 

• De los resultados sobre llevar un registro de entrega de los medicamentos si es 

importante para el control de existencias y solución de problemas relacionados con los 

medicamentos se obtuvo un 100.00% de los químicos Farmacéuticos afirmando la 

importancia; concluyendo que llevar un registro de existencia de medicamentos, el 

medico podrá recetar lo existente y no obstaculizar al paciente en la compra del 

medicamento para su tratamiento.  

• De los resultados sobre la entrega de los productos e información farmacéutica oportuna 

por el dispensador es importante para brindar una correcta información sobre el uso 

racional del medicamento se obtuvo el 83.33% de los Químicos Farmacéuticos 

confirmando que es importante; concluyendo que brindar la información correcta sobre 

el medicamento como la dosis , frecuencia, conservación e interacción del medicamento, 
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al igual que recomendaciones para no automedicarse, conlleva a que el paciente use el 

medicamento de forma correcta, brindando efectividad en el tratamiento. 

• En conclusión general, respecto a que sí las Buenas Prácticas de Dispensación influyen 

en el uso racional del medicamento, según nuestra hipótesis general, corroboramos 

que, si influye debido a que, si el paciente está bien informado, tanto como las 

reacciones adversas y la recomendación dada por parte de Químico Farmacéutico, el 

paciente usaría de manera correcta el medicamento.  
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RECOMENDACIONES 

 

Según los resultado, conclusiones y visitas realizadas en la Farmacia de Tropa, se menciona 

las siguientes recomendaciones para la mejora de las buenas prácticas de dispensación hacia 

los pacientes que asisten al Centro de Salud Militar del Rímac: 

• Coordinar capacitaciones para los Químicos Farmacéuticos sobre las buenas Prácticas 

de Dispensación. 

• Dar a conocer a los Químicos Farmacéuticos la importancia del uso racional de 

medicamento. 

• Coordinar con las autoridades del Centro Salud Militar del Rímac que haya un mejor 

abastecimiento de medicamento en la Farmacia de Tropa. 

• Informar sobre el stock de los medicamentos actualizados al médico encardado del 

Centro Salud Militar del Rímac para una mejor prescripción de la receta. 
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ANEXO 1: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tema:   BUENAS PRÁCTICAS DE DISPENSACIÓN Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA 

DE TROPA DEL CENTRO DE SALUD MILITAR DEL RÍMAC, EN EL PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2020 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables y dimensiones Metodología 

¿De qué manera las 

Buenas Prácticas de 

Dispensación influyen en 

el uso racional de los 

medicamentos en la 

farmacia de tropa del 

Centro de Salud Militar 

del Rímac, en el periodo 

noviembre a diciembre 

2020? 

Determinar la influencia 

de las Buenas Prácticas de 

Dispensación en el uso 

racional de los 

medicamentos en la 

farmacia de tropa del 

Centro de Salud Militar 

del Rímac, en el periodo 

noviembre a diciembre 

2020. 

Las Buenas Prácticas 

de Dispensación 

influyen en el uso 

racional de los 

medicamentos en la 

farmacia de tropa del 

Centro de Salud 

Militar del Rímac, en 

el periodo noviembre 

a diciembre 2020. 

-Variables Independiente: 

Las buenas prácticas de 

dispensación. 

Dimensiones: 

1. Uso adecuado del 

medicamento. 

2. Almacenamiento del 

medicamento. 

3. Posibles reacciones 

adversas. 

Indicadores: 

Normativa vigente. 

Alcance de la investigación: 

Explicativo 

 

Método de la investigación: 

Es cualitativo (Descriptivo – 

Correlacional) 

 

Diseño de la investigación: 

No experimental. 

