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RESUMEN 

 

La Norma ISO 9001:201 constituye el estándar internacional de los SGC, 

demostrando su efectividad en la gestión organizacional y desempeño de las 

instituciones. El objetivo del presente estudio se centró en diseñar un Sistema 

de Gestión de Calidad basado en los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, las 

directrices de las BPF y las normativas internas nacionales relacionadas con este 

ámbito, para su implementación en la farmacia del Centro de Salud Tipo C "San 

Francisco de Tenguel". La metodología implicó un enfoque mixto, modalidad 

observacional descriptiva, no experimental y transversal; se aplicaron tres 

encuestas hacia el personal de farmacia (4), profesionales médicos (4) y 

pacientes (341). Adicional, se implementó un Checklist en el cual se verificó el 

grado de cumplimiento de los requisitos de la norma. Los resultados 

determinaron que la categoría de operación presentó un nivel del 30%, mientras 

que, el contexto de la organización, liderazgo, planificación y soporte 

presentaron el 20% de cumplimiento. Por otro lado, el área de farmacia presentó 

deficiencias con respecto al liderazgo, falta de un SGC, políticas de calidad, 

insuficiencia de personal, carencias en los procesos de dispensación, entorno 

del servicio, personal y documentación; no existe un trato de calidad hacia el 

paciente ni se gestiona la comunicación respectiva. En general, el manual de 

calidad se encuentra estructurado en las particularidades previamente definidas 

y será socializado dentro de la organización mediante el uso de mecanismos 

físicos y digitales.  

 

Palabras Clave: Sistema de gestión de calidad, Norma ISO 9001:2015, área de 

farmacia, Buenas prácticas de farmacia, Calidad. 
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ABSTRACT 

 

The ISO 9001: 2015 Standard constitutes the international standard for QMS, 

demonstrating its effectiveness in the organizational management and 

performance of the institutions. The objective of this study was focused on 

designing a Quality Management System based on the requirements of the ISO 

9001: 2015 Standard, the GMP guidelines and the national internal regulations 

related to this area, for its implementation in the Center's pharmacy. Of Health 

Type C "San Francisco de Tenguel". The methodology involved a mixed 

approach, a descriptive, non-experimental and transversal observational 

modality; Three surveys were applied to pharmacy staff (4), medical 

professionals (4) and patients (341). Additionally, a Checklist was implemented 

in which the degree of compliance with the requirements of the standard was 

verified. The results determined that the operation category presented a level of 

30%, while the context of the organization, leadership, planning and support 

presented 20% of compliance. On the other hand, the pharmacy area presented 

deficiencies with respect to leadership, lack of a QMS, quality policies, insufficient 

personnel, deficiencies in the dispensing processes, service environment, 

personnel and documentation; There is no quality treatment for the patient, nor 

is the respective communication managed. In general, the quality manual is 

structured in the previously defined particularities and will be socialized within the 

organization through the use of physical and digital mechanisms. 

 

Key Words: Quality management system, ISO 9001: 2015 standard, pharmacy 

area, Good pharmacy practices, Quality.  
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CAPÍTULO I 

1.0. INTRODUCCIÓN  

 

Un sistema de calidad representa un conjunto de procesos, políticas y objetivos 

enfocados en la búsqueda y aseguramiento de la calidad, tanto de los 

productos/servicios, como de la organización en general, a fin de promover la 

satisfacción máxima en los usuarios o clientes. La integración de un Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC) constituye para todas las empresas, una decisión 

estratégica que contribuye en el mejoramiento de su desempeño, 

proporcionando la iniciativa central de un desarrollo empresarial sostenible. Por 

lo general, las instituciones que han establecido la calidad como base esencial 

de sus operaciones fomentan la manifestación de una cultura que genera como 

resultado la tenencia de actitudes, comportamientos, procesos y actividades que 

cumplen con las expectativas, necesidades y requerimientos de los clientes y 

demás partes interesadas (1).  

 

Considerando el ámbito sanitario, el éxito de las organizaciones que proceden 

de esta variante deriva de tres elementos significativos que aluden a la eficacia, 

seguridad y calidad. Este último criterio se ha transformado en un desafío 

ineludible para todos los sectores empresariales, destacando con mayor 

relevancia la esfera de la salud, donde se busca satisfacer no solo las 

preferencias y necesidades de los pacientes, sino también de sus familiares y 

comunidad en general (2,3).  

 

Ante la presencia de un mundo globalizado que ha generado la incidencia de 

mayores niveles de competitividad, las organizaciones buscan el desarrollo de 

nuevas estrategias que les permita generar una ventaja competitiva, 

garantizando su permanencia sostenible en el mercado a través de la entrega de 

productos/servicios que respondan a las exigencias determinadas por los 

usuarios. Dado este escenario, surge la importancia de los sistemas de gestión 

de calidad, un aspecto que contribuye en la coordinación, organización y control 

de los procesos organizacionales, a fin de conseguir la excelencia de sus 

actividades. Dentro de este enfoque, se destaca la importancia de la norma ISO 
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9001, un estándar internacional que, a nivel global, goza de una amplia 

aceptación (4,5,6).  

 

La norma ISO 9001 representa el estándar internacional de los SGC; con el paso 

de los años, múltiples estudios han delimitado la efectividad de estas normas en 

los modelos de gestión organizacional, dado su contribución significativa en la 

mejora del desempeño de las instituciones. En este sentido, la adopción de un 

SGC bajo los criterios de la Normativa ISO 9001 constituye una herramienta 

imprescindible que impacta de forma positiva en la sostenibilidad y 

competitividad de las instituciones sanitarias. En la actualidad, la inclusión de 

lineamientos de calidad favorece el desempeño de las actividades ejecutadas en 

los centros sanitarios, generando consigo la satisfacción de los beneficiarios por 

medio de la entrega de una atención adecuada, conveniente y oportuna (6,7).  

 

La inclusión de un SGC representa un elemento clave al momento de brindar un 

servicio o producto; es por esto que, múltiples entidades y organismos de 

carácter público y privado disponen de esta herramienta, con la finalidad de 

optimizar los procesos. Es decir que, permiten sintetizar y orientar la información 

correspondiente al servicio, transformándolo en un componente eficaz para 

quienes vayan a beneficiarse del mismo. La tenencia de beneficios 

fundamentados en las normativas internacionales, genera que la institución 

cuente con la capacidad de otorgar de forma regulatoria servicios/productos que 

logran satisfacer los requisitos del cliente, impulsando la presencia de 

oportunidades que coadyuvan en el incremento de sus niveles de satisfacción 

(8)  

 

En el contexto farmacéutico, la implementación de un SGC adaptado a las 

normas ISO 9001 en actividades claves y procesos de apoyo, representa un 

elemento esencial para su orientación estratégica; debido que, tras su aplicación, 

se permite otorgar productos y servicios de calidad, seguros y eficientes que 

cumplen con los requisitos, necesidades y expectativas de los usuarios, 

contemplando de forma adicional, las buenas prácticas que impulsan la tenencia 

de una calidad adecuada (9,10,11,12). La importancia de este hecho, genera 
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como resultado la necesidad de llevar a cabo una investigación orientada al 

diseño de un Sistema de Gestión de Calidad que integre los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2015, las directrices de las Buenas Prácticas en Farmacia 

(BPF) y las normativas internas nacionales relacionadas con este ámbito para su 

implementación en el servicio farmacéutico del Centro de Salud Tipo C "San 

Francisco de Tenguel", a fin de proveer una atención farmacéutica efectiva hacia 

los pacientes que acuden al centro de estudio.  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los SGC suministran una estructura en donde se determina cómo realizar las 

cosas de forma efectiva, eficiente y adecuada; esta herramienta se encuentra 

fundamentada en el criterio de mejora continua, por ende, su adopción oportuna 

y apropiada tiende a incrementar sostenidamente la calidad y el valor económico 

de aquello que se ofrece a los usuarios. Dentro de los beneficios más comunes 

que proceden de la inclusión de un SGC se destaca la generación de una mayor 

eficiencia, presencia del reconocimiento a nivel internacional, tenencia de 

elevados niveles de satisfacción por parte de los clientes y el mejoramiento de la 

gestión de procesos (13). 

 

No obstante, cuando un SGC se encuentra basado en la norma ISO 9001, se 

evidencian ventajas adicionales, como la posesión de la capacidad para 

gestionar con frecuencia servicios y productos que logran satisfacer los 

requisitos del cliente, evidenciar la aprobación de los requisitos especificados en 

el SGC, abordar oportunidades y riesgos vinculados con los objetivos del SGC y 

fomentar nuevas coyunturas que impulsen el incremento de la satisfacción de 

los clientes. La Norma ISO 9001:2015 determina un conjunto de principios 

relacionados con la gestión de calidad, siendo estos, el liderazgo, enfoque al 

cliente, a procesos, mejora, compromiso con las personas, gestión de relaciones 

y la toma de decisiones fundamentada en la evidencia; los mismos que 

presentan como objetivo general, mejorar continuamente el desempeño de las 

actividades de aquella institución en la que se adopta (14).  
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En el ámbito sanitario, las instituciones adoptan un SGC con el objeto de operar 

las diferentes actividades y procesos organizacionales de manera eficiente, 

generando así, el aseguramiento de la calidad de los mismos y garantizando la 

satisfacción de los usuarios. Bajo este paradigma, se incluye el estudio de Morillo 

realizado en el año 2018 (15), cuyo objetivo se orientó al diseño de un SGC 

basado en la normativa ISO 9001:2015 para el área de farmacia procedente de 

un centro de especialidades, con el propósito de plantear procesos 

estandarizados que logren reducir aquellos riesgos vinculados con la 

dispensación de medicamentos. En este caso, la propuesta conlleva la entrega 

de un manual de calidad fundamentado en los componentes establecidos por la 

Norma ISO 9001;2015, los cuales fueron el contexto de la organización, 

liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora.  

 

En definitiva, la importancia de los SGC en el contexto farmacéutico se basa en 

la búsqueda de la planificación, aseguramiento, control y mejora de la calidad 

del servicio/producto que se otorga a los usuarios, destacando como propósito 

elemental la máxima satisfacción de los mismos (11). La relevancia significativa 

de esta temática impulsa el desarrollo de la presente investigación, determinando 

como eje de estudio principal, el Centro de Salud Tipo C “San Francisco de 

Tenguel”. En la actualidad, esta institución carece de protocolos, guías y 

procedimientos operativos estandarizados que representen un SGC orientado al 

desarrollo de las actividades que se deben cumplir en la entrega del servicio 

farmacéutico, a fin de promover una satisfacción total en el cliente bajo los 

procesos de entrega, almacenamiento y distribución de los medicamentos.  

 

Cabe mencionar que, la falta de un SGC conlleva a la tenencia de otros 

problemas, como la insuficiencia de personal para la entrega de los 

medicamentos y su uso adecuado, inexistencia de capacitaciones dirigidas al 

personal, incumplimiento de las validaciones en las prescripciones médicas, 

presencia de quejas por parte de los usuarios, entre otros inconvenientes que 

afectan directamente la percepción de calidad del servicio por parte de los 

pacientes. A esto se incluye la ausencia de BPF, generando que las necesidades 
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de las personas no cuenten con una respuesta efectiva, dada la inclusión de una 

atención deficiente e inadecuada.  

 

En razón de lo estipulado, el presente estudio se desarrolla con el objetivo de 

diseñar un Sistema de Gestión de Calidad que integre los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2015, las directrices de las BPF y las normativas internas nacionales 

relacionadas con este ámbito para su implementación en el servicio farmacéutico 

del Centro de Salud Tipo C "San Francisco de Tenguel". Este último criterio 

incluye el análisis de guías relacionadas con la inspección de BPF; y, el 

almacenamiento y recepción de los medicamentos (16,17,18); mientras que, en 

el ámbito de las BPF se destaca la utilidad de la guía de BPF en la subregión 

andina y las directrices otorgadas por la FIP/OMS (19,20).  

 

De manera general, se determina que una adecuada sistematización del sistema 

de farmacia llega a tener una repercusión directa en la calidad, eficacia y 

eficiencia con que se lleguen a tratar a los pacientes y al personal del hospital 

que reciben y otorgan los servicios. Adicional, se destaca la importancia de la 

calidad en la gestión humana como un factor de progreso organizacional basado 

en competencias laborales, fomentando así, una cultura de calidad centrada en 

el clima laboral que genera como consecuencia el alcance de las metas de la 

organización (21).  

 

El diseño e implementación de un SGC en el centro de análisis, se ejecuta con 

el propósito de otorgar un nuevo enfoque a los procesos que se realizan en el 

área de farmacia, proporcionando un contexto de eficiencia y confiabilidad hacia 

las respuestas concedidas por las necesidades y requisitos del paciente. En 

consecuencia, se determina la formulación del problema.  

 

¿Cuál es la estructura del sistema de Gestión de Calidad que integre los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2015, las directrices de las BPF y las 

normativas internas nacionales relacionadas con este ámbito para su 

implementación en el servicio farmacéutico del Centro de Salud Tipo C "San 

Francisco de Tenguel”?  
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1.2. OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad basado en los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2015, las directrices de las BPF y las normativas internas nacionales 

relacionadas con este ámbito, para su implementación en la farmacia del Centro 

de Salud Tipo C "San Francisco de Tenguel". 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Establecer la fundamentación teórica y científica del estudio a través de 

una revisión bibliográfica, centrada en las generalidades principales de la 

norma ISO 9001:2015 y el sistema de gestión de calidad.  

● Caracterizar la situación actual de la farmacia del Centro de Salud Tipo C 

"San Francisco de Tenguel" mediante un diagnóstico de evaluación, para 

evidenciar el cumplimiento de las normas ISO 9001:2015 y el 

conocimiento acerca de los sistemas de gestión de calidad.  

● Diseñar un manual de calidad con los procedimientos estándares acorde 

a la Norma ISO 9001:2015 a fin de proveer una atención farmacéutica 

efectiva y de calidad a los pacientes/usuarios que acuden al centro de 

salud Tipo C "San Francisco de Tenguel". 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 NORMATIVA ISO   

2.1.1.1. Historia de la normativa ISO   

 

La Organización Internacional de Normalización, también denominada ISO por 

sus acrónimos en inglés, se encarga de diseñar y difundir las normas 

internacionales de múltiples sectores en el ámbito empresarial. El inicio de las 

actividades de ISO se generó en el año 1926 bajo la designación de Federación 

Internacional de Asociaciones de Normalización Nacionales (ISA); su objetivo 

principal radicaba en la creación de normas dirigidas a la industria de la 

ingeniería mecánica; sin embargo, la misma se disolvió a lo largo de la segunda 

guerra mundial. Durante el año 1946 se genera una organización de 

normalización internacional nueva, calificada como ISO, cuyas funciones 

comenzaron en 1947. En la actualidad, ISO se encuentra conformada por un 

total de 165 naciones y aproximadamente 3,368 entidades técnicas que son los 

principales responsables del planteamiento de las normas. La sede central de 

ISO se ubica en Ginebra; cabe mencionar que, es un organismo independiente 

que no posee elementos gubernamentales. Desde su creación han generado 

alrededor de 19,500 normas que involucran múltiples ámbitos (22,23).  

 

2.1.1.2. Estructura de la familia ISO 9000  

 

La familia ISO 9000, a pesar de que fue creada bajo los fundamentos normativos 

B5750, persigue como objetivo principal que la norma emplee los criterios 

comunes generales en la mayor parte de países que son implementados. La ISO 

9000 se caracteriza por su flexibilidad, cuya adaptación se genera mediante 

cambios o eliminación de requisitos o competencias que derivan de la gestión de 

calidad y su sistema; en este sentido, la norma no intenta determinar una 

igualdad en tales sistemas. La familia ISO 9000 se encuentra conformada por un 

conjunto de normas que se visualizan en la siguiente tabla (24).  
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Tabla 1 
Normas que forman la familia ISO 9000 

Norma Descripción 

ISO 9000, Sistemas de 
Gestión de la Calidad. 
Definiciones y 
Fundamentos 

Determina un punto de partida a fin de entender las 
normas; y, delimita los términos principales 
empleados en la familia ISO 9000 que se requieren 
para evadir equivocaciones en su uso.  

ISO 9001, Sistemas de 
Gestión de la Calidad. 
Requisitos 

Es una norma de requisitos que se utiliza para 
cumplir con eficacia los requisitos que demanda el 
cliente y sus reglamentarios, a fin de alcanzar la 
satisfacción del mismo. Esta norma es la única de la 
familia que se certifica.  

ISO 9004, Sistemas de 
Gestión de la Calidad. 
Directrices para la 
mejora del desempeño 

La presente norma otorga ayuda para mejorar el 
sistema de gestión de calidad y así, favorecer a 
todos los elementos interesados por medio de la 
preservación de la satisfacción del cliente. Esta 
norma engloba factores como la eficacia y eficiencia 
en el sistema de gestión de calidad y se considera 
como una extensión de la norma previamente 
determinada; no obstante, la misma no se certifica.  

ISO 19011, Directrices 
para la auditoría 
ambiental y de la 
calidad 

Otorga directrices para comprobar la capacidad que 
posee el sistema para lograr los objetivos y metas de 
calidad que han sido definidos. Esta norma puede 
emplearse de manera interna o con el fin de 
gestionar una auditoría en los proveedores de la 
institución. 

Tomado de ¿Cómo se encuentra formada la familia ISO 9000?; por Nuevas Normas ISO, 2018 
(24). 

 

2.1.1.3. ISO 9000:2015 sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y 

vocabulario.  

 

Esta norma determina los principios y conceptos fundamentales asociados con 

la gestión de calidad, los mismos que universalmente son aplicables a los 

clientes que demandan la confianza en una organización para la entrega de 

productos/servicios; a las organizaciones que pretenden alcanzar el éxito a 

través de la inclusión de un sistema de gestión de calidad; a las empresas que 

se encuentran en la búsqueda de confianza dentro de la cadena de 

abastecimiento generando el cumplimiento de los requisitos establecidos; a las 

partes interesadas que precisan la mejora de la comunicación a través de la 
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comprensión general de la terminología empleada en la gestión de la calidad; a 

los proveedores de evaluación, asesoramiento y formación de la gestión de 

calidad; y, a las instituciones que ejecutan valoraciones relacionadas con la 

disposiciones estipuladas en la Norma ISO 9001 (25).  

 

Los conceptos fundamentales de la gestión de calidad se centran en aspectos 

como la calidad, sistema de gestión de la calidad, contexto de una organización, 

partes interesadas y el apoyo (personas, competencia, toma de conciencia y 

comunicación). Los principios de la gestión de calidad aluden al enfoque de 

cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a proceso, mejora, toma 

de decisiones basada en la evidencia y gestión de las relaciones, aspectos que 

involucran criterios como la declaración, base racional, beneficios clave y 

acciones posibles (26).  

 

Un SGC se caracteriza por su dinamicidad, la misma que progresa con el tiempo, 

dadas las fases de mejora. Cabe mencionar que cada empresa posee 

actividades de gestión de calidad, las cuales pueden estar planificadas de 

manera formal o informal. La norma ISO concede una guía que determina la 

forma en cómo se debe desarrollar un sistema oficial para la gestión de las 

actividades. Un SGC formalizado proporciona un contexto de referencia que 

permite ejecutar, planificar y generar un seguimiento de las actividades para el 

mejoramiento de su desempeño en la gestión de la calidad (26). 

 

2.1.1.4. ISO 9004:2009 gestión para el éxito sostenido de una organización. 

Enfoque de gestión de la calidad. 

