
 

 

SÍLABO DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL SISTEMA DE SALUD 
 

1.    Información General  

Programa de estudios FARMACIA TÉCNICA Código de Programa Q3286‐3‐004 

Nivel Formativo Profesional Técnico Plan de estudios 2018 

Modulo Formativo 

Dispensación de Medicamentos y Atención en 
Farmacia  

Código de modulo 
formativo  

MF2 

Unidad Didáctica Dispensación de Medicamentos en el Sistema 
de Salud 

Código de unidad de 
competencia  

UC2 

Horas Semanal (T/P) 2/0 Código de unidad 
didáctica 

UD26 

Total, de horas del periodo (T/P) 36/0 Créditos  2 

Periodo académico  III Semestre lectivo  

Sección  Docente   

Fecha de inicio y termino   E-mail  

2.    Sumilla  

La Unidad Didáctica de Dispensación de Medicamentos en el Sistema de Salud del programa de estudios de Farmacia Técnica es de formación 

específica y es de carácter teórico-práctico, pertenece al Módulo Formativo II denominado  Dispensación de Medicamentos y Atención en 

Farmacia. La presente unidad didáctica tiene como propósito afianzar conocimientos y habilidades en la adquisición, distribución y dispensación de 

medicamentos según niveles de complejidad en el sistema nacional de salud tanto hospitalizados como ambulatorios.  

Abarca aspectos temáticos como: el sistema de salud en le Perú, tipos de recetas medicas, categorías por niveles de atención, dosis unitaria, 
expendio de medicamentos por consulta médica ambulatoria, expendio de medicamentos e insumos a las unidades prestadoras de servicio 
internos de los establecimientos de salud   

3.    Unidad de competencia 
vinculada al módulo 

  

4.    Indicadores de logro  

Realizar el expendio de productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios y 
afines, bajo la supervisión del Químico 
Farmacéutico en establecimientos farmacéuticos 

públicos y privados y según las normas vigentes 

1. Expende  correctamente  los medicamentos de acuerdo a la prescripción médica en 

sistemas de salud y de los programas 

2. Realiza el expendio y entrega  de medicamentos esenciales según requerimiento del 

paciente. 

3. Brinda atención cordial y efectiva al paciente 
4. Explica y diferencia las estrategias para la distribución de medicamentos en el sistema de 

salud 
5. Identifica y explica adecuadamente la distribución de medicamentos de acuerdo al nivel de 

complejidad del establecimiento de salud 

6. Explica y diferencia los procedimientos de atención a seguir en la dispensación del 
medicamento en pacientes hospitalizados y ambulatorios. 

5.    Actividades de aprendizaje  

Sem

. 
Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 

Explica y diferencia las 
estrategias para la distribución 

de medicamentos en el 
sistema de salud 
 

Sistemas de Salud en Perú  

 Concepto 

 Clasificación; públicos y privados  

 Acceso a los sistemas de alud  
 

Elabora resumen de los 
tipos de salud en el Perú , 

públicos y privados  

02 horas 
 

2 

Expende  correctamente  los 

medicamentos de acuerdo a la 

prescripción médica en 

sistemas de salud y de los 

programas 

Recetas médicas en los sistemas de salud  

 Concepto 

 Componentes 

 Tipos  

 Vigencias  

Explica los componentes de 
los tipos de recetas médicas  

02 horas 

3 

Expende  correctamente  los 

medicamentos de acuerdo a la 
prescripción médica en 
sistemas de salud y de los 

programas 

Práctica en laboratorio de farmacia según guía  

Tema: Validación de recetas especiales  
 

Presenta guía con la 

información solicitada  

02 horas 

4 

Identifica y explica 
adecuadamente la distribución 

de medicamentos de acuerdo 
al nivel de complejidad del 
establecimiento de salud 

Sistema Nacional de Salud: MINSA 

 Categorías de establecimientos de salud por 

niveles de atención  

 Categorías del primer nivel de atención  

 

Expone las categorías de 
establecimientos en el 

sector salud  

02 horas 

5 

Identifica y explica 

adecuadamente la distribución 
de medicamentos de acuerdo 

Sistema Nacional de Salud: MINSA 

 Actividades de las categorías del  primer nivel de 
atención  

Expone las actividades y 

funciones del personal en la 
UPSS farmacia  

02 horas 



 