 

Población: 
Problemas específicos Objetivos específicos 

Hipótesis 

específicas 
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a) ¿Cómo la 

recepción y validación de 

la prescripción por el 

Químico Farmacéutico 

decidirá o no la 

dispensación del 

medicamento en el 

servicio de farmacia de 

tropa? 

b) ¿De qué manera 

el análisis e 

interpretación de la 

prescripción por el 

Químico Farmacéutico 

permitirá una buena 

dispensación del 

medicamento en el 

servicio de farmacia de 

tropa?  

c) ¿Cómo la 

selección de los 

productos farmacéuticos 

a) Determinar si la 

recepción y la validación 

por el Químico 

Farmacéutico decidirá la 

dispensación o no del 

medicamento en el 

servicio de farmacia de 

tropa. 

b) Comprobar si el 

análisis e interpretación 

de la prescripción por el 

Químico Farmacéutico 

del Centro de Salud 

Militar del Rímac 

permitirá una buena 

dispensación del 

medicamento en el 

servicio de farmacia de 

tropa. 

c) Determinar si la 

selección de los 

productos farmacéuticos 

a) La recepción 

y validación por el 

Químico 

Farmacéutico decide 

la dispensación del 

medicamento en la 

farmacia de tropa. 

b) El análisis e 

interpretación de la 

prescripción por el 

químico 

Farmacéutico 

permite la buena 

dispensación del 

medicamento en el 

servicio de farmacia 

de tropa. 

c) La selección 

de los productos 

farmacéuticos y 

materiales médico 

representa uno de los 

 

- Variables Dependiente:  

Uso racional del 

medicamento. 

 

Dimensiones: 

Información básica que se 

obtiene de la encuesta 

realizada 

 

Indicadores: 

1. Control del 

medicamento. 

La población de estudio 

estará constituida por todos 

los doce Químicos 

Farmacéuticos que trabajan 

en el Centro de Salud Militar 

del Rímac. 

 

Muestra: 

aplicada a la totalidad de la 

población para obtener 

resultados óptimos. 

 

Técnicas de recopilación de 

información: 

La técnica a utilizar será la 

encuesta 

 

Técnicas de procesamiento 

de información: 

Todos los datos de la 

investigación serán validados 

a través de SPSS.V23 
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y materiales médico para 

su entrega al paciente de 

la tropa del ejército 

peruano representa uno 

de los principales 

aspectos de un buen 

proceso de la 

dispensación del 

medicamento? 

d) ¿De qué manera 

los registros de la entrega 

de los medicamentos a 

los pacientes de la tropa 

del ejército peruano son 

esenciales para la 

correcta verificación de 

existencias y solución de 

problemas relacionados 

con los medicamentos? 

e) ¿Cómo la entrega 

de los productos e 

información 

y materiales médico para 

su entrega al paciente de 

la tropa del ejército 

peruano representa uno 

de los principales 

aspectos de un buen 

proceso de la 

dispensación del 

medicamento. 

d) Comprobar si los 

registros de la entrega de 

los medicamentos a los 

pacientes de la tropa del 

ejército peruano son 

esenciales para la correcta 

verificación de 

existencias y solución de 

problemas relacionados 

con los medicamentos. 

e) Determinar si la 

entrega de los productos e 

información farmacéutica 

principales aspectos 

de un buen proceso 

de la dispensación 

del medicamento 

para la entrega al 

paciente de la tropa 

del ejército peruano. 

d) Los registros 

de la entrega de los 

medicamentos a los 

pacientes de la tropa 

del ejército peruano 

son esenciales para la 

correcta verificación 

de existencias y 

solución de 

problemas 

relacionados con los 

medicamentos. 

e) La entrega de 

los productos e 

información 
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farmacéutica oportuna 

por el dispensador es 

importante para brindar 

una correcta información 

sobre el uso racional del 

medicamento? 

oportuna por el 

dispensador es importante 

para brindar una correcta 

información sobre el uso 

racional del 

medicamento? 

farmacéutica 

oportuna por el 

dispensador es 

importante para 

brindar una correcta 

información sobre el 

uso racional del 

medicamento. 
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ANEXO 2: Operacionalidad de variables 

VARIABLE  DEFINICION 

CONCEPTUAL  

DIMENSIONES  INDICAD

ORES  

TIPO DE 

VARIABLE 

Buenas 

Prácticas de 

Dispensació

n 

farmacéutic

a  

Las Buenas Prácticas de 

Dispensación son el acto 

realizado por el 

farmacéutico, con el 

objetivo de dar una buena 

recomendación en el uso 

del medicamento, las 

condiciones del 

almacenamiento del 

medicamento, los posibles 

efectos adversos de la 

medicación prescrita por el 

facultativo y la entrega y 

acondicionamiento del 

medicamento.  