 

La norma ISO 9004:2009 se contempla como una guía que contribuye en el éxito 

sostenido de las organizaciones dentro de un ambiente exigente, complejo y 

cambiante, a través de un enfoque de gestión de calidad. Es importante señalar 

que el éxito de la organización se genera en razón de su capacidad para generar 

la satisfacción de las expectativas y necesidades de los clientes y de las demás 

partes interesadas bajo un contexto de equilibrio a largo plazo. La norma ISO 

9004 proporciona una perspectiva mucho más amplia acerca de la gestión de 
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calidad, en comparación con la Norma ISO 9001; la misma trata las expectativas 

y necesidades de todos los entes interesados, generando una pauta dirigida a la 

mejora continua y sistemática del desempeño de la organización. En el anexo A, 

se expone un modelo de SGC fundamentado en procesos que involucra 

elementos de la norma ISO 9001 y 9004 (27) 

 

A diferencia de las normas internacionales antes mencionadas; esta 

proporcionará orientación y la capacidad de conseguir el éxito mediante la 

satisfacción de las expectativas y necesidades del cliente. Es decir, se promueve 

la autoevaluación como herramienta de revisión de todo el proceso realizado, 

desde su liderazgo, estrategias, sistemas de gestión, recursos y procesos; 

logrando así, el mejoramiento continuo del SGC (28).  

 

2.1.2. NORMA ISO 9001   

2.1.2.1. Quién puede implementar la norma ISO 9001  

 

La ISO 9001 forma parte de las normas desarrolladas por la Organización 

Internacional para la Estandarización, la misma que es aplicada en los SGC de 

las organizaciones privadas y públicas, indistintamente de su actividad 

comercial/empresarial o tamaño. Esta norma representa un excelente método de 

trabajo orientado a mejorar la calidad del producto o servicio que la empresa 

ofrece al mercado, incluyendo la satisfacción de los clientes. El SGC se 

fundamenta en la norma ISO 9001; cabe mencionar que, las empresas presentan 

un amplio interés en la obtención de la certificación, debido que buscan 

garantizar a los clientes que el negocio sustenta un gran compromiso con la 

calidad, criterio que se transforma en una ventaja competitiva para la empresa 

(29).  

 
2.1.2.2. Ventajas y beneficios de implementar ISO 9001  

Las ventajas y beneficios acerca de la implementación de la ISO 9001 se 

amplifica a múltiples áreas de interés dentro de una organización. Cabe 

mencionar que, la calidad es aplicable en todos los ámbitos, sean, personales o 
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profesionales. En Tabla 2 se reconocen los criterios favorables a nivel general 

de la norma ISO 9001 (30).  

Tabla 2 
Ventajas y beneficios de la ISO 9001 a nivel general 

Beneficio/ventaja Descripción 

Equipo alineado y 
motivado, representa una 
ventaja competitiva 
mayor 

La certificación de la Norma ISO 9001 representa 
una forma de distribución acerca de las ideas y 
objetivos que se encuentran a favor de las 
empresas. A través de la inclusión de esta norma, 
la organización exhibe al equipo de trabajo, la 
necesidad de pensar a futuro; en este sentido, 
ante un mercado cambiante, es fundamental 
otorgar sugerencias que orienten a la mejoría. La 
tenencia de profesionales comprometidos y 
enfocados, contribuye a la posesión de una venta 
significativa para la organización.  

Satisfacción del cliente, el 
enfoque central del 
negocio 

En este caso, la empresa dirige su atención al 
cliente, más no al producto o servicio; por ende, es 
fundamental reconocer profundamente cuál es su 
estilo de vida, sus valores, motivaciones, 
expectativas, opiniones, comportamientos, entre 
otros criterios. Mediante el reconocimiento de esta 
información, se logra comprender al cliente y, por 
ende, generar su satisfacción y creación de valor.  

Obtención de negocios 
nuevos y el mejoramiento 
de la imagen dentro del 
mercado 

Las mejoras de la gestión de calidad proporcionan 
una nueva imagen al mercado, demostrando que 
la empresa tiende a preocuparse por el modo en 
cómo se visualizan a los clientes, demostrando su 
necesidad de continuamente mejorar y acatar 
nuevas asociaciones y oportunidades.  

Ahorro de recursos e 
inversión en desarrollo 

La certificación ISO 9001 a corto plazo otorga a los 
procesos internos empresariales mejoras, hecho 
que coadyuva en la disminución de los residuos y 
el re-trabajo; y, en el incremento de la calidad en 
los productos. En este sentido, el ahorro suscitado 
se dirige a la inversión del desarrollo, sea en 
productos nuevos, reestructuraciones en cuanto a 
las instalaciones o formación del equipo laboral. A 
largo plazo, es frecuente constatar el incremento 
de los ingresos del negocio, debido que los 
clientes se transforman en elementos fieles y 
leales, conduciendo a la presencia de socios 
comerciales nuevos. 

Tomado de Beneficios y ventajas de implementar ISO 9001; por Escuela Europea de Excelencia, 
2017, (30). 
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Por otro lado, considerando las ventajas y beneficios de la implementación de la 

norma ISO 9001 dentro de las áreas de las organizaciones, se destacan las 

siguientes en la Tabla   3.  

 

Tabla 3 
Ventajas y beneficios de la ISO 9001 en la áreas del negocio 

Beneficio/ventaja Descripción  

Organización Interna La información circula entre las áreas del negocio de 
forma fácil; en este caso, los problemas que afectan 
la circulación de la información, logran detectarse, 
manejarse y a su vez, eliminarse.  

Economía y 
simplificación de los 
residuos 

Una producción y un proceso de gestión de 
materiales eficientes, genera beneficios a nivel 
financiero. El control y manejo de las 
inconformidades, origina la reducción de los residuos. 

Rendimiento mejor de 
la actividades 

Contribuye a que los administradores incrementen el 
rendimiento de la empresa, a nivel interno como 
externo. Por lo general, existe un control en las 
actividades claves del negocio, generando la 
manifestación de resultados en el corto, mediano y 
largo plazo.  

Incremento de la 
satisfacción del cliente 

La norma ISO 9001 determina un requisito centrado 
en la satisfacción del cliente, el cual establece el 
aseguramiento y consideración de sus necesidades. 
Bajo este enfoque, la organización tiende a mejorar 
la calidad y cumplir con las expectativas que 
preservan los clientes.  

Rendimiento mayor en 
las aplicaciones 
comerciales 

La certificación ISO tiende a mejorar la notoriedad de 
la marca, debido a que se demuestra que la empresa 
se encuentra comprometida con la mejora continua y 
las normas internacionales.  

Mayor control en la 
administración de los 
accionistas y 
organizaciones 

La norma genera que la organización se anticipe a las 
problemáticas que pueden originarse durante el 
proceso. Este suceso, posibilita que la alta dirección 
sustente una previa visión acerca de los fallos 
probables y sus soluciones, antes de que los mismos 
se manifiesten. 

Tomado de Beneficios y ventajas de implementar ISO 9001; por Escuela Europea de Excelencia, 
2017, (30). 

 

2.1.3. NORMA ISO 9001:2015   

 

La norma ISO 9001:2015 fue publicada el 23 de septiembre del mismo año; la 

cual, trae consigo cambios significativos, siendo el más relevante, la integración 

de la gestión de riesgo o, el enfoque fundamentado en riesgos en los SGC (31). 
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Esta norma se focaliza en la totalidad de los criterios de gestión de calidad, con 

los que debe contar una empresa a fin de sustentar un efectivo sistema que 

permita mejorar y administrar la calidad de los productos y servicios de la 

organización (32).  

 

En el cambio evolutivo de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015 

se destacan tres elementos que aluden al enfoque en procesos, pensamiento 

centrado en riesgos y el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). El primer 

elemento, permite a las empresas planificar sus interacciones y procesos; abarca 

los elementos previamente mencionados. El segundo elemento se dirige a la 

prevención de sucesos malos y, al aprovechamiento de las buenas 

oportunidades. Por otro lado, el ciclo PHVA se atribuye a la gestión de las 

actividades o procesos que ejecuta la organización, garantizando que los 

recursos son empleados de forma adecuada y actúa en consecuencia con las 

oportunidades identificadas. La versión 2015 se encuentra estructurada en una 

serie de puntos transversales, los cuales son: el trabajo; liderazgo; clientes; 

recursos, competencias y conocimientos; externalización de los procesos, 

mejora y desempeño; oportunidades y riesgos; e, información documentada y 

SGC (32). 

 

2.1.3.1. Estructura de ISO 9001:2015 

 

Posterior a la publicación del Anexo S.L. durante el año 2012, se evidencia que 

las normas ISO sustentan la misma estructura; en donde, se integran los 

diferentes SGC ISO, permitiendo la reducción de recursos y tiempo invertido en 

la gestión empresarial. La estructura de la Norma ISO 9001:2015 integra dos 

nuevos elementos, en comparación con la versión 2008; a continuación, se 

evidencia un cuadro comparativo de ambas versiones (31).  
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Tabla 4 
Comparación entre la estructura de la Norma ISO 9001:2008 y Norma ISO 
900:2015 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

1. Objeto y campo de aplicación 1. Alcance 

2. Normas para la consulta 2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 3. Términos y definiciones 

4. Sistema de gestión de la calidad 4. Contexto de la organización 

5. Responsabilidad de la dirección 5. Liderazgo 

6. Gestión de los recursos 6. Planificación 

7. Realización del producto 7. Soporte 

8. Medición, análisis y mejora 8. Operaciones 

 9. Evaluación del desempeño 

 10. Mejora 

Tomado de Adaptación a la nueva norma ISO 9001:2015; por Nuevas Normas ISO, 2021, (31). 

 

2.1.3.2. Principios de la Gestión de la Calidad 

 

La norma ISO 9001:2015 se fundamenta en los principios de la gestión de 

calidad establecidos en la Norma ISO 9000; los cuales son: enfoque al cliente, 

enfoque a procesos, liderazgo, mejora, compromiso de las personas, gestión de 

las relaciones y la toma de decisiones centrada en la evidencia (14).  
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Tabla 5 
Principios de la Gestión de la Calidad 

Principio Descripción 

Enfoque al cliente Las organizaciones dependen de los clientes, por ende, es necesario comprender sus 
necesidades futuras y actuales, a fin de satisfacer sus requisitos y superar las expectativas.  

Enfoque a procesos Un resultado que se desea, se logra cuando existe mayor eficiencia en los recursos y 
actividades asociada con el proceso a gestionar.  

Liderazgo Los líderes determinan la unidad de orientación y propósito de la empresa; el liderazgo 
representa una cadena que impacta a los directivos de una organización en su totalidad.  

Mejora La mejora continua en el desempeño de las empresas corresponde a una meta permanente; 
esto se logra a través del ciclo PHVA.  

Compromiso de las personas El personal constituye la esencia de las organizaciones y, su compromiso total permite que las 
habilidades sean empleadas a beneficio de la institución.  

Gestión de las relaciones La organización y sus proveedores se caracterizan por ser interdependientes; por ende, una 
relación beneficiosa tiende a mejorar e incrementar la capacidad de ambos elementos en la 
creación de valor.  

Toma de decisiones centrada en 
la evidencia 

Las decisiones se fundamentan en el análisis de la información y datos; en este caso, lo que 
no puede medirse, no puede controlarse, representando un caos. 

Tomado de ¿Cuáles son los principios de la gestión de calidad?; por Nuevas Normas ISO, 2017,  (33,34).  
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2.1.3.3. Ciclo PHVA. Planificar – Hacer – Verificar – Actuar 

 

El ciclo PHVA fue desarrollado por Edward Deming y representa una fase 

dinámica que tiende a emplearse en los diferentes proyectos y procesos que 

ejecutan las organizaciones. En la norma ISO 9001:2015 el ciclo forma parte del 

enfoque basado en procesos y se relaciona con los capítulos establecidos en la 

normativa (35).  

 

En el factor Planificar, se deben delimitar los objetivos del sistema en conjunto 

con los procesos y recursos necesarios para la generación y entrega de 

resultados conforme a los requisitos estipulados por el cliente y las políticas de 

la empresa, y el abordaje de las oportunidades y riesgos (14,36).  

 

El criterio Hacer estipula la implementación de lo que se ha planificado, 

relacionándose con el séptimo y octavo componente de la norma. En este 

sentido, la organización debe proporcionar y determinar los recursos necesarios 

para la implementación, establecimiento, mejora continua y mejora del SGC; 

además de, considerar las limitaciones y capacidades de los recursos internos 

disponibles y lo que se requiere por parte de los proveedores externos 

(14,35,37). 

 

El elemento Verificar determina el desarrollo de un seguimiento (cuando es 

adjudicable) y la medición de los servicios, productos y procesos resultantes de 

las políticas, requisitos, actividades planificadas, objetivos e informes sobre los 

resultados. Esta fase se vincula con el noveno componente de la normativa, que 

refiere a un proceso de medición y seguimiento por parte de la empresa (14,35) 

(38). 

 

Finalmente, la etapa Actuar refiere a la toma de acciones centradas en el 

mejoramiento del desempeño cuando sea requerido. Esta fase se vincula con el 

décimo componente de la normativa, donde se evidencia que la organización 



 

17 
 

debe seleccionar y determinar las oportunidades de mejora y establecer la acción 

que se necesite para el cumplimiento de los requisitos del cliente (14,35,39). 

 

2.1.3.4. Pensamiento basado en riesgos 

 

El pensamiento basado en riesgos representa un elemento clave en el logro de 

un eficaz SGC. El concepto de este término se encuentra implícito en otras 

versiones de la norma internacional, integrando aspectos como, el desarrollo de 

acciones preventivas para la supresión de potenciales inconformidades; análisis 

de la misma y la toma de acciones para prevenir su reincidencia. El pensamiento 

fundamentado en riesgos y aplicado a la normativa ha posibilitado cierta 

reducción de los requisitos prescriptivos y la sustitución de requerimientos 

centrados en el desempeño. Cabe mencionar que, el riesgo representa una 

consecuencia de la incertidumbre, la misma que puede expresar efectos de 

carácter positivo o negativo. En este sentido una variante positiva que nace del 

riesgo conlleva la presencia de una oportunidad; sin embargo, es importante 

reconocer que, no todos derivan en tal resultado (14).  

 

2.1.3.5. Relación con otras normas de sistemas de gestión 

 

La norma internacional posibilita que una empresa emplee el ciclo PHVA en 

conjunto con el enfoque por procesos y el pensamiento fundamentado en 

riesgos, a fin de integrar o alinear el SGC con los requisitos establecidos en otras 

normas, como la ISO 9000 e ISO 9004. En la ISO 9000 que refiere a los sistemas 

de gestión de calidad, otorga una referencia clave para la implementación y 

comprensión adecuada de la normativa. La ISO 9004 que alude a la gestión 

dirigida al éxito sostenido de una empresa, concede una orientación hacia las 

empresas que optan por ir más allá de las disposiciones estipuladas en la norma 

internacional (40).  
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2.1.3.6. Diseño del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 

9001:2015 

 

El diseño del SGC engloba los componentes de la estructura de la Norma ISO 

9001:2015, los cuales refieren al contexto de la organización, liderazgo, 

planificación, soporte/apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. A 

continuación, se presenta la descripción de cada criterio.  

 

2.1.3.6.1. Contexto de la organización  

 

El factor Contexto de la Organización, se encuentra fundamentado en cuatro 

criterios que se evidencian en la tabla 6.  

 

Tabla 6 
Descripción del componente Contexto de la organización/ISO 9001:2015 

4. Contexto de la organización 

4.1. Comprensión de la 
organización y de su 
contexto 

La empresa debe determinar las cuestiones 
internas y externas concernientes a la dirección y 
el propósito estratégico, considerando aquellas 
que afectan la capacidad de lograr los resultados 
predichos en el SGC.  

4.2. Comprensión de las 
expectativas y 
necesidades de las 
partes interesadas 

La organización debe establecer las partes 
interesadas que son oportunas en el SGC, al igual 
que los requisitos.  

4.3. Determinación del 
alcance del SGC 

La organización debe establecer la aplicabilidad y 
los límites del SGC para la determinación del 
alcance; posteriormente, la empresa debe 
considerar las cuestiones internas/externas y los 
requisitos de las partes interesadas delimitados en 
el apartado 4.1 y 4.2 de la norma, incluyendo los 
productos y servicios del negocio.  

4.4. Sistema de gestión 
de la calidad y sus 
procesos 

La organización debe mantener, establecer, 
mejorar e implementar continuamente un SGC, 
incluyendo las interacciones y procesos 
necesarios. 

Tomado de Norma Internacional ISO 9001:2015; por Secretaría Central de ISO, 2015, (14); 
Sistema de gestión ISO 9001-2015: técnicas y herramientas de Ingeniería de calidad para su 
implementación; por Cruz, López, Consuelo, 2017 (41) 
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2.1.3.6.2. Liderazgo  

 

El factor liderazgo se encuentra conformado por tres elementos, los cuales se 

detallan en la tabla 7. 

 

Tabla 7 
Descripción del componente Liderazgo/ISO 9001:2015 

5. Liderazgo  

5.1. Liderazgo y 
compromiso 

La alta dirección deberá manifestar compromiso y 
liderazgo en cuanto al SGC, al igual que en el 
enfoque hacia el cliente.  

5.2. Política La alta dirección deberá implementar, mantener y 
establecer una política de calidad apropiada, que 
incluya el compromiso centrado en la mejora 
continua del SGC. La misma deberá estar 
disponible y preservar información documentada.  

5.3. Responsabilidades, 
roles y autoridades en la 
organización 

La alta dirección debe garantizar que las 
autoridades y responsabilidades de los roles 
correspondientes se comuniquen, entiendan y 
asignen en la organización total. 

Tomado de Norma Internacional ISO 9001:2015; por Secretaría Central de ISO, 2015, (14); 
Sistema de gestión ISO 9001-2015: técnicas y herramientas de Ingeniería de calidad para su 
implementación; por Cruz, López, Consuelo, 2017 (41) 

 

2.1.3.6.3. Planificación  

 

El criterio planificación se compone de tres elementos que se evidencian en el 

detalle de la tabla 8, a continuación. 
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Tabla 8 
Descripción del componente Planificación/ISO 9001:2015 

6. Planificación  

6.1. Acciones para abordar oportunidades y 
riesgos 

Durante la planificación del SGC, la organización considerará los requisitos y 
cuestiones mencionadas en el apartado 4.1 y 4.2 de la norma. Por otro lado, la 
organización deberá planificar las acciones que serán necesarias para afrontar las 
oportunidades y riesgos.  

6.2. Objetivos de la calidad y planificación 
para lograrlos 

La organización debe determinar los objetivos de la calidad para los niveles y 
funciones pertinentes, incluyendo los procesos vinculados al SGC. Los objetivos 
deben ser medibles, coherentes, pertinentes, comunicacionales, actualizados y de 
seguimiento. La planificación de los objetivos debe contemplar los siguientes 
aspectos; ¿Qué se va hacer?, ¿Quién es el responsable?, ¿Qué recursos se 
necesitan?, ¿Cuándo finalizará? y ¿Cómo se evalúan los resultados? 

6.3. Planificación de los cambios Los cambios que la organización establezca en el SGC deben englobar el propósito 
de los mismos, sus potenciales consecuencias, integridad del SGC, recursos 
disponibles, asignación/reasignación de las autoridades y responsabilidades. 