 

al nivel de complejidad del 

establecimiento de salud 
 Actividades de la UPSS farmacia de las 

categorías del primer nivel de atención 

6 

Identifica y explica 

adecuadamente la distribución 
de medicamentos de acuerdo 
al nivel de complejidad del 

establecimiento de salud 

Sistema Nacional de Salud: MINSA 

 Estrategias de adquisición de medicamentos y 
afines en primer nivel de atención  

 

Explica las formas de 

adquisición de 
medicamentos e insumos 
en establecimientos de 

primer nivel de atención  

02 horas 

7 

Explica y diferencia los 

procedimientos de atención a 
seguir en la dispensación del 
medicamento en pacientes 

hospitalizados y ambulatorios. 

Sistema de dispensación de medicamentos en 

Dosis Unitaria  

 Conceptos básicos  

 Procedimientos en pacientes hospitalizados  

 Ventajas  

Explica el procedimiento 

para entrega de 
medicamentos en pacientes 
hospitalizados por dosis 

unitaria  

02 horas 

8 

Explica y diferencia los 
procedimientos de atención a 

seguir en la dispensación del 
medicamento en pacientes 
hospitalizados y ambulatorios 

Sistema de dispensación de medicamentos en 
Dosis Unitaria  

 Evaluación de indicadores  
 

Explica como se evalúan los 
indicadores por dosis 

unitaria  

02 horas 

9 

Explica y diferencia los 
procedimientos de atención a 
seguir en la dispensación del 

medicamento en pacientes 
hospitalizados y ambulatorios 

Práctica en laboratorio de farmacia según guía 
Tema: Selección y acondicionamiento de 
medicamentos en atención a paciente hospitalizado 

mediante Dosis Unitaria. 

Presenta guía con la 
información solicitada 

02 horas 

10 

Explica y diferencia los 

procedimientos de atención a 
seguir en la dispensación del 
medicamento en pacientes 

hospitalizados y ambulatorios 

Práctica en laboratorio de farmacia según guía  
Tema: Registro y archivo de hojas terapéuticas en 
atención a paciente hospitalizado mediante Dosis 

Unitaria 

Presenta guía con la 

información solicitada 

02 horas 

11 

Brinda atención cordial y 

efectiva al paciente 

 

Atención de medicamentos por consulta médica  

ambulatoria  

 Concepto  

 Procedimientos  

 Forma de expendio de medicamentos esenciales  

Describe la forma de 

expendio de medicamentos 
esenciales por consulta 
médica ambulatoria  

02 horas 

12 

Expende  correctamente  los 
medicamentos de acuerdo a la 

prescripción médica en 
sistemas de salud y de los 
programas 

Práctica en laboratorio de farmacia según guía  
Tema: Validación de recetas por consulta médica 

ambulatoria  
 

Presenta guía con la 
información solicitada 

02 horas 

13 

Expende  correctamente  los 
medicamentos de acuerdo a la 
prescripción médica en 

sistemas de salud y de los 
programas 

Atención de medicamentos e insumos a clientes 
internos o UPS (unidad productora de servicios) 

 Formas de adquisición  

 Expendio de Medicamentos e insumos para UPS 
de transmisibles, leishmaniosis, etc. 

Presenta un listado de 
medicamentos e insumos 
que se distribuyen al área 

de trasmisibles  

02 horas 

14 

Expende  correctamente  los 
medicamentos de acuerdo a la 

prescripción médica en 
sistemas de salud y de los 
programas 

Atención de medicamentos e insumos a clientes 
internos o UPS 

 Forma de adquisición  

 Expendio de Medicamentos e insumos para UPS 

niño (EDA, IRA). 

Presenta un listado de 
medicamentos e insumos 

que se distribuyen al área 
niño 

02 horas 

15 

Expende  correctamente  los 

medicamentos de acuerdo a la 
prescripción médica en 
sistemas de salud y de los 

programas 

Atención de medicamentos e insumos a clientes 

internos o UPS 

 Formas e adquisición  

 Expendio de Medicamentos e insumos para UPS 
mujer Planificación Familiar 

 