1. Uso adecuado 

del 

medicamento. 

2. 

Almacenamiento 

del 

medicamento. 

3. Posibles 

reacciones 

adversas. 

 

Normativa 

vigente.  

Cuantitativa  

Uso 

Racional del 

Medicament

o 

Es la condición por la cual 

los pacientes de la Tropa 

del Ejército Peruano del 

Centro Militar del Rímac, 

reciben la medicación 

adecuada a sus 

necesidades, en la 

presentación y dosis 

correspondiente para la 

pronta rehabilitación de su 

salud. 

Información 

básica que se 

obtiene de la 

encuesta 

realizada 

Control del 

medicamen

to 

cuantitativa 
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ANEXO 3: 

CUESTIONARIO PARA EL PROFESIONAL QUÍMICO FARMACÉUTICO 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE DISPENSACIÓN Y USO RACIONAL DE LOS 

MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA DE TROPA DEL CENTRO DE SALUD 

MILITAR DEL RÍMAC, EN EL PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2020 

 

OCUPACION DENTRO DEL ESTABECIMIENTO:  

 

SEXO:  

 MASCULINO     FEMENINO 

 

EDAD: ………… AÑOS 

Marque con una x la respuesta de su elección según corresponda. 

 

1. ¿Tiene conocimiento sobre las Buenas Prácticas de dispensación? 

 

 

2. ¿Considera adecuado el establecimiento donde labora para la dispensación y 

conservación de los medicamentos? 

 

 

3. ¿Cree que la recepción y validación de la receta médica decidirá la dispensación o no 

del medicamento? 

 

3.1 ¿Conoce las partes de una receta médica que exige la norma técnica de salud? 

 

 

3.2 ¿Puede confirmar, que la receta médica en el centro de salud, cumple con todos los 

datos requeridos? 
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3.3 ¿Usted almacena las recetas médicas recepcionadas? 

 

 

4. ¿Cree que el análisis y la interpretación de la receta médica permitirá una buena 

dispensación del medicamento? 

 

 

4.1 ¿En la mayoría de veces, usted tiene dificultades para comprender el contenido de la 

receta médica? 

 

 

4.2 ¿Si no logra comprender alguna parte de la receta médica, usted utiliza la deducción 

para lograr interpretarla? 

 

 

4.3 ¿Detecto algunos medicamentos prescritos en la receta que causan interacción 

medicamentosa entre ellos? 

 

 

4.4 ¿Alguna vez, se percató de alguna receta que tenga dosis y frecuencia no adecuada 

para el paciente? 

 

 

5. ¿Cree usted que la preparación y selección de los productos para su entrega es un papel 

importante para un buen proceso de la dispensación?  

 

 

5.1 ¿Usted verifica el nombre, la concentración, forma farmacéutica y la presentación 

durante la preparación y selección de los medicamentos según la receta médica? 
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6. ¿Llevar un registro de la entrega de los medicamentos es importante para el control de 

existencias y solución de problemas relacionados con los medicamentos? 

 

 

6.1 ¿Existe de un control estricto a la hora de la entrega de los medicamentos? 

 

 

6.2 ¿El Stock de los medicamentos siempre está disponible para los pacientes? 

 

 

 

7. ¿Brindar información al paciente sobre el medicamento brindara que se use de manera 

correcta el medicamento? 

 

 

7.1 ¿Usted indica al paciente no recomendar los medicamentos recetados a sus familiares 

que tenga los mismos síntomas?  
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ANEXO 4: 

JUICIO DE EXPERTO 01 
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JUICIO DE EXPERTO 02 
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JUICIO DE EXPERTO 03 
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ANEXO 5:  

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 01: Centro de Salud Militar del Rímac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 02: Entrada Farmacia de Tropa. 
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Imagen 03: Área interna de la Farmacia de Tropa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 04: Verificación de registro de entrega diaria. 
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Imagen 05: Firma de conformidad de dispensación de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 06: Fumigación en el Centro de Salud. 