Tomado de Norma Internacional ISO 9001:2015; por Secretaría Central de ISO, 2015, (14); Sistema de gestión ISO 9001-2015: técnicas y herramientas de 
Ingeniería de calidad para su implementación; por Cruz, López, Consuelo, 2017 (41) 
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2.1.3.6.4. Apoyo/Soporte 

 

El componente soporte o apoyo se encuentra integrado por cinco elementos que 

se describen en la tabla 9. 

 

Tabla 9 
Descripción del componente Apoyo-Soporte/ISO 9001:2015 

7. Apoyo/Soporte 

7.1. Recursos  La organización debe proporcionar y determinar 
los recursos necesarios para la implementación, 
establecimiento, mejora continua y mantenimiento 
del SGC. Además, de las personas 
correspondientes al control de la operación y 
procesos, la infraestructura, el ambiente para la 
operación de los procesos, los recursos de 
medición y seguimiento y el conocimiento de la 
organización.  

7.2. Competencia La organización determinará las competencias 
pertinentes de las personas que ejecuten un 
trabajo que impacte la eficacia y el desempeño del 
SGC.  

7.3. Toma de conciencia La organización debe asegurarse que las 
personas desarrollen su trabajo bajo un proceso de 
control.  

7.4. Comunicación La organización determinará las comunicaciones 
externas e internas correspondientes al SGC que 
engloben el qué, cuando, a quién, cómo y quién 
comunica.  

7.5. Información 
documentada 

Dicho criterio es requerido por la norma 
internacional; debe contar con la descripción e 
identificación, el formato y medios de soporte, 
aprobación y revisión de la misma según su 
adecuación y conveniencia. El control de la 
información engloba acciones como la distribución, 
recuperación, uso, acceso, almacenamiento, 
disposición, conservación y control de cambios. 

Tomado de Norma Internacional ISO 9001:2015; por Secretaría Central de ISO, 2015, (14); 
Sistema de gestión ISO 9001-2015: técnicas y herramientas de Ingeniería de calidad para su 
implementación; por Cruz, López, Consuelo, 2017 (41) 

 

2.1.3.6.5. Operación  

 

El elemento operación está conformado por siete criterios que se detallan a 

continuación. 
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Tabla 10 
Descripción del componente Operación/ISO 9001:2015 

8. Operación  

8.1. Planificación y 
control operacional 

La organización tendrá que planificar, controlar e 
implementar los procesos necesarios para el 
cumplimiento de los requisitos en la provisión de 
los servicios y productos, a fin de implementar las 
acciones establecidas en la sección 6.  

8.2. Requisitos para los 
productos y servicios 

En este aspecto se incluye la comunicación con el 
cliente, la delimitación de los requisitos para el 
servicio o producto, su revisión y cambios.  

8.3. Desarrollo y diseño 
de los servicios o 
productos 

La organización deberá implementar, establecer y 
sustentar un proceso de desarrollo y diseño 
adecuado para el aseguramiento de la provisión 
posterior de los servicios y productos. En este 
contexto, se incluyen aspectos como la 
planificación, entradas, controles, salidas y 
cambios del desarrollo y diseño.  

8.4. Control de los 
procesos, servicios y 
productos suministrados 
a nivel externo 

 La organización deberá determinar que tales 
criterios están acorde a los requisitos bajo un 
control; en este marco, se incluyen criterios como 
el alcance y tipo del control, y la información 
dirigida a los proveedores externos.  

8.5. Provisión y 
producción del servicio 

Abarca aspectos como el control de tales 
elementos, la trazabilidad e identificación, 
pertenencia de la propiedad a proveedores o 
clientes externos, preservación, actividades 
subsiguientes a la entrega y el control de cambios.  

8.6. Liberación de los 
servicios y productos 

Dicho proceso no debe ejecutarse hasta el 
cumplimiento satisfactorio de las disposiciones 
planificadas; a menos que, la misma haya sido 
aprobada por una autoridad correspondiente.  

8.7. Control de las salidas 
no conformes 

La organización deberá asegurarse de identificar 
las salidas que no están acordes a los requisitos y 
gestionar su control para la prevención de una 
entrega o uso no intencionado. 

Tomado de Norma Internacional ISO 9001:2015; por Secretaría Central de ISO, 2015, (14); 
Sistema de gestión ISO 9001-2015: técnicas y herramientas de Ingeniería de calidad para su 
implementación; por Cruz, López, Consuelo, 2017 (41) 
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2.1.3.6.6. Evaluación del desempeño 

 

Por otro lado, el componente Evaluación del desempeño engloba tres aspectos 

que aluden a seguimiento, análisis, evaluación y medición; auditoría interna y 

revisión por parte de la dirección. 

 

Tabla 11 
Descripción del componente Evaluación del desempeño/ISO 9001:2015 

9. Evaluación del desempeño 

9.1. Seguimiento, 
análisis, medición y 
evaluación 

La organización deberá delimitar que requiere 
medición y seguimiento, los métodos para este 
proceso, el momento en que se llevará a cabo y su 
análisis. Además, se incluye la satisfacción del 
cliente, el análisis y la evaluación.  

9.2. Auditoría Interna La empresa debe gestionar auditorías internas 
planificadas para otorgar información relacionada 
con el SGC. Además, debe establecer, planificar, 
mantener e implementar entre uno o múltiples 
programas de auditorías que abarquen los 
métodos, frecuencia, responsabilidades, 
desarrollo de informes y requisitos de planificación 
que se consideren importantes en el proceso 
establecido.  

9.3. Revisión por la 
dirección 

La alta dirección deberá revisar el SGC de la 
organización en intervalos previamente 
planificados, a fin de asegurar su eficacia, 
conveniencia, alineación y adecuación continua. 
En este marco, se integran elementos como las 
entradas y salidas de la revisión por la dirección. 

Tomado de Norma Internacional ISO 9001:2015; por Secretaría Central de ISO, 2015, (14); 
Sistema de gestión ISO 9001-2015: técnicas y herramientas de Ingeniería de calidad para su 
implementación; por Cruz, López, Consuelo, 2017 (41) 

 

2.1.3.6.7. Mejora 

 

Finalmente, el factor Mejora, se encuentra integrado por tres elementos que 

implica las no conformidades y se exhiben en la siguiente tabla 12, que se detalla 

a continuación. 
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Tabla 12 
Descripción del componente Mejora/ISO 9001:2015 

10. Mejora 

10.1. Generalidades La empresa deberá seleccionar y determinar las 
oportunidades de mejora e implantar la acción 
necesaria para el cumplimiento de los requisitos 
que determina el cliente e incrementar la 
satisfacción del cliente.  

10.2. No conformidad y 
acción correctiva 

Ante la ocurrencia de una inconformidad, la 
empresa debe reaccionar a la misma y tomar 
acciones de corrección y control, valorar las 
necesidades de las acciones para la supresión de 
las causales de la no conformidad con el propósito 
de evitar una reincidencia, implementar la acción 
pertinente, revisar su eficacia, determinar las 
oportunidades y riesgos y en casos necesarios 
gestionar cambios en el SGC. Adicional, la empresa 
deberá mantener como evidencia la información 
documentada de las no conformidades y los 
resultados de la acción correctiva.  

10.3. Mejora continua La organización deberá mejorar la conveniencia, 
eficacia y adecuación del SGC continuamente. 
Además, deberá contemplar los resultados de la 
evaluación y análisis; y, las salidas revisadas por la 
dirección para la determinación de oportunidades y 
necesidades que se consideran como parte de la 
continua mejora. 

Tomado de Norma Internacional ISO 9001:2015; por Secretaría Central de ISO, 2015, (14); 
Sistema de gestión ISO 9001-2015: técnicas y herramientas de Ingeniería de calidad para su 
implementación; por Cruz, López, Consuelo, 2017 (41) 

 

2.1.4. GENERALIDADES DE LA CALIDAD 

 

2.1.4.1. Definición de calidad 

 

El concepto de calidad refiere a la transformación de las expectativas y 

necesidades futuras de los clientes, de forma medible y cuantificable, 

estableciéndose como una vía única en el diseño y desarrollo de productos, por 

los cuales se encuentra dispuesto a pagar el cliente, generando su satisfacción. 

Por consiguiente, se determina que la calidad es un elemento que 

exclusivamente se mide a través de la perspectiva que sustenta el cliente (21). 

La calidad se caracteriza por tres aspectos que implican la tenencia de una 
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predecible y gran capacidad de liquidez, rendimiento sostenible y alto de capital 

y la inclusión de atractivas oportunidades de crecimiento (42).  

 

La calidad en conjunto con la cultura del continuo mejoramiento representa 

metas organizacionales que posibilitan otorgar una satisfacción mayor al usuario 

de un sistema o servicio, dentro del contexto de las políticas empresariales. Los 

padres del término calidad fomentaron teorías de la aplicación de calidad con un 

enfoque a la estandarización y sistematización de las industrias y procesos 

totales; y, renacimiento productivo con la finalidad de obtener mejores servicios 

y productos. Dentro de sus teorías abarcan aspectos como el control y 

aseguramiento de la calidad total (43).  

 

2.1.4.2. Gestión de calidad  

 

En la actualidad, la gestión de calidad representa una estrategia que fomenta la 

competitividad empresarial bajo una concepción holística integral, debido a que 

se visualiza a la empresa como un grupo de procesos interconectados, cuya 

finalidad se orienta a la búsqueda de la satisfacción de los clientes (21). La 

gestión de calidad representa una cultura que es aprobada por la organización y 

difundida hacia el personal de la misma, con el propósito de alcanzar lo 

establecido previamente (44).  

 

2.1.4.3. Sistema de gestión de calidad (SGC)  

 

La conceptualización de un sistema de gestión de calidad refiere a un conjunto 

de procesos, políticas, recursos, objetivos y documentos que orientan el 

aseguramiento de la calidad, que implica, no solo el producto/servicio, sino 

también a la organización, preservando un enfoque holístico al momento de 

buscar la satisfacción de los clientes (1). El SGC es una herramienta que 

posibilita desarrollar una estructura organizacional de manejo fácil a través del 

diseño de actividades, procesos y subprocesos (45).  
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Los SGC preservan como finalidad mejorar el desempeño de las empresas y 

otorgar una sólida base orientada a las resoluciones del desarrollo sostenible. La 

aplicación del SGC genera un conjunto de potenciales beneficios como la 

capacidad de proveer de forma regulatoria servicios o productos que satisfagan 

las necesidades del cliente; simplicidad en el alcance de las oportunidades para 

el incremento de la satisfacción del usuario; el abordaje de oportunidades y 

riesgos vinculadas con los objetivos; y, la facultad para la demostración de los 

requisitos estipulados (34).  

 

2.1.5. BUENAS PRÁCTICAS EN FARMACIA BPF  

 

Las BPF se caracterizan por ser aquellas que tienden a responder las 

necesidades de las personas que emplean los servicios farmacéuticos para 

proporcionar una atención integral, óptima y fundamentada en la evidencia. Los 

requisitos para las buenas prácticas en farmacia aluden a la preocupación que 

debe sustentar el farmacéutico en todos los aspectos profesionales; además, 

demandan como eje central de la actividad farmacéutica la ayuda que debe 

entregarse a los pacientes en el uso adecuado de los medicamentos, entrega de 

asesoramiento e información adecuada hacia los mismos (20).  

 

Dentro de este contexto, se destaca la guía de BPF en la subregión andina, cuyo 

objetivo se centró en el establecimiento y definición de las tareas y funciones que 

se ejecutan en el área de farmacias, con la finalidad de que los pacientes y 

clientes de estos establecimientos puedan percibir servicios de calidad, al igual 

que, los dispositivos médicos y fármacos, estos últimos caracterizados por su 

seguridad. Esta guía determina cinco funciones, las cuales presentan entre tres 

a cinco tareas. Cabe mencionar que, su implementación dependerá de las 

particularidades que caracterizan a los sistemas de salud y la disciplina 

farmacéutica de cada nación (19).  
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2.2. MARCO LEGAL  

 

En primera instancia, se incluye el artículo 32 de la Constitución de la República 

del Ecuador, donde se evidencia que la salud constituye un derecho amparado 

por el Estado, cuya ejecución se relaciona con el cumplimiento de diferentes 

derechos, como la seguridad social, alimentación, trabajo, educación, entre otros 

que fomentan el buen vivir. Cabe destacar que, la garantía de la salud se 

desarrolla a través de políticas sociales, ambientales, educativas, culturales y 

económicas; además, se promueve su accesibilidad de forma oportuna y 

permanente, sin contemplar la exclusión de servicios vinculados con la salud 

integral (55). 

 

Por otro lado, se destaca el artículo 52 donde se expone que las personas 

preservan el derecho de obtener servicios y bienes de excelente calidad, 

incluyendo su elección de forma libre, al igual que la tenencia de una información 

exacta y no fraudulenta con respecto a sus características o contenido. Adicional, 

se enfatiza el artículo 363, donde se registra que el Estado es el responsable de 

garantizar el acceso y disponibilidad de medicamentos seguros, eficaces y de 

calidad; promover su fabricación nacional, regularizar su comercialización y 

fomentar el uso de medicamentos genéricos que correspondan a las 

necesidades sanitarias de la población. En el ámbito de la accesibilidad de los 

medicamentos, se determina que los intereses relacionados con la salud pública 

prevalecerán por encima de las conveniencias comerciales y económicas (55). 

 

La Ley Orgánica de la Salud en su tercer artículo determina que la salud más 

allá de la exclusión de enfermedades o afecciones en la población, representa la 

tenencia de un estado completo de bienestar mental, físico y social. La salud 

corresponde un derecho humano irrenunciable, inalienable, intransigible e 

indivisible, cuya garantía deriva de la participación del Estado en conjunto con 

los individuos, familiares y sociedad en general (56).  

 

La presente ley determina al Ministerio de Salud Pública como la autoridad 

sanitaria encargada de ejercer las actividades de rectoría en el ámbito de salud. 



 

28 
 

Asimismo, establece que esta entidad es la responsable de formular y desarrollar 

estrategias políticas y programas que garanticen la disponibilidad y el acceso de 

fármacos de calidad hacia la comunidad a un costo minoritario (56). 

 

Adicional, se destaca la Normativa de Buenas Prácticas para Laboratorios 

Farmacéuticos, cuyo objeto se centra en la determinación de lineamientos y 

requisitos, bajo los cuales se expedirá el certificado relacionado con las buenas 

prácticas de manufactura en los laboratorios farmacéuticos extranjeros y 

nacionales (57). En cuanto al Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Buenas 

Prácticas de Manufactura para Laboratorios Farmacéuticos, el mismo debe 

cumplirse obligatoriamente en los centros determinados que fabriquen, maquilen 

o almacenen medicamentos como un producto terminado, acondicionado o 

semielaborado, en empaques secundarios o primarios (58).  

 

2.3. MARCO INSTITUCIONAL  

 

El Centro de Salud Tipo C "San Francisco de Tenguel" antes denominado 

Hospital Básico, se encuentra ubicado en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tenguel. Esta institución forma parte del Distrito 09D05 y 

corresponde a la coordinación zonal 8 de salud, circuito 09D05C07 Según el 

Acuerdo Ministerial N°. 00116-2021 establecido en el Registro Oficial 379, se 

evidencia que el Centro de Salud Mayor Flores se encuentra fusionado con la 

institución de estudio, considerándose una sola organización sanitaria. Esta 

institución cuenta a su disposición con 15 camas funcionales y operativas para 

una hospitalización normal; en la siguiente imagen, se exhibe la localización 

exacta del centro, la misma que se establece en la avenida Víctor Hugo Flores y 

Calle S/N vía a conchero (59,60,61).  
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Gráfico 1. Ubicación del Centro de Salud Tipo c "San Francisco de Tenguel" 

 

 

Fuente: Tomado de Google Maps 
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CAPÍTULO III 

3.0. METODOLOGÍA  

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación mixta se caracteriza por combinar los enfoques cualitativos y 

cuantitativos, con el objetivo de preservar las fortalezas de cada método en la 

resolución de un fenómeno de estudio. En el campo cualitativo se busca analizar 

la realidad social conforme las perspectivas concedidas por la unidad de 

observación, propiciando resultados de índole metódico, reflexivo e 

interpretativo. Por otro lado, en el ámbito cuantitativo se busca recolectar datos 

de carácter numérico, que permitan identificar la naturaleza del problema 

conforme el uso de herramientas estadísticas. En concordancia con lo expuesto, 

el presente estudio preserva un enfoque mixto, dada la combinación de 

características cualitativas y cuantitativas que permitirán comprender de manera 

íntegra la situación actual que envuelve al servicio farmacéutico del centro de 

salud, destacando el ámbito del cumplimiento de las normas ISO. 

 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los estudios observacionales representan un grupo de estudios de carácter 

epidemiológicos en donde no se presenta la intervención del investigador, 

limitándose a la medición de variables que se ha delimitado en la investigación. 

Cabe mencionar que, los estudios observacionales pueden ser analíticos o 

descriptivos; acorde al primer criterio, el investigador tiende a estipular una 

relación causal entre el objeto de análisis, mientras que, en los estudios 

descriptivos, el indagador se limita a gestionar la medición de las características 

que derivan de la población de estudio (62). En concordancia con lo expuesto, el 

presente trabajo conlleva una modalidad observacional descriptiva, con la 

finalidad de especificar y detallar aquellas particularidades que derivan del 

cumplimiento de las normas ISO 9001:2015 en el servicio farmacéutico del 

Centro de Salud San Francisco de Tenguel, incluyendo de forma adicional el 

grado de conocimiento acerca de los sistemas de gestión de calidad. 
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3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación no experimental se caracteriza por el hecho de que no se 

manipulan las variables de estudio de forma deliberada; en este caso, el 

fenómeno se analiza en razón de su contexto natural sin contemplar la presencia 

de cambios que puedan ser influenciados por el investigador (63). Por otro lado, 

en los estudios transversales se permite la obtención de una amplia cantidad de 

información procedente de un determinado momento en el tiempo; es decir que, 

los instrumentos y técnicas de investigación se aplican por una sola vez a lo largo 

del desarrollo de la investigación (64). En consecuencia, el tipo de investigación 

es no experimental debido que la problemática de estudio se aborda desde un 

enfoque connatural determinando la realidad que existe en el servicio 

farmacéutico; además, es trasversal, debido que los datos serán obtenidos en 

un tiempo único, descartando la inclusión de la temporalidad y la evolución de la 

información. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población alude a la totalidad de factores o elementos que conforman un 

universo, mismo en el cual se pretende investigar un fenómeno de estudio. Por 

otro lado, la muestra es aquel subconjunto de componentes que derivan de la 

población, los cuales se eligen con la finalidad de llevar a cabo el desarrollo de 

la investigación (65). En razón de lo establecido, para el presente estudio se 

determina la población bajo dos criterios que aluden a los clientes internos y 

externos. 

 

Con respecto a los clientes internos, se integra la participación del personal de 

farmacia (4 colaboradores) y 4 médicos generales que laboran en la institución 

de estudio. En cuanto a los clientes externos, este factor refiere a los pacientes 

que acuden al Centro de Salud San Francisco de Tenguel y posteriormente al 

servicio farmacéutico, preservando en promedio la presencia de 3,000 pacientes 

al mes. En este sentido, se aplica un muestreo aleatorio simple donde se otorga 
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a cada elemento la misma probabilidad de ser seleccionado. El desarrollo de 

este proceso se lleva a cabo mediante la siguiente fórmula.  