Presenta un listado de 

medicamentos e insumos 
que se distribuyen al área 
de planificación familiar  

02 horas 

16 

Expende  correctamente  los 
medicamentos de acuerdo a la 

prescripción médica en 
sistemas de salud y de los 
programas 

Atención de medicamentos e insumos a clientes 
internos o UPS 

 Formas de adquisición  

 Medicamentos e insumos para UPS  mujer, claves 

de emergencias obstétricas 

Presenta un listado de 
medicamentos e insumos 

que conforman las claves 
obstétricas  

02 horas 

17 

Identifica y explica 

adecuadamente la distribución 
de medicamentos de acuerdo 
al nivel de complejidad del 

establecimiento de salud 

Práctica en laboratorio de farmacia según guía  

Tema: Identificación y preparación de claves en 
emergencias obstétricas  
 

Presenta guía con la 

información solicitada 

02 horas 

18 

Explica y diferencia las 
estrategias para la distribución 

de medicamentos en el 
sistema de salud 

Sistema de salud en el Perú: ESSALUD 

 Concepto 

 Tipos de beneficiarios  

 Formas de adquisición de Medicamentos 
esenciales  

Expone la forma de 
adquisición de 

medicamentos por 
ESSALUD 

02 horas 

6.    Recursos didácticos    Sistema de dispensación de medicamentos en DOSIS UNITARIA  
 Conceptos básicos  

 Procedimientos 

 Ventajas  



 

 

 

Recursos a utilizar durante el desarrollo de la unidad didáctica: 

Videos, Separatas, Guías de práctica, materias primas e insumos, internet, pizarra, plumones, materiales de laboratorio.  
  

7.    Metodología  
  

Métodos a utilizar: Inductivo, Deductivo, Analítico, Activo – Demostrativo. 

Técnicas a utilizar: Trabajos individuales y grupales, Taller, exposiciones, etc. 
 

  Sistema de dispensación de medicamentos en DOSIS UNITARIA  
 Evaluación de indicadores  
 

8.     Tipos Evaluación  

 Práctica en laboratorio de farmacia 

Tema:  
Selección y acondicionamiento de medicamentos en atención a paciente hospitalizado mediante Dosis Unitaria.  

8.1 Consideraciones 

- El sistema de calificación es escala vigesimal. 

- Nota mínima aprobatoria es 13 (UD & EFSRT); se tendrá 

en consideración las horas teóricas y prácticas definidas 
en el plan de estudios.   

- El promedio final de la UD, es el promedio de las notas 
obtenidas en todos los indicadores. 

- La fracción mayor o igual a 0.5 es a favor del estudiante. 

- El máximo de inasistencias no debe superar el 30%. 
- Identificación institucional.  

Los estudiantes que desaprueben alguna unidad didáctica, 

podrán matricularse en el siguiente periodo académico 

(siempre que no sea pre-requisito). 

8.2 Tipos 

- Diagnóstica 

- Proceso o formativa  

- Evaluación de resultados 

- Autoevaluación 

- Coevaluación 
- Heteroevaluación 

- Sumativa 

8.3 Ponderación y 
promedio 

La nota para cada 
indicador se 
obtendrá, teniendo 

en cuenta el peso 
dado a las horas 
teóricas y prácticas. 

Por lo que, para la 
unidad didáctica de 
Dispensación de 

Medicamentos en el 
Sistema de Salud, se 
tiene en cuenta el 

siguiente detalle: 
 
Total promedio de 

teoría (t ) : 100 % 
Total promedio de 
práctica ( p ): 0 % 

  
Nota final= T (1) + p 
(0) 

 
El promedio de la 
unidad didáctica se 

obtiene aplicando la 
media aritmética de 
las notas obtenidas 

en los indicadores. 

 

9.    Referencias bibliográficas (Normas APA) 

  atención de medicamentos e insumos a clientes internos según categoría  
área de laboratorio clínico 

Referencias bibliográficas básicas 

 
 Diccionario de Especialidades Farmacéuticas (PLM). 25° edición. 2013 

 http://www.disaster-info.net/PED-Sudamerica/leyes/leyes/suramerica/bolivia/salud/POLITICA_NACIONAL_DE_SALUD.pdf 

 http://www.disaster-info.net/PED-Sudamerica/leyes/leyes/suramerica/bolivia/salud/POLITICA_NACIONAL_DE_SALUD.pdf 

 Digitales-lincografía 

 www.//es,wikipedia.org 

 

 

 

V° B°                                                                                                                  Elías Soplín Vargas, abril de 2020. 

_________________________     ________________________ 
  Jefe de Unidad Académica         Docente de Unidad Didáctica 
    Edwar, Llatas Fernandez                                                                        
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