𝑛 =
𝑁 × 𝑍𝛼

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 × 𝑝 × 𝑞

 

 

Dónde: "N" indica el tamaño de la población que es de 3,000; "Z" es el nivel de 

confianza que alude al 95%, sustentando un valor de 1.96; "p - q" indica la 

probabilidad de éxito y fracaso que refiere al 50%; mientras que, "d" es el error 

máximo admisible, siendo en este caso del 5%. Posterior al desarrollo del cálculo 

se identifica la tenencia de una muestra de 341 pacientes a los cuales se debe 

encuestar.  

𝑛 =
3000 × 1.962 × 0.5 × 0.5

0.052 × (3000 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

𝑛 = 341 pacientes a los cuales encuestar  

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

3.6.1. Variable independiente  

Normas ISO 9001:2015 

 

Tabla 13 
Variable independiente 

Variable 
Independiente 

Conceptualización Instrumento Indicador 

Normas ISO 
9001:2015 

Esta norma se centra en 
aquellos criterios de 
gestión de calidad que 
deben preservar las 
empresas con la 
finalidad de mejorar la 
calidad de los servicios 
o productos de la 
organización 

Checklist 
(Verificación 

del 
cumplimiento 
de las normas 

ISO 
9001:2015)  

 

• Contexto de la 
organización 
• Liderazgo 
• Planificación 
• Soporte 
• Operación 
• Evaluación del 
rendimiento 
• Mejora 

Fuente: Elaborado por BQF.Carla Sojos.  
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3.6.2. Variable dependiente 

 

Sistema de gestión de calidad (encuesta y revisión bibliográfica) 

 

Variable 
Independiente 

Conceptualización 
Instrument

o 
Indicador 

Sistema de 
gestión de 
calidad 

Conjunto de procesos, 
recursos y objetivos 
orientados al 
aseguramiento de la 
calidad de los 
productos, servicios e 
institución. 

Encuesta 
Revisión 

documental 

• Percepción del 
servicio 
farmacéutico por el 
personal de 
farmacia  
• Percepción del 
servicio 
farmacéutico por el 
personal médico 
• Percepción del 
servicio 
farmacéutico por los 
pacientes  

Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

3.7.1. Encuesta  

 

La técnica de recolección de datos empleada en el presente estudio corresponde 

a la encuesta, cuyo instrumento implica el uso de un cuestionario. En razón de 

la población establecida y de los criterios por analizar, el primer cuestionario se 

orienta al personal de farmacia. El mismo se encuentra conformado por 31 

interrogantes dividas en dos enfoques que aluden a la percepción general del 

servicio farmacéutico (9 ítems) y las buenas prácticas de farmacia, aspecto que 

se encuentra subdividido en cinco dimensiones que son: Proceso de 

dispensación (9 ítems), entorno del servicio (4 ítems), Personal (5 ítems) y 

documentación (4 ítems), elementos valorados en una escala de Likert de cinco 

opciones.  

 

Posteriormente, se destaca la encuesta dirigida al personal médico, la cual está 

conformada por cinco interrogantes. Por otro lado, se integra el cuestionario 

enfocado en la percepción de los pacientes que utilizan el servicio farmacéutico 
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del Centro de Salud San Francisco de Tenguel, el mismo cuenta con cinco 

preguntas valoradas en una escala de Likert de 4 puntos, al igual que el 

instrumento previamente determinado.  

 

3.7.2. Checklist – Lista de Verificación  

 

La lista de verificación se caracteriza por ser un instrumento cualitativo que no 

requiere de puntuación. En este sentido, el checklist permitirá gestionar la 

recopilación de datos relacionados con los lineamientos y requisitos estipulados 

por la norma ISO 9001:2015, determinando el grado de cumplimiento de cada 

elemento dentro del Centro de Salud San Francisco de Tenguel.  

 

Esta herramienta aborda un total de 65 criterios, los cuales serán registrados 

conforme la participación del investigador del estudio, personal de farmacia y las 

máximas autoridades que derivan de la institución. El grado de cumplimiento de 

los siete aspectos que engloba el checklist (Contexto de la organización, 

liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación del rendimiento y mejora) 

se genera en función de la totalidad de cada enfoque. Como ejemplo se 

determina que, si en el ámbito del contexto de la organización únicamente se 

efectúa uno de los cinco componentes establecidos, el nivel de cumplimiento 

para tal dimensión será del 20%.  

 

3.7.3. Revisión documental  

 

La revisión documental se emplea con el objetivo de contrastar los resultados 

obtenidos frente a otros estudios relacionados con la problemática que 

caracteriza al Centro de Salud San Francisco de Tenguel. Por otro lado, esta 

técnica permitirá de forma adicional contemplar información que coadyuve en el 

diseño del manual de calidad conforme los estándares de la Norma ISO 

9001:2015, las buenas prácticas en farmacia y las normativas internas 

nacionales relacionadas con este ámbito en el servicio farmacéutico de la 

institución.  
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3.7.4. Validez y confiabilidad  

 

La validación y confiabilidad de los instrumentos cuantitativos empleados se 

ejecuta a través de la participación de tres expertos vinculados con el tema, 

destacando la tenencia de un grado de cuarto nivel vinculado con el ámbito de 

farmacia clínica. Dentro de los criterios a evaluar se integra la pertinencia, 

coherencia y validez de los cuestionaros mediante el desarrollo de una prueba 

piloto. 

 

Con respecto a la rúbrica de confiabilidad, la identificación de un valor entre 0 - 

49 determina la presencia de un instrumento que carece de credibilidad, 

impulsando el cambio de las interrogantes. Por otro lado, la obtención de un 

puntaje entre 50 - 79 indica que el cuestionario es veraz; no obstante, es 

fundamental realizar cambios. Para concluir, el alcance de un puntaje entre 80 - 

100 establece la tenencia de un instrumento ampliamente confiable, fomentando 

la aprobación de su uso. Este elemento se obtiene posterior a la suma y división 

de cada parámetro. 

 

En primera instancia se establecen los resultados del instrumento dirigido al 

personal de farmacia, el mismo que preservó una confiabilidad de 98.25.  

 

Tabla 14 
Resultados de validación del cuestionario dirigido al personal de farmacia 

  Pertinencia Coherencia Validez  Total  

Experto 1 100.00 97.48 99.75 297.23 

Experto 2 98.75 99.12 97.23 295.10 

Experto 3 95.84 96.10 100.00 291.94 

Varianzas  3.04 1.52 1.57   
Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  

 

Por otro lado, se integran los resultados de validez del instrumento dirigido a los 

médicos, instrumento que sustentó un nivel de fiabilidad de 97.74.  

 

 



 

36 
 

Tabla 15 
Resultados de validación del cuestionario dirigido a médicos 

  Pertinencia Coherencia Validez  Total  

Experto 1 95.12 95.45 100.00 290.57 

Experto 2 99.60 100.00 96.05 295.65 

Experto 3 96.24 99.25 97.95 293.44 

Varianzas  3.62 3.97 2.60   
Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  

 

Finalmente, se incluyen los resultados que aluden a la validación del instrumento 

enfocado en los pacientes, herramienta que alcanzó un puntaje de 97.37.  

 

Tabla 16 
Resultados de validación del cuestionario dirigido a pacientes 

  Pertinencia Coherencia Validez  Total  

Experto 1 98.25 100.00 99.98 298.23 

Experto 2 96.12 96.76 94.00 286.88 

Experto 3 99.78 93.00 98.47 291.25 

Varianzas  2.25 8.18 6.45   
Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  

 

3.8. PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

El plan de recolección de datos se encuentra basado en una secuencia de pasos 

que se especifican a continuación. 

● Requerir la autorización correspondiente para acceder al Centro de Salud 

San Francisco de Tenguel.  

● Solicitar la participación del personal de farmacia y máximas autoridades 

para gestionar el desarrollo del Checklist. 

● Determinar el consentimiento informado del personal de farmacia, 

médicos generales y pacientes del centro de salud con la finalidad de 

llevar a cabo las encuestas. 

● Cuantificar la información obtenida por cada instrumento de investigación. 

● Desarrollar una revisión documental que permita contrastar los resultados 

obtenidos con los de otros investigadores, a fin de determinar que 

similitudes y discrepancias existentes. 



 

37 
 

● Realizar una revisión bibliográfica de aquellos elementos que se requieren 

implementar en el diseño del manual de calidad. 

 

3.9. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Posterior a la recolección de datos, los mismos serán ingresados en una matriz 

de Excel, versión 2016; a fin de, cuantificar y analizar la información obtenida por 

parte del personal de farmacia, médicos generales y pacientes que pertenecen 

al Centro de Salud San Francisco de Tenguel para el reconocimiento de sus 

percepciones con respecto al servicio farmacéutico. Cabe mencionar que, dicho 

proceso también será aplicado en los datos procedentes del checklist, 

determinando el grado de cumplimiento que posee la organización con respecto 

a los lineamientos y requisitos estipulados por la Norma ISO 9001:2015 
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CAPÍTULO IV 

4.0. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos tras la 

aplicación de las encuestas dirigidas hacia el personal de farmacia, médicos y 

pacientes. Adicional, se evidencia el grado de cumplimiento de los requisitos 

procedentes de la Norma ISO 9001:2015.  

 

4.1.1. Resultados de encuesta al personal de farmacia  

 

En primera instancia, se evidencian los resultados procedentes de la dimensión 

percepción general, donde se identificó que todos los colaboradores que laboran 

en esta área consideran que la institución no trabaja bajo un SGC; además, se 

destaca la ausencia de liderazgo en el área de farmacia, la escasez del 

reconocimiento de las expectativas y necesidades que presentan los usuarios al 

igual que la falta del establecimiento de una política de calidad. Por otro lado, se 

identificó que el área de farmacia no realiza un seguimiento acerca del nivel de 

satisfacción que conserva el paciente con respecto al servicio.  

 

Asimismo, se enfatiza la insuficiencia de personal para el desarrollo efectivo de 

las actividades y la escasez de evaluaciones de desempeño dirigidas al personal 

de farmacia. A pesar de esto, un aspecto positivo que presenta el servicio 

farmacéutico del Centro de Salud San Francisco de Tenguel se centra en la 

planificación que la entidad realiza para la adquisición de los productos; no 

obstante, según la apreciación de los trabajadores, se descarta la tenencia de 

un proceso de compras establecido de forma efectiva en la organización, 

obstruyendo la garantía de un abastecimiento oportuno de los medicamentos 

(Ver tabla 17). 
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Tabla 17 
Percepción general 

Criterios TED%  ED% NDANED% DA% TDA% TOT% 

La organización trabaja bajo un SGC 75% 25% 0% 0% 0% 100% 

Existencia de liderazgo en farmacia 0% 75% 25% 0% 0% 100% 

Conocimiento de expectativas y necesidades del usuario 25% 50% 25% 0% 0% 100% 

Tenencia de una política de calidad 50% 50% 0% 0% 0% 100% 

Seguimiento de la satisfacción del paciente 75% 25% 0% 0% 0% 100% 

Planificación para adquirir productos 0% 25% 25% 50% 0% 100% 

Proceso de compras establecido 0% 50% 50% 0% 0% 100% 

Suficiencia del personal de farmacia 75% 25% 0% 0% 0% 100% 

Evaluación del desempeño del personal 75% 25% 0% 0% 0% 100% 
Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  
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Con respecto a las buenas prácticas de farmacia (BPF) en la dimensión del 

proceso de dispensación de los medicamentos, se evidenció que el personal no 

corrobora la legibilidad de las recetas médicas previo a la entrega de los 

fármacos hacia el paciente; asimismo, no llevan a cabo un análisis e 

interpretación de las prescripciones médicas; sin embargo, tienden a gestionar 

en ciertos casos una dispensación correcta de los medicamentos dada la 

identificación del nombre, etiqueta y presentación de los mismos. 

 

Dentro de los aspectos negativos que preserva el área de farmacia, se integra la 

ausencia de un registro acerca de los fármacos que se proporciona al paciente 

(75%), al igual que la inscripción de los medicamentos análogos que el personal 

ofrece, la falta de comunicación sobre los efectos secundarios, difusión de 

información correspondiente a la duración del tratamiento, vías de 

administración, frecuencia y consumo del fármaco frente a la ingesta de 

alimentos u otras medicinas. Finalmente, el 75% del personal manifestó que no 

informan acerca de los métodos en cómo el paciente puede proteger y conservar 

de forma adecuada sus medicinas (Ver tabla 18).  
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Tabla 18 
BPF (Proceso de dispensación) 

Criterios TED%  ED% NDANED% DA% TDA% TOT% 

Verificación de la legibilidad de las recetas 50% 50% 0% 0% 0% 100% 

Análisis de la prescripción médica 25% 75% 0% 0% 0% 100% 

Identificación de los medicamentos 0% 0% 50% 25% 25% 100% 

Registro de los medicamentos 75% 25% 0% 0% 0% 100% 

Inscripción de fármacos alternativos 50% 50% 0% 0% 0% 100% 

Comunicación de efectos secundarios 75% 25% 0% 0% 0% 100% 

Informe de la vía de administración y duración del 
tratamiento 

50% 50% 0% 0% 0% 100% 

Informe del tiempo de administración del medicamento 75% 25% 0% 0% 0% 100% 

Informe del modo de protección y resguardo del 
medicamento 

75% 25% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  
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Referente al entorno del servicio en las BPF, se reconoce que el área de farmacia 

del centro de salud San Francisco de Tenguel no cuenta con un espacio que 

diferencie las actividades de preparación, dispensación y entrega de los 

medicamentos. 

 

En el ámbito de la ejecución de una limpieza en el área de farmacia, el 50% 

sustentan una postura media, debido que esta acción no se realiza diariamente, 

salvo casos excepcionales; dicha actitud predomina en el campo de organización 

de los estantes en los cuales se almacenan los medicamentos conservando la 

visualización de los rótulos. Finalmente, el 75% de los colaboradores no se 

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo con respecto a la entrega de un 

servicio y atención de calidad hacia los pacientes (Ver tabla 19).  
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Tabla 19 
BPF (Entorno del servicio) 

Criterios TED%  ED% NDANED% DA% TDA% TOT% 

Espacio de actividades de dispensación, preparación y entrega del 
medicamento 

50% 50% 0% 0% 0% 100% 

Desarrollo de limpieza en el área 25% 25% 50% 0% 0% 100% 

Almacenamiento organizado de los medicamentos 0% 0% 75% 25% 0% 100% 

Aseguramiento de una atención y servicio de calidad 0% 25% 75% 0% 0% 100% 
Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  
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En el ámbito orientado al personal, se identificó que solo un colaborador verifica 

el registro sanitario y la fecha de vencimiento de los medicamentos. Por otra 

parte, se reconoció la ausencia de educación y orientación otorgada a los 

pacientes en relación con los medicamentos. 

 

De igual forma, los trabajadores no están sujetos a capacitaciones continuas que 

les permita solucionar las interrogantes e inquietudes que los pacientes plantean; 

asimismo, destacan la falta de cumplimiento de las BPF en la esfera de 

dispensación de los fármacos en conjunto con la privación de planificación e 

implementación de estrategias que coadyuven en el desarrollo profesional y 

mejoramiento del desempeño de los trabajadores a futuro (Ver tabla 20).  
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Tabla 20 
BPF (Personal) 

Criterios TED%  ED% 
NDANED

% 
DA% TDA% TOT% 

Verificación de la fecha de vencimiento del medicamento 0% 50% 25% 25% 0% 100% 

Educación al paciente 25% 75% 0% 0% 0% 100% 

Personal de farmacia capacitado 50% 50% 0% 0% 0% 100% 

Cumplimiento de la normas sanitarias y legales de las 
BPF 

25% 75% 0% 0% 0% 100% 

Planificación e implementación de estrategias 50% 50% 0% 0% 0% 100% 
Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  
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En relación con la dimensión documentación de las BPF, a nivel general se 

determina que el área de farmacia no posee un libro asociado con el control de 

los psicotrópicos y estupefacientes bajo el cual se registre la entrega de las 

sustancias o medicamentos controlados. 

 

Del mismo modo, se enfatiza la ausencia de un libro en cual se registre los 

preparados magistrales y oficinales; así como, la inscripción del personal de 

farmacia con respecto a los cambios de horarios, rotación del personal u otras 

observaciones. En síntesis, el 75% de los colaboradores estipularon que en el 

área de farmacia del centro de salud San Francisco de Tenguel no se cumplen 

a cabalidad las normas de BPF (Ver tabla 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

 

Tabla 21 
BPF (Documentación) 

Criterios TED%  ED% NDANED% DA% TDA% TOT% 

Libro de control de psicotrópicos 50% 50% 0% 0% 0% 100% 

Libro de preparaciones oficinales y magistrales 25% 75% 0% 0% 0% 100% 

Libro de registro del personal 75% 25% 0% 0% 0% 100% 

Cumplimiento de las BPF 75% 25% 0% 0% 0% 100% 
Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  

 

4.1.2. Resultados de encuesta al personal médico  

 

Tabla 22 
Resultados del personal médico 

Criterios S% AM% RV% N% TOT% 

Entrega oportuna de medicamentos 25% 75% 0% 0% 100% 

Disponibilidad de medicamentos 0% 50% 50% 0% 100% 

Comunicación de dosis de medicamentos 50% 50% 0% 0% 100% 

Programación de compra de medicamentos 0% 0% 25% 75% 100% 

Solicitud de reingreso de medicamentos 0% 0% 25% 75% 100% 
Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  
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Referente a las opiniones emitidas por el personal médico, se identificó que a 

menudo el servicio farmacéutico otorga de forma oportuna los medicamentos 

que prescriben a los pacientes (75%), enfatizando la disponibilidad de 

medicamentos que el área conserva (50%). Sin embargo, dicha postura se 

encuentra segmentada en dos categorías, donde una determina que rara vez el 

área de farmacia dispone de medicamentos que suplan las necesidades de los 

pacientes, hecho que se justifica con el tipo de fármaco que prescriben y la 

enfermedad que el paciente posee. 

 

Cabe mencionar que, los médicos a menudo (50%) y siempre (50%) comunican 

a los pacientes la dosificación y demás condiciones que los mismos deben 

contemplar durante la administración de los fármacos. Dentro de las 

percepciones negativas distinguidas por los profesionales, se encuentra la 

exclusión de los criterios o juicios que el médico pueda proporcionar con respecto 

a la compra de medicamentos y su programación, en conjunto con la 

presentación de solicitudes dirigidas al reingreso de medicamentos, dada la 

presencia de errores o confusión generados en la prescripción médica. 

 

4.1.3. Resultados de encuesta a los pacientes  

 

De acuerdo con las opiniones emitidas por los 341 pacientes que acuden al área 

de farmacia del centro farmacéutico San Francisco de Tenguel se identificó que 

el 36% rara vez percibe un servicio/trato/atención de calidad al momento de 

retirar sus medicamentos, postura que se atribuye de igual forma a la tenencia 

de un tiempo de espera adecuado. Por otro lado, el 42% de los pacientes 

indicaron que a menudo el personal de farmacia otorga los medicamentos 

correspondientes a lo que el médico prescribe; asimismo, el 39% expuso que los 

farmacéuticos a menudo proporcionan en su totalidad los medicamentos que el 

médico determina según sus necesidades. Finalmente, el 52% determinó que 

nunca reciben información acerca de la dosificación, vía de administración y 

demás condiciones que el paciente debe tomar en cuenta al momento de llevar 

a cabo su tratamiento por parte del personal de farmacia (Ver tabla 23). 
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Tabla 23 
Resultados de los pacientes  

Criterios S% AM% RV% N% TOT% 

Trato/servicio/atención de calidad 6% 26% 36% 32% 100% 

Tiempo de espera adecuado 11% 31% 33% 25% 100% 

Entrega de medicamentos iguales a la prescripción 30% 42% 18% 10% 100% 

Entrega total de los medicamentos 11% 39% 35% 14% 100% 

Comunicación de la dosificación y vía de administración de los 
medicamentos 

4% 12% 32% 52% 100% 

Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  
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4.1.4. Checklist de las Norma ISO 9001:2015 

 

Con respecto a la lista de verificación sobre la Norma ISO 9001:2015, se 

determina que el área de farmacia presenta un cumplimiento de 20% con 

respecto a los requisitos que derivan del contexto de la organización. En este 

marco, dicha postura deriva de la definición e identificación de las partes 

interesadas por parte de la institución, destacando la importancia del 

reconocimiento de los clientes, proveedores, accionistas, personal, accionistas, 

sociedad y competidores. No obstante, es fundamental esclarecer que, a pesar 

de su reconocimiento, la entidad no ha identificado y satisfecho a cabalidad los 

requisitos que contemplan cada elemento. 

 

Tabla 24 
Contexto de la organización 

Requisito Pregunta  Sí No  N/A 

4.1 
Determinación de cuestiones internas y 
externas 

 X  

4.2 
Definición e identificación de partes 
interesadas 

X   

4.3 
Establecimiento y documentación del alcance 
del SGC 

 X  

4.4.1. Definición de los procesos para el SGC  X  

4.4.2. Análisis de información del SGC  X   

Grado de cumplimiento  20% 
Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  

 

En el ámbito de liderazgo, este factor preserva un 20% de cumplimiento, aspecto 

que deriva del hecho en que la dirección garantiza la ejecución de la normativa 

reglamentaria y legal que debe aplicarse a los procesos de los servicios y 

productos que ofrece la organización (Ver tabla 25).  
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Tabla 25 
Liderazgo 

Requisito Pregunta  Sí No  N/A 

5.1.1. Demostración de liderazgo y compromiso  X  

5.1.2. Aseguramiento del enfoque al cliente  X  

5.1.2. 
Identificación y aseguramiento del 
cumplimiento de la norma legal 

X   

5.2.1. 
Definición, actualización y comunicación de 
la política de calidad 

 X  

5.3. 
Definición y actualización de roles, 
responsabilidades 

 X   

Grado de cumplimiento  20% 
Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  

 

Por otro lado, el grado de cumplimiento acerca de los requisitos de planificación 

se ubica en el 20%, hecho que procede de la determinación de propósitos, 

designación de recursos y responsabilidades que la organización establece ante 

el desarrollo de cambios (Ver tabla 26).  

 

Tabla 26 
Planificación 

Requisito Pregunta  Si No  N/A 

6.1.1. Análisis de riesgos y oportunidades  X  

6.1.2. Existencia de un plan de acción  X  

6.2.1. 
Definición y documentación de objetivos de 
calidad 

 X  

6.2.2. 
Identificación de tiempo, responsables y 
recursos  

  X 

6.3. 
Determinación del propósito, recursos y 
responsabilidades 

X     

Grado de cumplimiento  20% 
Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  

 

De igual forma, el grado de cumplimiento de la dimensión soporte se establece 

en el 20%. A diferencia de las categorías previamente determinadas, en este 

ámbito se evidencia el cumplimiento de tres factores que corresponden a la 

tenencia de equipos e infraestructura necesaria por parte de la organización para 

otorgar los productos y el servicio que ofrece; así como, la preservación de un 

ambiente óptimo para gestionar de forma adecuada la entrega del servicio de 

atención y la posesión de información documentada acerca de las competencias 
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de los profesionales, resaltando factores como la experiencia, educación y 

formación (Ver tabla 27).  

 

Tabla 27 
Soporte 

Requisito Pregunta  Sí No  N/A 

7.1.1. Entrega de recursos necesarios  X  

7.1.2. 
Suficiencia de personal para la 
implementación del SGC 

 X  

7.1.3. 
Tenencia de infraestructura y equipos 
necesarios 

X   

7.1.4. Preservación del ambiente  X   

7.1.5. 
Conservación de información documentada 
de los recursos de seguimiento 

 X  

7.1.5. 
Información documentada de verificación de 
equipos de medición 

 X  

7.1.6. Determinación de conocimientos necesarios  X  

7.2. 
Información documentada de la competencia 
del personal 

X   

7.3. Raciocinio de la política de calidad  X  

7.4 Definición de comunicación interna y externa  X  

7.5.1. 
Documentación de información para la 
Norma ISO 

 X  

7.5.2. 
Aseguramiento de identificación, revisión y 
aprobación 

 X  

7.5.3.1. 
Control y protección de la información 
documentada 

 X  

7.5.3.2. 
Control de acceso, distribución, uso, etc. de 
la información documentada 

 X  

7.5.3.2. 
Actualización y control de la información 
documentada 

 X   

Grado de cumplimiento  20% 
Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  

 

El grado de cumplimiento en el ámbito de operación se establece en el 30%; en 

este caso, aspectos como la comunicación gestionada con el cliente acerca del 

servicio, consultas, pedidos y otras acciones; el desarrollo de controles para la 

garantización del cumplimiento de los requisitos legales y aplicables por parte de 

los proveedores; la protección de los bienes que proporciona la entidad al cliente 

y proveedor externo; preservación de las salidas, lo que representa el embalaje, 

protección y almacenamiento de los medicamentos; identificación y 

cumplimiento de los requisitos para la entrega del producto y presentación del 

servicio; información documentada sobre el control y revisión de cambio en el 
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servicio; e, implementación de disposiciones planificadas para la verificación del 

cumplimiento de los requisitos de los productos y servicios previo a su liberación, 

son factores que han contribuido en la tenencia de esta situación. 

Tabla 28 
Operación 

Requisito Pregunta  
S
i 

N
o  

N/
A 

8.1. 
Planificación, ejecución y control de los proceso 
del SGC 

 X  

8.2.1. 
8.2.2. 

Comunicación con los clientes X   

8.2.3.1. 
Tenencia de mecanismos de revisión de 
requisitos 

 X  

8.2.3.2. Información documentada sobre los requisitos  X  

8.2.4. 
Información documentada de los cambios de 
requisitos 

 X  

8.3.1. 
Información documentada para el diseño y 
desarrollo de productos/servicios 

  X 

8.3.2. 
Información documentada que incluye la 
planificación, verificación y validación 

  X 

8.3.3. Información documentada de las entradas   X 

8.3.4. Control del proceso de diseño y desarrollo    X 

8.3.5. 
Información documentada de los elementos de 
salida 

  X 

8.3.6. Identificación, revisión y control de los cambios   X 

8.4.1. 
Evaluación, seguimiento y reevaluación de 
proveedores externos 

 X  

8.4.2. Controles del cumplimiento de los requisitos X   

8.4.3. 
Comunicación de los requisitos de los 
proveedores externos 

 X  

8.5.1. 
Identificación, implementación y documentación 
del sistema de control 

 X  

8.5.2. 
Identificación, documentación y control de las 
salidas 

 X  

8.5.3. 
Protección de los bienes del cliente y proveedor 
externo 

X   

8.5.4. Preservación de las salidas X   

8.5.5. 
Identificación y cumplimiento de los requisitos 
posteriores de la entrega de productos 

X   

8.5.6. 
Tenencia de información de revisión y control de 
cambios 

X   

8.6. Implementación de disposiciones planificadas X   

8.7.1. 
Identificación y control de los procesos de 
productos y servicios 

 X  

8.7.2. 
Conservación de información documentada de 
productos/servicios 

 X   

Grado de cumplimiento  30% 
Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  
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En la esfera de evaluación del rendimiento, se identificó que el área de farmacia 

no cumple con ningún requisito procedente de este ámbito, debido que los 

factores se relacionan con el SGC, una herramienta de la cual no dispone el 

Centro de Salud San Francisco de Tenguel (Ver tabla 29).  

 

Tabla 29 
Evaluación del rendimiento 

Requisito Pregunta  Sí No  N/A 

9.1.1. Seguimiento, medición y evaluación del SGC  X  

9.1.2. Seguimiento y análisis de la satisfacción  X  

9.1.3. 
Análisis y evaluación del informe de 
seguimiento 

 X  

9.2.1. Desarrollo de auditorías internas  X  

9.2.2. 
Planificación y preservación de un programa 
de auditorías 

 X  

9.3.1. Revisión del SGC  X  

9.3.2. Toma de decisiones  X  

9.3.3. 
Información documentada de las revisiones de 
dirección 

 X   

Grado de cumplimiento  0% 
Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  

 

Del mismo modo, el grado de cumplimiento en la categoría de mejora se ubica 

en 0%, dado que el área de farmacia no establece oportunidades de mejora 

orientadas al cumplimiento de los requisitos del cliente generando a su vez el 

incremento de su satisfacción; asimismo, no corrige, controla y documenta las 

no conformidades evitando la adopción de medidas que erradiquen sus causas, 

además de no emplear resultados procedentes de dirección para la mejora 

continua. 

Tabla 30 
Mejora 

Requisito Pregunta  Sí No  N/A 

10.1. Selección e implementación de oportunidades  X  

10.2.1. Control y corrección de las no conformidades  X  

10.2.2. Documentación de las no conformidades  X  

10.3. 
Empleo de los resultados de análisis, 
evaluación y revisión de la dirección 

 X   

Grado de cumplimiento  0% 
Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  
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En el siguiente gráfico, se puede evidenciar el grado de cumplimiento de cada 

categoría que deriva de la Norma ISO 9001:2015 en el área de farmacia del 

Centro de Salud San Francisco de Tenguel, siendo mayor en el ámbito de 

operación con el 30%, mientras que los requisitos restantes preservan un nivel 

del 20% a excepción de la evaluación del rendimiento y mejora que conservan 

un grado de cumplimiento del 0%.  

 

Gráfico 2. Grado de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 

 

Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos. 

 

Tabla 31 
Promedio de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015 

Requisitos  Grado de cumplimiento 

Contexto de la organización 20% 

Liderazgo 20% 

Planificación 20% 

Soporte 20% 

Operación 30% 

Evaluación del rendimiento 0% 

Mejora 0% 

Promedio del grado de cumplimiento 16% 
Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  

 

Según los resultados obtenidos, el grado de cumplimiento de la norma ISO 

9001:2015 en el área de farmacia del centro de salud San Francisco de Tenguel 

en promedio es del 16%, lo que demuestra que no existe un control de calidad 
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en el servicio y producto que la entidad brinda a los usuarios, siendo necesario 

el desarrollo de una acción que mejora la situación actual identificada.  

 

4.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

Dentro de las deficiencias que preserva el área de farmacia del centro de salud 

San Francisco de Tenguel se encuentra que, la entidad no trabaja bajo un SGC, 

no existe liderazgo y no se reconocen las expectativas y necesidades de los 

usuarios. A esto se atribuye la falta de una política de calidad, seguimiento de 

satisfacción hacia los usuarios, procesos de compras establecidos, tenencia 

suficiente de personal de farmacia para el desarrollo de las actividades y la 

ausencia de evaluaciones acerca del desempeño laboral del personal. Uno de 

los aspectos identificados se relaciona con el trabajo de Pandey y Anju (66) 

quienes manifestaron que la calidad en el ámbito farmacéutico representa un 

factor que debe preservarse tanto en los productos como servicios brindados a 

la comunidad, y en caso de no conservarse se transforma en un problema legal; 

en este sentido, destaca la importancia de mantener la calidad en el área bajo 

un SGC.  

 

Por otro lado, se establece el estudio de Cahyono et al. (67) en donde se 

identificó que el liderazgo en el área de farmacia impacta de forma significativa 

y positiva en el desempeño del servicio farmacéutico, enfatizando la importancia 

del compromiso que se debe otorgar a la comunidad. En el trabajo de Rodríguez 

et al. (68) se evidenció que los farmacéuticos deben gestionar un cambio en 

donde se garantice la entrega de una atención de calidad que cubra las 

necesidades y expectativas de los pacientes; mientras que, Bustamante y Gálvez 

(69) expresaron que la falta de seguimiento con respecto al nivel de satisfacción 

de los usuarios impide el desarrollo de planes de mejora dirigidos a dicho ámbito. 

En tanto que Muin et al. (70) determinaron que la ausencia de evaluaciones 

sobre el desempeño laboral no permite delimitar que factores afectan la entrega 

de un servicio de calidad, descartando el desarrollo de acciones que estimulen 

la tenencia de un elevado rendimiento que garantice la entrega de un servicio 

adecuado y eficaz, según Díaz et al. (71).  
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En el ámbito de las BPF del proceso de dispensación, se reconoce la ausencia 

de verificación de la legibilidad de las recetas antes de proporcionar los 

medicamentos correspondientes al paciente, análisis de la prescripción médica, 

registro de los fármacos otorgados, inscripción del nombre del medicamento 

alternativo que se entrega al usuario dentro de la receta, comunicación de los 

efectos secundarios de los fármacos, indicaciones sobre el tratamiento conforme 

la dosificación, vía de administración y consumo frente a otras medicinas y 

alimentos, así como la forma en cómo se deben resguardar los medicamentos 

para una adecuada conservación. A pesar de esto, el personal de farmacia 

identifica el nombre, presentación y etiqueta de las medicinas con la finalidad de 

concederlas con total seguridad según lo indicado en la prescripción médica. 

 

Conforme lo establecido, se destaca el trabajo de León et al. (72) donde se 

reconoció que la verificación de las prescripciones médicas sustenta un rol 

importante en la entrega de los medicamentos, dado la influencia que genera en 

la salud de los pacientes. Por otra parte, en el estudio de Sandoya et al. (73) se 

identificó que los errores de prescripción médica se generaron por la ausencia 

del reconocimiento de la legibilidad de las recetas con el 59.2%, así como la 

ausencia de comunicación sobre la dosis, vía y horario de administración.  

 

En el entorno del servicio, el área de farmacia no cuenta con espacios en los 

cuales se reconozcan las actividades de entrega, preparación y dispensación de 

los medicamentos; de igual forma, no se desarrolla con frecuencia una limpieza 

diaria del área. Sin embargo, en una postura media se reconoce que existe una 

organización en el almacenamiento de los medicamentos y se otorga un servicio 

con mediana calidad. En este marco, se incluye el estudio de Rodríguez et al. 

(68) quienes manifestaron que uno de los retos a los cuales se enfrenta la 

sociedad deriva de la dispensación correcta de los fármacos en el contexto 

sanitario y comunitario. Por otra parte, se establece el trabajo de Aichour y 

Zeberga (74) cuya problemática se centra en un almacenamiento inadecuado de 

los estantes en donde se organizan los medicamentos, pese a esto, existen 

materiales de etiquetado que permiten reconocer el rotulado de los fármacos. 



 

58 
 

Adicional, se vincula la investigación de La Fuente (75) donde se identificó que 

una atención del servicio farmacéutico de forma oportuna y eficaz representa un 

componente clave para mejorar la calidad de los sistemas de salud 

 

Con respecto al personal, los resultados demuestran deficiencias en cuanto a la 

verificación del registro sanitario y vencimiento de los medicamentos, falta de 

educación dirigida a los pacientes con respecto a los fármacos, resolución de 

dudas, cumplimiento de las normas legales y sanitarias de la dispensación de 

los medicamentos, tenencia de personal poco capacitado en conjunto con la 

ausencia de estrategias centradas en el desarrollo continuo de los profesionales. 

Lo estipulado se asocia con el trabajo de Rincón et al. (76) en el cual se reconoció 

el incumplimiento de factores connaturales a la atención de farmacia y la 

ausencia de educación sanitaria en farmacia; mientras que, Román et al. (77) 

expusieron que la entrega de capacitaciones a nivel institucional y en el campo 

de formación profesional hacia los farmacéuticos permite desarrollar nuevas 

habilidades que garantizan la seguridad del usuario o paciente.  

 

En el ámbito de la documentación, las deficiencias encontradas se centran en la 

falta de libros que controlen la dispensación de los medicamentos controlados, 

registro de las preparaciones magistrales u oficinales, registro de observaciones 

vinculadas con el personal y el incumplimiento de las BPF en el servicio 

farmacéutico. En este ámbito, se enfatiza lo determinado por Barrantes y Monge 

(78) quienes manifestaron que las prácticas de preparación de fórmulas 

demandan el desarrollo y cumplimiento de un conjunto de requisitos de calidad, 

seguridad y eficacia que son regulados por las legislaciones atribuidas en cada 

nación. Además, se destaca el estudio de Lugo et al. (79) en el cual se 

reconocieron como factores que impiden el cumplimiento de las BFP la falta de 

regulaciones, ausencia de tiempo y carencias infraestructurales. 

 

Dentro de los resultados procedentes del personal médico, se reconoció que en 

ciertos casos existe disponibilidad de medicamentos conforme las necesidades 

de los pacientes, generando la entrega oportuna de todos los medicamentos que 

prescriben hacia los clientes. Las deficiencias en este marco se centran en la 
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exclusión de la opinión de los médicos en los que respecta a la programación de 

la compra de los fármacos. Sin embargo, los aspectos positivos se basan en la 

comunicación efectiva de todas las condiciones que el usuario debe contemplar 

al momento de consumir sus medicinas, así como, la ausencia de solicitudes 

para el reingreso de los medicamentos, garantizando la exclusión de errores 

durante el proceso de prescripción médica por parte de los profesionales. 

 

Bajo este paradigma, se incluye el trabajo de Khan et al. (80) en el cual se 

evidenció la existencia de una interacción entre los médicos y el personal de 

farmacia, generando el desarrollo de consultas acerca de la disponibilidad de los 

medicamentos. Esta acción permite que el profesional prescriba fármacos que 

se encuentran en el área de farmacia, evitando la prescripción independiente de 

medicamentos análogos que no han sido determinados por el prescriptor 

principal. Asimismo, Abdulah y Perot (81) determinaron que los médicos 

prescriben medicamentos conforme las necesidades sanitarias que presentan 

sus pacientes, informando aquellos elementos que posibiliten un tratamiento 

efectivo de los medicamentos, como la dosificación, vías de administración y 

frecuencia. 

 

Considerando las opiniones emitidas por los pacientes, dentro de los aspectos 

positivos por resaltar se destaca la entrega total de aquellos medicamentos 

prescritos por el médico y en ciertos casos la recepción de un 

trato/servicio/atención de calidad, así como un tiempo de espera medianamente 

adecuado. En cuanto a los aspectos negativos se enfatiza la falta de información 

sobre las condiciones a contemplar en la administración de los medicamentos 

por parte del personal de farmacia. Dentro de este ámbito, se establece el trabajo 

de Castillo et al. (82) donde se identificó que la calidad del servicio farmacéutico 

otorgada a los pacientes fue elevada, según la percepción de la mayor parte de 

usuarios. Por otro lado, Kautsar et al. (83) establecieron que el tiempo de espera 

sustenta un efecto positivo y significativo en la satisfacción del paciente con 

respecto a la atención del servicio farmacéutico. 
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Referente a la lista de verificación de la Norma ISO 9001:2015, se destaca un 

mayor grado de cumplimiento en los requisitos asociados con la operación, 

seguido del contexto de la organización, liderazgo, planificación y soporte; 

mientras que, el ámbito de evaluación del rendimiento y mejora sustentan un 

nivel del 0%. Lo identificado se relaciona con el estudio de Morillo (15) donde se 

identificó que el mayor grado de cumplimiento derivó de la categoría operación, 

seguido de liderazgo y apoyo, mientras que los factores restantes no cumplen o 

no aplican los requisitos delimitados. Adicional, se incluye el trabajo de Morán et 

al. (84) en el cual el grado de cumplimiento por contexto de la organización se 

estableció en el 2.07%, para liderazgo fue de 1.96%, planificación 2.14%, soporte 

3.09%, operación 1.64%, evaluación del rendimiento 0.14% y mejora con el 0%.  
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CAPÍTULO V 

5.0. PROPUESTA 

 

La propuesta del presente estudio se centra en el diseño de un manual de calidad 

que engloba los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, las directrices de las BPF 

y las normativas internas nacionales para su implementación dentro del área de 

farmacia del centro de salud San Francisco de Tenguel. Esta acción se desarrolla 

bajo un conjunto de aspectos que forman la estructura de la propuesta, donde 

se integra la pertinencia y beneficiarios de la misma, el equipo técnico 

responsable, antecedentes, factibilidad, justificación, fundamentación científico-

técnica y las actividades por desarrollar.  

 

5.1. PERTINENCIA DE LA PROPUESTA O APORTE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Un SGC representa un conjunto de procesos, objetivos, políticas y documentos 

que tienden a garantizar y asegurar la calidad no solo del producto o servicio, 

sino también de la organización en general, impulsando la satisfacción de los 

clientes internos y externos que pertenecen a la misma (1). La evidencia ha 

demostrado que la implementación de un SGC conlleva a la tenencia de 

múltiples beneficios, los cuales aluden a la generación de un mayor nivel de 

eficiencia, mejoramiento de la gestión de procesos, búsqueda de la satisfacción 

de los usuarios y empleados (13). 

 

En el ámbito de estudio, la importancia de implementar un SGC radica en el 

mejoramiento continuo dentro de la organización, generando que el área de 

farmacia brinde una atención acorde a las necesidades de los pacientes. En este 

sentido, el aporte de la investigación se fundamenta en la entrega de un manual 

de calidad, cuyas particularidades permitan conservar un personal calificado y 

capacitado para otorgar un servicio de calidad, a través de la perfección de los 

múltiples procesos que involucran desde la recepción de las prescripciones 

médicas hasta la dispensación de los medicamentos, logrando satisfacer las 

necesidades de los usuarios que acuden a esta unidad médica. 
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5.2. INSTITUCIÓN EJECUTORA 

 

La propuesta será ejecutada en el área de farmacia del centro de salud Tipo C 

"San Francisco de Tenguel", servicio que beneficia a más de 3.000 pacientes al 

mes. 

 

5.3. BENEFICIARIOS 

 

Directos: Los pacientes que acuden al área de farmacia del centro de salud, en 

conjunto con el personal farmacéutico.  

Indirectos: Personal médico, institución en general, familiares de los pacientes 

y comunidad.  

 

5.4. UBICACIÓN 

 

El centro de salud San Francisco de Tenguel se encuentra situado en el cantón 

de Guayaquil, parroquia Tenguel; de manera exacta en la avenida Víctor Hugo 

Flores y la calle s/n con dirección a conchero (Ver gráfico 1).  

 

5.5. EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

 

El desarrollo de la propuesta representa una acción ejecutada específicamente 

por la investigadora de la presente investigación. Sin embargo, su 

implementación demanda de la participación de las máximas autoridades del 

centro de estudio, personal de farmacia y médicos en general.  

 

5.6. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

En este ámbito, se incluye el trabajo de Morillo (15) cuyo objetivo se centró en el 

diseño de un SGC considerando los lineamientos de la Norma ISO 9001:2015 

para el área de farmacia de un hospital de especialidades. Esta acción se llevó 

a cabo mediante el desarrollo de un documento que involucra múltiples 
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generalidades como las políticas y objetivos de calidad, políticas centradas en la 

comunicación interna y un mapa de procesos del área. La delimitación del SGC 

abarca un conjunto de requisitos como el campo y objetivo de aplicación, las 

referencias normativas, definiciones y términos del SGC, las categorías que 

corresponden al contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, 

operación, evaluación del desempeño y mejora; cabe destacar que todos estos 

aspectos aplicados derivan de la Norma ISO 9001:2015 en su totalidad. 

 

Por otro lado, se destaca el estudio de Rosero (85) cuya finalidad se orientó al 

diseño de un SGC basado en la Norma ISO 9001:2015 para el área de nutrición 

perteneciente al servicio farmacéutico de un hospital. En este caso, los procesos 

requeridos para el desarrollo de esta propuesta contemplan requisitos como el 

contexto de la organización, liderazgo, planificación y la determinación de una 

lista maestra de documentos que se relacionan con los requisitos de la norma. 

De manera general, se identificó que la implementación de un sistema de gestión 

de calidad permite mejorar los niveles de satisfacción de los clientes internos y 

externos del área de nutrición. 

 

5.7. JUSTIFICACIÓN 

 

La implementación de un SGC representa una decisión estratégica que permitirá 

que el área de farmacia tienda a mejorar continuamente sus procesos de 

planificación, operación y control de las actividades que este servicio realiza y 

brinda hacia la comunidad. En términos generales, la ejecución de la presente 

propuesta se justifica ante el hecho de gestionar la búsqueda de la satisfacción 

de las necesidades y expectativas que los pacientes preservan en cuanto a la 

atención receptada y demás condiciones que se relacionan con los 

medicamentos, como la disponibilidad y la comunicación efectiva de su 

administración. A través de la inclusión de un manual de calidad se otorga a la 

institución una guía que dirigirá las acciones de los farmacéuticos, propiciando 

un enfoque de mejora continua que fortalecerá su gestión operativa.  
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5.8. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

5.8.1. Factibilidad organizacional 

 

La presente propuesta dispone de la factibilidad organizacional, debido que se 

cuenta con la participación absoluta de las máximas autoridades del centro de 

salud en conjunto con el personal de farmacia. La intervención contigua de 

ambos elementos conlleva al desarrollo de un proceso de implementación del 

SGC de modo efectivo y eficiente, beneficiando a la imagen corporativa de la 

institución. 

 

5.8.2. Factibilidad ambiental 

 

La factibilidad ambiental se centra en el cumplimiento de aquellas condiciones 

relacionadas con el uso de los medicamentos y la comunicación efectiva para su 

administración, aspectos fundamentales que permite erradicar la presencia de 

eventos susceptibles que pueden perjudicar el bienestar y la salud de las 

personas, en conjunto con el medio ambiente. 

 

5.8.3. Factibilidad sociocultural 

 

La factibilidad sociocultural deriva del rol y compromiso que debe cumplir el 

personal de farmacia al momento de otorgar un servicio de calidad; adicional, se 

integra el papel que cumplen los pacientes, quienes a través de las mejoras en 

sus niveles de satisfacción se permite identificar que el objetivo de la presente 

propuesta ha sido efectuado con total eficacia.  

 

5.8.4. Factibilidad económico-financiera 

 

La factibilidad económico-financiera alude al uso de recursos necesarios para 

llevar a cabo la difusión del manual de calidad, herramienta que será comunicada 

a través de un proceso de capacitación dirigido al personal de farmacia, 

considerando la participación de las máximas autoridades del centro de salud 

San Francisco de Tenguel.  
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5.9. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA 

 

La fundamentación científico-técnica de la propuesta involucra un conjunto de 

términos que se encuentran relacionados con la Norma ISO 9000:2015, 

destacando aspecto de la organización, proceso, actividad, resultado, requisitos, 

entre otros. 

 

Mejora continua: Constituye un proceso fundamentado en el trabajo de equipo 

y dirigido hacia la acción, un aspecto que difunde el hecho de que el camino 

hacia la mejora debe ser orientado por todos los miembros que conforman una 

organización (86) 

 

Aseguramiento de la calidad: Implica el seguimiento de un conjunto de líneas 

de actuación sistemáticas y planificadas, las mismas que se encuentran 

implementadas en el SGC de una empresa (87).  

 

Política de calidad: Son los objetivos y directrices generales que preserva una 

organización en relación con la calidad, los cuales son expuestos por la gerencia 

de un modo formal (88).  

 

No conformidad: Representa un incumplimiento hacia un determinado requisito 

procedente del sistema; este último criterio se entiende como la expectativa o 

necesidad determinada en tal sistema (89).  

 

Conformidad: Es el nivel que determina que los datos se han adherido a los 

estándares, normativas vigentes, convenciones y elementos similares conforme 

sus atributos, hacia la calidad de un contexto en específico (90).  

 

Acción correctiva: Es una herramienta utilizada por los expertos en calidad con 

el objetivo de solucionar problemas bajo un modo sistémico y metódico, sin 

ejecutar una continua vigilancia o ejercer tareas complejas, los cual permite 

ahorrar tiempo y recursos humanos y económicos (91).  
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Acción preventiva: Es una acción dirigida a la erradicación de las causas que 

presentan una posibilidad de generar una no conformidad u otra situación no 

deseada que no se ha materializado o generado aún (92).  

 

Objetivos de la calidad: Indican el modo a través del cual, la organización 

focaliza el objetivo centrado en una política de calidad dentro de los 

denominados planes de mejora (93).  

 

Dispensación: Es un proceso que en el ámbito farmacéutico se genera desde 

la admisión de la receta médica hasta la entrega de los fármacos hacia el 

paciente (68). 

 

Farmacia hospitalaria: Es un servicio de atención sanitaria que engloba la 

práctica y el oficio del farmacéutico hospitalario en la preparación, selección, 

formulación, conservación y dispensación de los fármacos y productos de índole 

sanitario, incluyendo el asesoramiento otorgado a los pacientes acerca del uso 

eficiente, eficaz y seguro de los medicamentos (19).  

 

Buenas prácticas de dispensación: Representan un conjunto de normas que 

tienden a asegurar la entrega correcta de los medicamentos hacia el paciente 

indicado, en la cantidad y dosificación adecuada, además de la entrega de 

instrucciones que garantizan la ejecución de un tratamiento oportuno (94).  

 

5.10. PROPUESTA 

5. 10.1. Objetivo general 

 

Diseñar un manual de calidad fundamentado en los requisitos de la Norma ISO 

9001:2015, directrices de las buenas prácticas de farmacia y normativas internas 

nacionales para el área de farmacia del centro de salud Tipo C "San Francisco 

de Tenguel".  
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5. 10.2. Objetivos específicos  

 

● Delimitar la estructura del manual de calidad considerando los requisitos 

de la Norma ISO 9001:2015, estándares de buenas prácticas de farmacia 

y normativas internas nacionales.  

● Socializar el manual de calidad en el personal de farmacia del centro de 

salud "San Francisco de Tenguel". 
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5. 10.3. Manual de Calidad  

 

Área de Farmacia Versión: 01 

Centro de Salud Tipo C “San Francisco de 
Tenguel” 

Fecha de creación: 
22/07/2021 

 

 

 

MANUAL  
DE CALIDAD 

 
 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

BQF. Carla Sojos Director médico Autoridades del centro 

 
 

  

Firma Firma Firma 
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I. GENERALIDADES 

1. Objetivo del Manual  

Especificar los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, directrices de las buenas 

prácticas de farmacia y normativas internas para la implementación del Sistema 

de Gestión de Calidad en el área de farmacia del Centro de Salud San Francisco 

de Tenguel. 

 

2. Alcance del manual  

El manual de calidad se aplica a todos los procesos determinados para el 

Sistema de Gestión de Calidad del servicio farmacéutico del Centro de Salud 

San Francisco de Tenguel. 

 

3. Centro de Salud San Francisco de Tenguel 

El Centro de Salud San Francisco de Tenguel ofrece a la comunidad un conjunto 

de servicios sanitarios, dentro de los cuales se destaca consulta externa, 

psicología, pediatría, odontología, área de hospitalización y emergencia, 

laboratorio clínico, medicina transfuncional, farmacia, zona de admisión y 

atención hacia el usuario. Esta organización se encuentra conformada por 51 

colaboradores, que integra personal médico, de especialidades y 

administrativos. Por otro lado, la institución brinda atención al público de lunes a 

viernes en un horario de 8:00 a 16:30; sin embargo, para áreas de emergencia, 

hospitalización, farmacia y laboratorio, la atención se otorga las 24 horas del día 

(95).  

 

4. Exclusiones  

En el presente manual se excluye el término 8.3. que alude al desarrollo y diseño 

de productos/servicios; puesto que, en el área de farmacia del Centro de Salud 

San Francisco de Tenguel no se lleva a cabo la delimitación de productos o 

servicios, salvo a la atención que normalmente se otorga a los pacientes y 

usuarios que acuden a la unidad médica. 

 

 



 

72 
 

5. Política de Calidad  

El área de farmacia en calidad de unidad dependiente del Centro de Salud San 

Francisco de Tenguel enfatiza su compromiso con los pacientes, usuarios y 

comunidad en general al otorgar una atención y trato de calidad, logrando 

satisfacer sus necesidades en relación con la entrega y dispensación oportuna y 

conveniente de medicamentos. 

 

6. Política de Comunicación del Manual a Nivel Interno 

El manual de calidad para el área de farmacia del Centro de Salud San Francisco 

de Tenguel será difundido expresamente hacia el personal farmacéutico actual 

y futuro que forme parte de la organización, acción que será desarrollada 

mediante un proceso de capacitación y divulgado a través de medios de 

comunicación interna como el correo institucional, personal, grupos de trabajo u 

otras alternativas que disponga la entidad. 

 

7. Objetivos de la calidad 

● Garantizar la disponibilidad de todos los medicamentos que el paciente 

requiere según sus necesidades y problemas de salud.  

● Gestionar la búsqueda de la satisfacción de los pacientes/usuarios que 

acuden a la unidad médica.  

● Impulsar una cultura de compromiso en el personal de farmacia orientado 

al mejoramiento continuo de los procesos operativos que se desarrollan 

en el área. 

 

II. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015 PARA EL SGC 

1. Objeto y campo de aplicación  

El manual de calidad sustenta como objetivo especificar los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2015, directrices de las buenas prácticas de farmacia y 

normativas internas para la implementación del SGC en el área de farmacia del 

Centro de Salud San Francisco de Tenguel, con la finalidad de fomentar la 

entrega de una atención de calidad considerando las exigencias de los pacientes 

bajo un enfoque de mejora continua, aspecto que se exhibe mediante los 

siguientes criterios: 
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● Búsqueda del desarrollo profesional del personal mediante la ejecución 

de capacitaciones.  

● Búsqueda del liderazgo en el área de farmacia contemplando un entorno 

organizacional adecuado y conveniente,  

● Búsqueda de oportunidades que mejoren los procesos del sistema de 

gestión de calidad en el área de farmacia. 

 

2. Referencias Normativas  

Las referencias normativas bajo las cuales se ha fundamentado el manual de 

calidad para la implementación del SGC son las siguientes:  

 

● Norma ISO 9001:2015 "Sistemas de gestión de calidad-Requisitos" (14) 

● Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el MSP 

(16) 

● Buenas prácticas de recepción, almacenamiento y dispensación de 

medicamentos en farmacias (17) 

● Guía de inspección de BPF  (18) 

● Guía de BPF en la subregión Andina (19). 

● BPF: Directrices conjuntas FIP/OMS sobre BPF para servicios 

farmacéuticos de calidad (20). 

● Reglamento de BPF para laboratorios farmacéuticos (96) 

● Manual de procesos para la gestión farmacéutica 2016 (97) 

 

3. Términos y definiciones  

Los términos y definiciones utilizados en el manual de calidad derivan de la 

Norma ISO 9000:2015 “SGC-Vocabulario y Fundamentos" (26), destacando que 

ciertos conceptos se visualizan en la sección de fundamentación científico-

técnica de la presente propuesta.  
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4. Contexto de la organización  

4.1. Comprensión de la organización y su contexto 

Las cuestiones externas e internas que cuentan con la posibilidad de intervenir 

de forma positiva o negativa en el cumplimiento del propósito y objetivo 

organizacional se determinan mediante el análisis FODA del área de farmacia. 

 

Tabla 32 
Cuestiones internas y externas del área de farmacia 

Cuestiones internas Cuestiones externas 

Fortalezas Oportunidades 

Personal farmacéutico con 
experiencia 

Proporcionar una atención de calidad a 
los pacientes/usuarios 

Almacenamiento de medicamentos 
organizado 

Búsqueda del mejoramiento continuo 
en las actividades operativas 

Entrega oportuna de medicamentos 
Satisfacer las necesidades de los 
pacientes 

Disponibilidad del servicio 
farmacéutico las 24 horas 

Tenencia de personal capacitado para 
la entrega de un servicio de calidad 

Debilidades Amenazas 

Insuficiente personal farmacéutico Incumplimiento del manual de calidad 
Limitada comunicación con los 
pacientes acerca de las condiciones 
de consumo del medicamento  

Falta de compromiso del personal para 
implementar el SGC 

Falta de liderazgo en el área Cierre del servicio farmacéutico 
Desconocimiento de las 
necesidades y expectativas de los 
pacientes  

Incumplimiento de las buenas 
prácticas de farmacia 

Ausencia de evaluaciones de 
desempeño laboral 

 

Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  

 

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

Para el presente manual se contemplan como partes interesadas a los pacientes 

y al personal de farmacia (Ver tabla 33).  
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Tabla 33 
Partes interesadas en el área de farmacia 

Partes Necesidades Expectativas 
Normativas 

de 
aplicación 

Pacientes/usuarios 

Disponibilidad de 
medicamentos y 

un servicio 
efectivo 

Atención/servicio de 
calidad que satisfaga 

las necesidades 
sanitarias 

ISO 
9001:2015 

Personal de 
farmacia 

Estabilidad 
laboral del 
personal 

Desarrollo y 
crecimiento laboral y 

profesional dentro 
del centro de salud 

ISO 
9001:2015 
Código de 

Trabajo 
Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  

 

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

El SGC se aplica únicamente en el área de farmacia del centro de salud "San 

Francisco de Tenguel", específicamente en los procesos de dispensación, 

almacenamiento y recepción de medicamentos. 

 

4.4. Sistema de gestión de calidad y sus procesos 

El mapa de procesos del área de farmacia del centro de salud "San Francisco 

de Tenguel" se establece a continuación.  

Gráfico 3. Mapa de procesos 

 

Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos. 
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5. Liderazgo  

5.1. Liderazgo y compromiso 

La alta dirección expone su compromiso y liderazgo con respecto a la 

implementación del SGC en el área de farmacia, debido que existe un respaldo 

absoluto para su aplicación conforme los requisitos y estándares estipulados por 

la Norma ISO 9001:2015. 

 

5.1.2. Enfoque al cliente 

El área de farmacia del centro de salud San Francisco de Tenguel en conjunto 

con el manual de calidad orientado al SGC preserva como finalidad principal 

buscar la satisfacción de los pacientes/usuarios mediante la entrega de una 

atención farmacéutica efectiva y de calidad cubriendo totalmente sus 

necesidades. 

 

5.2. Política 

La política de calidad (5.2.1.) y la política de comunicación (5.2.2.) se evidencian 

en el literal 5 y 6 de la sección denominada Generalidades.  

 

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

El área de farmacia del centro de salud San Francisco de Tenguel se encuentra 

conformado por 4 colaboradores, integrando la participación de 3 farmacéuticos 

y 1 auxiliar de farmacia. Las principales responsabilidades de tales entes se 

presentan en la siguiente tabla.  
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Tabla 34 
Responsabilidades del personal de farmacia 

Responsabilidades del personal de farmacia 

Farmacéuticos Auxiliar de farmacia 

Receptar, conservar y almacenar los 
medicamentos y productos sanitarios 
Proporcionar los medicamentos a los 
pacientes/usuarios 
Otorgar una completa información 
acerca de los medicamentos hacia 
los pacientes/usuarios 
Llevar a cabo la farmacovigilancia 
Ejecutar una revisión periódica de los 
productos existentes en el área 
Realizar un seguimiento 
farmacoterapéutico 

Brindar una atención adecuada al 
paciente/usuario 
Asistir al farmacéutico en casos 
necesarios 
Llevar a cabo el mantenimiento del 
área de trabajo 
Gestionar un control sobre el stock 
de los medicamentos 
Verificar las fechas de vencimiento 
de los medicamentos 
Almacenar adecuadamente los 
medicamentos 
Identificar y comunicar los 
medicamentos que presentan una 
mayor rotación 

Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  

 

6. Planificación  

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

Tabla 35 
Riesgos y oportunidades de mejora 

Riesgos Oportunidades de mejora 

Falta de medicamentos 
acorde a las necesidades de 
los pacientes 

Verificar el stock de los medicamentos y 
desarrollar un programa de compras 
considerando las diferentes comorbilidades 
que aquejan a los pacientes 

Entrega de medicamentos 
caducados o cerca de llegar 
a la fecha de expiración 

Llevar a cabo un control acerca del inventario 
de los productos y determinar el nivel de 
rotación de los mismos. 

Competencias limitadas del 
personal de farmacia 

Analizar y valorar el perfil de los colaboradores 

Ausencia de información 
documentada 

Fomentar la trazabilidad de los documentos a 
nivel físico o digital 

Insatisfacción de los 
pacientes/usuarios 

Capacitar al personal en temas de atención al 
cliente y fomentar un compromiso en la entrega 
de un trato de calidad, comunicación y 
educación efectiva de los medicamentos hacia 
el paciente/usuario. 

Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  

En este ámbito se reconoce que el área de farmacia no gestiona un análisis de 

riesgos y oportunidades, siendo un criterio fundamental que debe establecerse 
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dentro del SGC. En la siguiente tabla se establecen los posibles riesgos que 

pueden identificarse en la organización o sistema, en conjunto con las 

oportunidades de mejora por aplicar. 

 

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

Los objetivos de la calidad se visualizan en el literal 7 de la sección denominada 

Generalidades. Para llevar a cabo su planificación se determina el uso de los 

siguientes indicadores.  

 

1. Disponibilidad de medicamentos: Número general de medicamentos 

otorgados a los pacientes/número total de medicamentos prescritos por 

los médicos.  

2. Satisfacción de los pacientes: Encuesta para medir la satisfacción del 

paciente (Ver anexo F). 

3. Mejoramiento continuo: Número de procesos operativos 

mejorados/número total de procesos que realiza el área.  

 

6.3. Planificación de los cambios 

La identificación de aquellos cambios que puede exhibir el SGC deriva del 

reconocimiento de las irregularidades que el área de farmacia presenta en 

cuanto al sistema, una acción que debe ejecutarse de forma anual a través de la 

ejecución de reuniones gestionadas por la alta dirección. A continuación, se 

presenta un documento que guía la revisión del SGC, cuya aplicación resulta 

necesaria para esta actividad. 
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Tabla 36 
Ficha para la revisión del sistema 

Área de Farmacia 
Revisión del 

Sistema 

Fecha:  

Centro de Salud San Francisco de 
Tenguel 

Versión 

Objetivo:   

Bases de 
la 

revisión 

N° de 
doc. 

Conclusión Acción Plazo Responsable 

      

      

      

Asistentes 
 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  
Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  

 

7. Apoyo  

7.1. Recursos 

7.1.2. Personas 

La alta dirección notifica al personal de farmacia la importancia que presentan 

sus roles dentro del cumplimiento de las expectativas y objetivos que presenta 

la organización y el SGC. 

 

7.1.3. Infraestructura 

El centro de salud San Francisco de Tenguel cuenta con los equipos e 

infraestructura necesaria para llevar a cabo el cumplimiento de los requisitos y 

necesidades de los pacientes/usuarios. En ámbitos de infraestructura, la 

organización dispone de un terreno de 7000 m2; destacando el área de farmacia, 

esta se permite gestionar la dispensación externa e interna. 

 

7.1.4. Ambiente para la operación de procesos 

El área de farmacia del centro de salud San Francisco de Tenguel cuenta con un 

ambiente laboral adecuado para llevar a cabo el desarrollo de los procesos del 

SGC, cuyas condiciones se ajustan convenientemente a los factores físicos, 

psicológicos y sociales.       
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7.1.5. Recursos de seguimiento y medición 

Los recursos de seguimiento y medición en el área de farmacia involucran el 

empleo de un conjunto de indicadores básicos otorgados por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en la gestión de adquisición y suministro, como lo 

son: Indicador de selección de productos, prescripción y uso racional, eficiencia 

de las adquisiciones, control de calidad y de existencias. 

 

7.1.6. Conocimientos de la organización 

Los conocimientos del área de farmacia derivan del medio interno y externo. El 

primer factor se centra en la experiencia que van adquiriendo los colaboradores 

mediante el desarrollo continuo de los procedimientos y actividades que se 

deben cumplir en el área. El conocimiento externo precede de las nuevas 

actualizaciones normativas y legislaciones que involucran al ámbito 

farmacéutico. 

 

7.2. Competencia 

Las competencias del personal de farmacia serán valoradas mediante el 

formulario EVAL-01 emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales, donde se 

analizan factores como: indicadores de gestión del puesto, competencias 

universales, competencias técnicas del puesto, conocimientos, trabajo en 

equipo, liderazgo e iniciativa. 

 

7.3. Toma de conciencia 

El personal farmacéutico debe estar consciente del rol y compromiso que deben 

cumplir dentro de la institución con la finalidad de implementar con efectividad el 

SGC en el área de farmacia. 

 

7.4. Comunicación 

El sistema de comunicación en el área de farmacia y organización en general 

debe ejecutarse bajo el empleo de diferentes plataformas (Correos, grupos de 

trabajo, menajes personales, Quipux, etc.) con el objetivo de asegurar la entrega 

efectiva de todo tipo de información. 
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7.5. Información documentada 

La información documentada que requiere manejar el área de farmacia conforme 

el SGC es: documentos y registros. En la primera categoría se establece el 

alcance del SGC, política y objetivos de calidad. En cuanto a los registros, se 

incluyen aspectos como la calibración y mantenimiento, trazabilidad, 

competencias, revisión de los requisitos del producto/servicio, evaluación de 

proveedores, características del producto/servicio, liberación de los productos, 

control de las salidas no conformes, auditorías internas y acciones correctivas. 

 

8. Operación  

8.1. Planificación y control operacional 

El área de farmacia del Centro de Salud San Francisco de Tenguel debe 

gestionar un control acerca de la planificación de la adquisición y suministro de 

medicamentos y producto      unitarios que son demandados a los proveedores, 

con la finalidad de prevenir problemas relacionados con la disponibilidad y 

dispensación de los mismos. 

 

8.2. Requisitos para los productos y servicios 

8.2.1. Comunicación con el cliente 

El personal de farmacia debe gestionar una cultura de comunicación efectiva con 

los pacientes/usuarios que acuden a la unidad médica, con la finalidad de 

entender y comprender sus necesidades y cumplir satisfactoriamente sus 

expectativas. 

 

8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

El personal farmacéutico a través de la comunicación debe contemplar los 

requisitos que el paciente/usuario expone conforme sus necesidades, a fin de 

gestionar un mejoramiento continuo con base a las prioridades estipuladas por 

este grupo de individuos. 
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8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

El área de farmacia del Centro de Salud San Francisco de Tenguel debe 

gestionar la negociación de los medicamentos y productos sanitarios con los 

proveedores conforme el servicio que en mayor grado se otorga a los usuarios y 

que los mismos requieren. Adicional, se deben contemplar las generalidades 

estipuladas por ARCSA con respecto a las BP de recepción, dispensación y 

almacenamiento de medicamentos en farmacias. 

 

8.2.4. Cambios en los requerimientos para los productos o servicios 

Ante la identificación de modificaciones planteadas en los requisitos estipulados 

por los clientes, el área de farmacia en conjunto con la organización debe llevar 

a cabo los cambios necesarios con el objetivo de evitar la presencia de 

confusiones o errores subsiguientes. 

 

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 

El área de farmacia debe contemplar la documentación respectiva para llevar a 

cabo el aseguramiento de los procesos de compra en conjunto con los requisitos 

orientados a la adquisición de los productos sanitarios por parte de los 

proveedores. En este sentido, se deben aplicar evaluaciones en las cuales se 

califiquen a los proveedores; así como, el desarrollo de un registro en donde se 

establezca toda la información proporcionada por el abastecedor para 

determinar el nivel de capacidad que los mismos sustentan para otorgar todos 

los productos que la organización y el servicio farmacéutico requieren. 

 

8.5. Provisión del servicio 

8.5.1. Control de la provisión del servicio 

El área de farmacia del Centro de Salud San Francisco de Tenguel debe 

gestionar el control de sus funciones, desde la recepción de los medicamentos 

hasta su almacenamiento. Esta acción se desarrolla mediante la socialización 

efectiva de la guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el 

MSP y la guía de BP de recepción, almacenamiento y dispensación de 

medicamentos en farmacias otorgada por ARCSA. 
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8.5.2. Identificación y trazabilidad 

El área de farmacia del Centro de Salud San Francisco de Tenguel debe 

asegurar la trazabilidad mediante el uso de historias clínicas, proceso de 

farmacovigilancia, registro de las salidas de los medicamentos, el número de 

lotes de los fármacos y demás medios de identificación de los productos 

sanitarios, los cuales deben estar registrados en el sistema de la organización. 

 

8.5.4. Preservación 

Este factor se aplica a la distribución de los productos, proceso que se adapta a 

los procedimientos derivados de las guías para la recepción y almacenamiento 

de medicamentos en el MSP y de BP de recepción, almacenamiento y 

dispensación de medicamentos en farmacias otorgada por ARCSA. 

 

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega 

El área de farmacia del Centro de Salud San Francisco de Tenguel debe 

gestionar la implementación de medidas centradas en la atención de quejas, 

reclamos o sugerencias que los pacientes/usuarios realicen en razón de los 

productos o del servicio que perciben en el área, a fin de garantizar 

oportunamente su satisfacción. 

 

8.6. Liberación de los productos 

El área de farmacia del Centro de Salud San Francisco de Tenguel debe liberar 

los productos sanitarios cuando los mismos hayan cumplido con todas las 

disposiciones planteadas por la autoridad correspondiente dentro de la 

organización. En este ámbito se deben aplicar los lineamientos de dispensación 

de medicamentos estipulados por la guía de BP de recepción, almacenamiento 

y dispensación de medicamentos en farmacias otorgada por ARCSA.  

 

8.7. Control de las salidas no conformes 

El personal farmacéutico debe contar con la capacidad de identificar las no 

conformidades probables tanto en el servicio como en los productos, previo a las 
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repercusiones que genere en los pacientes/usuarios, con la finalidad de 

gestionar el desarrollo de acciones correctivas que mitiguen su incidencia y 

erradiquen sus posibles causas. Cabe mencionar que, el personal debe llevar a 

cabo un registro y control del producto no conforme. 

 

9. Evaluación del Desempeño 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.2. Satisfacción del cliente 

El área de farmacia del Centro de Salud San Francisco de Tenguel debe ejecutar 

el desarrollo de encuestas orientadas a medir la satisfacción de los clientes, 

cuyos resultados serán analizados por la dirección en conjunto con el personal 

farmacéutico a fin de establecer acciones correctivas que mejoren la satisfacción 

actual de los mismos. En el anexo F se evidencia el formato de encuesta que 

debe aplicarse en la organización, proceso que debe desarrollarse de forma 

semestral. 

 

9.1.3. Análisis y evaluación 

El área de farmacia del Centro de Salud San Francisco de Tenguel debe 

documentar respectivamente los resultados obtenidos de la aplicación de las 

encuestas, con la finalidad de ejecutar mejoras en el SGC y realizar cuadros 

comparativos acerca de las acciones determinadas a lo largo del tiempo. 

 

9.2. Auditoría interna 

Las auditorías internas dentro del área de farmacia serán realizadas por un 

equipo cualificado y capacitado en las Normas ISO 9001:2015, personal 

designado por la alta dirección del centro de salud. A continuación, se presenta 

un modelo bajo el cual se debe llevar a cabo el proceso de auditoría. 
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Tabla 37 
Modelo de auditoría interna 

Área de Farmacia 
Plan de Auditoría 

Interna 

Fecha:  

Centro de Salud San 
Francisco de Tenguel 

Versión:  

Objetivo:  

Alcance:  

Criterio de auditoría:   

Representante del 
equipo de auditoría:  

 

Procesos 
a auditar 

Miembros 
del equipo 

Fecha a 
auditar 

Hora Puntos de la norma a auditar  

                  

                  

                  

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  
Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  

 

9.3. Revisión por la dirección 

La alta dirección del centro de salud debe llevar a cabo el proceso de revisión 

por la dirección, según los lineamientos planteados en el anexo G. 

 

10. Mejora 

10.2. No conformidad y acción corre 

El área de farmacia del Centro de Salud San Francisco de Tenguel debe 

contemplar los lineamientos presentes en el anexo H, que corresponde al 

proceso de acciones correctivas y mejora. 

 

10.3. Mejora continua 

La mejora continua en el SGC del área de farmacia del Centro de Salud San 

Francisco de Tenguel se encuentra definida por el cumplimiento de los objetivos 

y política de calidad, la información procedente de las auditorías internas y su 

respectivo análisis, revisión por la dirección, planteamiento de las acciones 

correctivas, participación y el compromiso de los farmacéuticos, aspectos bajo 

los cuales se busca proveer una atención farmacéutica de calidad hacia los 

clientes del centro de salud. 

 

 



 

86 
 

III. GENERALIDADES DE LAS BUENAS PRÁCTCIAS DE FARMACIA (BPF) 

1. Requisitos para las BPF 

● Las BPF demandan como preocupación principal por parte del 

farmacéutico, el bienestar de los usuarios/pacientes 

● Las BPF demandan la entrega de ayuda necesaria hacia los pacientes 

para emplear de forma adecuada los medicamentos. Dentro de este 

ámbito es fundamental contemplar funciones como: la entrega de 

medicamentos y productos sanitarios de calidad, asesoramiento y 

educación oportuna, entrega pertinente de medicamentos y el 

seguimiento farmacoterapéutico del paciente.  

● Las BPF demandan que el farmacéutico promueva el uso económico y 

racional de los medicamentos, incluyendo una dispensación correcta.  

● Las BPF demandan una cooperación multidisciplinar entre el personal de 

salud, farmacéutico y paciente. 

 

2. Funciones, actividades y tareas que deben cumplir el personal de 

farmacia 

En la siguiente tabla se registran las principales funciones que el personal de 

farmacia del Centro de Salud San Francisco de Tenguel debe ejecutar en el área 

de estudio.  
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Tabla 38 
Funciones, actividades y tareas del personal farmacéutico 

Funciones, actividades y tareas del personal farmacéutico 

Función 1: Preparar, adquirir, asegurar, almacenar, administrar, dispensar, distribuir y descartar medicamentos 

Tarea A: Preparar fórmulas magistrales y 
medicamentos extemporáneos 

El farmacéutico debe garantizar que la zona de preparación de medicamentos se 
encuentra diseñada convenientemente para el desarrollo de las fórmulas a fin de evitar 
errores y garantizar la seguridad de los fármacos. Además, deben garantizar que la 
preparación se realice de modo sistemático con el objetivo de cumplir con las normas 
de calidad en cuanto a los equipos, materia prima y demás procedimientos. 

Tarea B: Adquirir, asegurar y almacenar 
productos sanitarios y medicamentos 

El proceso de adquisición debe ser transparente, ético y profesional; tanto los 
medicamentos como los productos sanitarios deben ser de calidad evitando la tenencia 
de productos sin etiqueta, adulterados, falsificados o que no poseen licencia. El 
personal que ejecuta este proceso debe respaldarse con un sistema de información 
confiable. Además, deben presentar planes de contingencia en casos donde no existe 
disponibilidad de medicamentos. 

Tarea C: Distribuir productos sanitarios y 
medicamentos 

La distribución debe ser segura y confiable; además, se debe mantener un 
procedimiento de retirada de medicamentos eficaz en casos donde existan sospechas 
de defectos o engaños. 

Tarea D: Dispensar medicamentos El área debe contar con personal capacitado para llevar a cabo el proceso de 
dispensación de forma correcta y adecuada; el personal debe revisar todas las 
prescripciones médicas (físicas o electrónicas) previo a la entrega de los 
medicamentos, y en casos necesarios brindar recomendaciones acerca de la 
medicación genérica. 

Tarea E: Eliminar productos sanitarios y 
medicamentos 

Se debe garantizar un control periódico de las existencias de los medicamentos, 
considerando la fecha de vigencia y la erradicación de los productos caducados. Los 
farmacéuticos deben garantizar que los medicamentos caducados son retirados del 
mercado; así como, la instauración de un sistema seguro para llevar a cabo la gestión 
residual de los fármacos. 

Función 2: Otorgar una gestión eficaz del tratamiento farmacológico 
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Tarea A: Valorar las necesidades y el 
estado de salud de los pacientes 

La atención otorgada al paciente debe integran los siguientes factores: promoción de 
la salud, prevención de la presencia de enfermedades y gestión sanitaria. 

Tarea B: Gestionar la terapéutica 
farmacológica del paciente 

El personal deben utilizar datos clínicos del paciente con el objetivo de llevar a cabo 
una gestión efectiva de la farmacoterapia, sobre todo cuando existen múltiples 
profesionales que se encuentran involucrados con la salud del paciente 

Tarea C: Controlar los resultados y el 
progreso del paciente 

El personal debe considerar las necesidades y el diagnóstico específico del paciente 
al momento de valorar su respuesta hacia el tratamiento farmacológico y en casos 
necesarios gestionar una intervención. Adicional, se debe documentar la información 
necesaria para evaluar y monitorizar el tratamiento, a fin de ejecutar un seguimiento. 

Tarea D: Proporcionar información acerca 
de los medicamentos y los problemas que 
generen en la salud 

Se debe garantizar un área en la cual se genere una comunicación confidencial con 
los pacientes. El personal de farmacia debe informar al usuario sobre las 
enfermedades, medicamentos y temas de salud, con el fin de que los mismos cuenten 
con la capacidad de intervenir en las decisiones que se ejecutan en el plan de gestión 
de cuidados. 

Función 3: Preservar o mejorar el desempeño profesional 

Tarea A: Diseñar e instaurar estrategias 
de desarrollo continuo a nivel profesional 

El personal de farmacia debe recibir capacitaciones frecuentes con la finalidad de 
mejorar su desempeño laboral, habilidades y conocimientos. 

Función 4: Coadyuvar en la mejora de efectividad del sistema sanitario en conjunto con la salud pública 

Tarea A: Propagar información verificada 
sobre los medicamentos y aspectos de 
autocuidado 

La información que el personal otorgue a los pacientes debe estar basada en múltiples 
evidencias científicas, las cuales deben ser precisas, objetivas y apropiadas. 
Asimismo, deben emplear recursos educativos que permitan promover la salud en los 
pacientes.  

Tarea B: Intervenir en las actividades y 
servicios de prevención 

El personal de farmacia debe intervenir en actividades que coadyuven en la prevención 
de las enfermedades y fomenten la promoción de la salud. 

Tarea C: Cumplir con las legislaciones, 
directrices y obligaciones profesionales 

El personal de farmacia debe contemplar medidas con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones procedentes de un código ético. 

Tarea D: Apoyar y recomendar políticas 
nacionales que promuevan la tenencia de 
mejores resultados en salud 

El personal de farmacia debe fomentar mejoras en la salud de los pacientes mediante 
su participación con la comunidad y demás profesionales médicos. 

Función 5: Ejecutar actividades de gestión y administrativa 
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Tarea A: Cooperar con la administración 
efectiva de los recursos sanitarios 

El área de farmacia debe elaborar e implementar mecanismos que garanticen el buen 
uso y la conservación de los bienes procedentes de la entidad y del Estado. 

Tarea B: Promover el aseguramiento de la 
calidad 

El personal de farmacia debe ejecutar una valoración y un proceso de seguimiento 
continuo de los servicios, funciones y tareas que se desarrollan en el área, a fin de 
identificar nuevas oportunidades de mejora. 

Tarea C: Gestión de errores El personal de farmacia debe ejecutar un sistema de autovaloración, el cual permita 
llevar a cabo una planificación de estrategias de desarrollo continuo. 

Tarea D: Delimitar e instaurar 
procedimientos operativos 
estandarizados (POEs) 

Representan un grupo de instrucciones, bajo las cuales se lleva a cabo un desarrollo 
correcto de las operaciones generales y particulares dentro del área. 

Fuente: Elaborado por BQF. Carla Sojos.  
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5.10.4. Socializar el manual de calidad  

 

El proceso de socialización del manual de calidad se llevará a cabo mediante el 

desarrollo de un taller de capacitación dentro de la organización; la presente 

actividad se gestionará posterior a la revisión y aprobación del documento. La 

capacitación se ejecutará en el horario matutino con un tiempo máximo de 60 

minutos, lapso en el cual se comunicarán todos los aspectos que involucran este 

manual y se atenderán las inquietudes que los farmacéuticos proyecten en 

relación con esta propuesta. El manual será otorgado al personal de farmacia de 

forma física y digitalizada, con el objetivo de que reconozcan y comprendan las 

actividades necesarias para otorgar una atención efectiva y de calidad hacia los 

pacientes/usuarios. 
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CONCLUSIONES 

 

La evidencia científica determinó que la Norma ISO 9001:2015 se encuentra 

conformada por un conjunto de criterios de calidad, los cuales deben ser 

preservados por las organizaciones con la finalidad de mejorar y administrar la 

calidad de los productos y servicios que las mismas proporcionan a la sociedad. 

Esto se logra a través de la implementación de un SGC, una herramienta cuyos 

objetivos, políticas y procesos tienden a garantizar la calidad de los 

procedimientos que la entidad realiza, impulsando la satisfacción de los clientes. 

 

El área de farmacia del centro de salud San Francisco de Tenguel presentó un 

grado de cumplimiento del 30% en los requisitos de operación; mientras que, en 

el contexto de la organización, liderazgo, planificación y soporte mantuvo un nivel 

del 20%. Con respecto a las encuestas, las deficiencias del área se centraron en 

la ausencia de liderazgo, falta de un SGC, política de calidad, insuficiencia de 

personal, ausencia de evaluaciones de desempeño laboral, entre otras 

particularidades. En el contexto del paciente, se destaca la falta de comunicación 

y una atención de limitada calidad. 

 

Se diseñó el Manual de Calidad cumpliendo con los procedimientos estándares 

acorde a la Norma ISO 9001:2015, contemplando el objetivo y alcance del 

manual, exclusiones, política y objetivos de calidad, política de comunicación 

interna, los requisitos correspondientes a la norma y aspectos relacionados con 

las buenas prácticas de farmacia en atención farmacéutica efectiva y de calidad 

a los pacientes/usuarios del centro de salud Tipo C "San Francisco de Tenguel". 
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RECOMENDACIONES 

 

● Implementar el manual de calidad que ha sido diseñado en el presente 

estudio hacia el área de farmacia del centro de salud San Francisco de 

Tenguel, el mismo que se encuentra fundamentado en los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2015. 

● Determinar los mecanismos de comunicación necesarios para llevar a 

cabo la socialización efectiva del manual de calidad y los lineamientos que 

se deben cumplir conforme las normativas y guías nacionales otorgadas 

por el MSP y ARCSA.  

● Desarrollar mecanismos de concientización en el área de farmacia para 

crear una cultura de compromiso por parte de los farmacéuticos hacia la 

implementación del SGC.  

● Posterior a la implementación del manual de calidad, evaluar el SGC del 

área de farmacia mediante una nueva valoración del grado de 

cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 (auditoría 

interna) en el centro de salud San Francisco de Tenguel.  

● Evaluar las competencias y habilidades del personal farmacéutico para 

implementar de forma efectiva las buenas prácticas de farmacia.  

 

 



 

93 
 

ANEXOS 

Anexo 1. PROPUESTA APROBADA POR LA UNIDAD ACADÉMICA 
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Anexo A. Principios de la gestión de la calidad (ISO 9000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 
 

Anexo B. Checklist de las Norma ISO 9001:2015 

Requisito Pregunta 
Cumple 

Sí No NA 

C
o
n

te
x
to

 d
e

 l
a

 o
rg

a
n

iz
a
c
ió

n
 

4.1 ¿La organización ha determinado cuestiones 
internas y externas pertinentes para su 
propósito y dirección estratégica? 

   

4.2 ¿Se ha definido e identificado cuáles son las 
“partes interesadas” de la organización y sus 
requisitos? 

   

4.3 ¿La organización ha establecido y 
documentado el alcance del SGC? 

   

4.4.1. ¿Se han definido los procesos necesarios 
para el SGC donde se determinen entradas y 
salidas de los procesos, su interacción, 
indicadores de desempeño, 
responsabilidades y autoridades? 

   

4.4.2. ¿Se ha analizado cuál es la información del 
sistema de gestión de la calidad que es 
necesario documentar y conservar? 

   

L
id

e
ra

z
g
o
 

5.1.1. ¿La dirección demuestra liderazgo y 
compromiso con respecto al SGC 
asegurando que se cumplan los objetivos de 
calidad? 

   

5.1.2. ¿El equipo directivo asegura el enfoque al 
cliente de la organización, de manera que se 
aumente la satisfacción del cliente? 

   

5.1.2. ¿El equipo directivo identifica y asegura el 
cumplimiento de la Normativa legal y 
reglamentaría que aplica a los procesos, 
productos y servicios de la organización? 

   

5.2.1. 
5.2.2. 

¿El equipo directivo ha definido, actualiza y 
comunica la Política de Calidad y asegura que 
ésta es accesible? 

   

5.3. ¿Se han definido y actualizado los roles, 
responsabilidades y autoridades del 
personal? 

   

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

6.1.1. ¿Al planificar el sistema de gestión se 
considera el análisis de riesgos y 
oportunidades? 

   

6.1.2. ¿Existe un plan de acción para abordar los 
riesgos y oportunidades proporcionales al 
impacto potencial en la conformidad del 
servicio? 

   

6.2.1. ¿Se han definido y documentado los objetivos 
de calidad?  

   

6.2.2. ¿Cuándo se planifican los objetivos de 
calidad se identifica: tiempo, recursos, 
responsables, y cómo se evalúan? 
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6.3. ¿Cuándo se realizan cambios la organización 
determina el propósito, recursos y asignación 
de responsabilidades para estos cambios? 

   

S
o

p
o

rt
e
 

7.1.1. ¿La organización ha determinado y 
proporciona los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, 
mantenimiento y mejora continua del SGC? 

   

7.1.2. ¿La organización cuenta con el personal 
suficiente para la implementación eficaz del 
SGC y para la operación y control de los 
procesos? 

   

7.1.3. ¿La organización cuenta con la 
infraestructura y equipos necesarios para 
lograr la conformidad de los productos y 
servicios que brinda? 

   

7.1.4. ¿Se determina, proporciona y mantiene el 
ambiente (social, psicológico y físico) 
necesario para el buen funcionamiento de los 
procesos, productos y servicios? 

   

7.1.5. ¿La organización conserva información 
documentada como evidencia de que los 
recursos de seguimiento y medición son 
idóneos para su propósito? 

   

7.1.5. ¿La organización cuenta con información 
documentada de la calibración o verificación 
de equipos de medición? 

   

7.1.6. ¿La empresa ha determinado los 
conocimientos necesarios para la operación 
de sus procesos y para lograr la conformidad 
de los productos y servicios? 

   

7.2. ¿Se mantiene información documentada que 
evidencie la competencia del personal en 
base a la educación, formación y 
experiencia? 

   

7.3. ¿El personal es consciente de la política de 
calidad, los objetivos, su contribución al SGC 
y las implicaciones del incumplimiento de los 
requisitos del SGC? 

   

7.4 ¿Se han definido cuáles son las 
comunicaciones internas y externas 
pertinentes para el sistema de gestión de 
calidad? 

   

7.5.1. ¿Se ha documentado la información 
requerida por la Norma ISO 9001:2015 y la 
documentación de la organización necesaria 
para la eficacia del SGC? 

   

7.5.2. ¿Cuándo se crea y actualiza información 
documentada se asegura su identificación, 
formato, medio de soporte, revisión y 
aprobación? 
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7.5.3.1. ¿La información documentada se controla y 
protege de manera que está disponible dónde 
y cuándo se necesite? 

   

7.5.3.2. ¿La información documentada se controla 
considerando: distribución, acceso, 
recuperación, uso, almacenamiento, 
preservación, control de cambios, 
conservación y disposición? 

   

7.5.3.2. ¿Se actualiza, identifica y controla la 
información documentada externa necesaria 
para el SGC? 

   

O
p

e
ra

c
ió

n
 

8.1. ¿Existe una planificación, ejecución y control 
de los procesos del SGC?  

   

8.2.1.8.2.2. ¿La comunicación con los clientes incluye 
con información relativa al servicio, trata 
consultas, contratos, pedidos, obtener 
retroalimentación, controlar la propiedad del 
cliente, establecer acciones de contingencia y 
requisitos legales aplicables? 

   

8.2.3.1. ¿La organización cuenta con mecanismos 
para revisar los requisitos para asegurar la 
provisión del servicio? 

   

8.2.3.2. ¿La organización cuenta con información 
documentada sobre los resultados de la 
revisión y requisitos nuevos para el servicio? 

   

8.2.4. ¿La organización cuenta con información 
documentada cuando cambian los requisitos 
del servicio y ésta se comunica? 

   

8.3.1. ¿La organización cuenta con información 
documentada para establecer, implementar y 
mantener el diseño y desarrollo de productos 
y servicios? 

   

8.3.2. ¿La organización cuenta con información 
documentada para el proceso de diseño y 
desarrollo que incluye su planificación, 
verificación y validación? 

   

8.3.3. ¿La organización cuenta con información 
documentada de las entradas para el diseño 
y desarrollo de los productos y servicios? 

   

8.3.4. ¿Se controla el proceso de diseño y 
desarrollo para que cumpla con lo 
planificado? 

   

8.3.5. ¿La organización cuenta con información 
documentada de los elementos de salida del 
diseño y desarrollo de productos y servicios? 

   

8.3.6. ¿Se identifican, revisan y controlan los 
cambios realizados durante el diseño y 
desarrollo de productos y servicios? 

   

8.4.1. ¿Se realiza una evaluación, seguimiento y 
reevaluación de proveedores externos?  
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8.4.2. ¿Se garantiza mediante controles que los 
proveedores cumplen con los requisitos 
aplicables y legales? 

   

8.4.3. ¿La organización comunica a los 
proveedores externos sus requisitos, 
incluyendo actividades de verificación de ser 
necesario en las instalaciones del proveedor? 

   

8.5.1. ¿La organización ha identificado, implantado 
y documentado el sistema de control de 
producción o prestación de servicios? 

   

8.5.2. ¿La organización identifica, documenta y 
controla las salidas del servicio con respecto 
a los requisitos de seguimiento y medición? 

   

8.5.3. ¿La organización cuida y protege los bienes 
de clientes o proveedores externos?  

   

8.5.4. ¿La organización preserva las salidas 
durante la producción y prestación del 
servicio (identificación, embalaje, 
almacenamiento y transporte)? 

   

8.5.5. ¿La organización identifica y cumple con los 
requisitos posteriores a la entrega de 
productos y prestación de los servicios? 

   

8.5.6. ¿La organización tiene información 
documentada de la revisión y control de 
cambios de la prestación del servicio o 
producción? 

   

8.6. ¿La organización ha implementado 
disposiciones planificadas para verificar que 
se cumplen los requisitos de los productos y 
servicios antes de su liberación? 

   

8.7.1. ¿La organización identifica y controla los 
procesos para productos y servicios no 
conformes? 

   

8.7.2. ¿La organización conserva información 
documentada y acciones tomadas frente a 
productos y servicios no conformes? 

   

E
v
a

lu
a

c
ió

n
 d

e
l 
re

n
d

im
ie

n
to

 

9.1.1. ¿La organización hace seguimiento, 
medición, análisis y evaluación del sistema de 
gestión? 

   

9.1.2. ¿La organización establece seguimiento, 
métodos y análisis de la percepción de 
satisfacción de los clientes? 

   

9.1.3. ¿La organización analiza y evalúa la 
información resultante del seguimiento y 
medición de satisfacción a clientes? 

   

9.2.1. ¿La organización realiza auditorías internas a 
intervalos planificados?  

   

9.2.2. ¿La organización planifica, establece, 
implementa y mantiene un programa de 
auditorías? 
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9.3.1. ¿La dirección revisa el SGC para asegurar su 
conveniencia, adecuación, eficacia y 
alineación con la dirección estratégica de la 
organización? 

   

9.3.2. ¿La dirección toma decisiones y acciones en 
base a los resultados de la revisión del SGC? 

   

9.3.3. ¿La organización mantiene información 
documentada de las revisiones por la 
dirección? 

   

M
e

jo
ra

 

10.1. ¿La organización determina, selecciona e 
implementa oportunidades de mejora para 
cumplir con los requisitos del cliente y 
aumentar su satisfacción? 

   

10.2.1. ¿La organización controla y corrige las No 
Conformidades y adopta medidas para 
eliminar las causas? 

   

10.2.2. ¿La organización documenta las No 
Conformidades y los resultados de las 
acciones tomadas? 

   

10.3. ¿La organización utiliza los resultados de 
análisis, evaluación y la revisión por la 
dirección para determinar si hay necesidades 
u oportunidades para la mejora continua? 

   

 

Nota: N/A = No aplica.  
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Anexo C. Encuesta dirigida al personal de farmacia 

 

Percepción general  TED ED NDANED DA TDA 

¿La organización trabaja bajo un sistema 
de gestión de calidad? 

     

¿Considera usted que existe liderazgo en 
el área de farmacia? 

     

¿El área de farmacia conoce las 
expectativas y necesidades de los 
usuarios? 

     

¿El área de farmacia cuenta con una 
política de calidad ya establecida? 

     

¿El área de farmacia ha realizado un 
seguimiento de satisfacción a los 
pacientes? 

     

¿El área de farmacia cuenta con una 
planificación para la adquisición de los 
productos? 

     

¿El proceso de compras de productos se 
encuentra efectivamente establecido lo 
que garantiza el abastecimiento oportuno 
de los productos? 

     

¿Considera que el personal de farmacia 
actual es suficiente para el desarrollo de 
las actividades correspondientes al 
servicio? 

     

¿La organización evalúa el desempeño 
laboral del personal de farmacia? 

     

BPF (Proceso de dispensación)  TED ED NDANED DA TDA 

El personal de farmacia verifica la 
legibilidad de las recetas previo a la 
entrega de los medicamentos al paciente 

     

El personal de farmacia analiza e 
interpreta de forma adecuada la 
prescripción médica 

     

El personal de farmacia identifica los 
medicamentos garantizando su correcta 
dispensación acorde a lo prescrito 
(nombre, presentación, forma, etiqueta) 

     

El personal de farmacia efectúa un registro 
de los medicamentos que otorga al 
paciente 

     

El personal de farmacia escribe en el dorso 
de la receta el nombre del fármaco 
alternativo, fecha y firma cuando se otorga 
al paciente un medicamento análogo a lo 
prescrito 
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El personal de farmacia informa al 
paciente acerca de los efectos 
secundarios de los medicamentos 

     

El personal de farmacia indica al paciente 
la frecuencia, vía de administración y 
duración del tratamiento acerca del 
medicamento 

     

El personal de farmacia informa a paciente 
cuando debe tomar el medicamento en 
relación con otros fármacos y alimentos 

     

El personal de farmacia informa al 
paciente como proteger y guardar lo 
medicamentos para su conservación 
adecuada 

     

BPF (Entorno del servicio)  TED ED NDANED DA TDA 

El área de farmacia cuenta con un espacio 
diferenciado para las actividades de 
dispensación, preparación y entrega del 
medicamento y para ofrecer información 
acerca de su correcto uso 

     

El área de farmacia realiza una limpieza 
diaria del suelo, estantería y superficies 
donde se ubican los medicamentos 

     

Los medicamentos se encuentran 
almacenados de forma organizada en los 
estantes, conservando al alcance de la 
vista el rotulado 

     

El personal de farmacia se asegura de 
otorgar una atención y servicio de calidad 
a los pacientes 

     

BPF (Personal)  TED ED NDANED DA TDA 

El personal de farmacia verifica la fecha de 
vencimiento y registro sanitario de los 
medicamentos 

     

El personal de farmacia educa y orienta a 
los pacientes en todo lo relacionado con 
los medicamentos 

     

El personal de farmacia constantemente 
es capacitado para resolver las 
inquietudes e interrogantes de los 
pacientes 

     

El personal de farmacia cumple con las 
normas sanitarias y legales de las buenas 
prácticas de dispensación de 
medicamentos 

     

El personal de farmacia planifica e 
implementa estrategias de desarrollo 
profesional continuo para el mejoramiento 
del desempeño actual y futuro 

     

BPF (Documentación)   TED ED NDANED DA TDA 



 

104 
 

El área de farmacia cuenta con un libro de 
control de psicotrópicos y estupefacientes 
en el cual se registra la dispensación de 
medicamentos o sustancias controladas 

     

El área de farmacia cuenta con un libro de 
recetas para el registro de las 
preparaciones de fórmulas oficinales y 
magistrales. 

     

El área de farmacia cuenta con un libro de 
ocurrencias en el cual se registra la 
rotación del personal, cambios de horarios 
u otras observaciones convenientes 

     

Considera usted que el servicio 
farmacéutico del centro de salud San 
Francisco de Tenguel cumple con las 
normas de Buenas Prácticas de Farmacia 

     

Nota: TED = Totalmente en desacuerdo; ED = En Desacuerdo; NDANED = Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo; DA = De acuerdo; TDA = Totalmente de acuerdo 
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Anexo D. Encuesta dirigida al personal médico  

 

Pregunta Siempre 
A 

menudo 
Rara 
vez 

Nunca 

¿Considera usted que los 
medicamentos que tiende a prescribir a 
sus pacientes son oportunamente 
otorgados por el servicio de farmacia? 

    

¿Considera usted que en el área de 
farmacia del centro de salud existe 
disponibilidad de medicamentos acorde 
a las necesidades de sus pacientes? 

    

¿En el proceso de prescripción de los 
medicamentos comunica a sus 
pacientes sobre la dosis y condiciones a 
contemplar durante la administración de 
los mismos? 

    

¿Cuándo la organización realiza la 
programación de la compra de 
medicamentos, la opinión de los 
médicos es considerada? 

    

¿Alguna vez ha presentado alguna 
solicitud orientada al reingreso de los 
medicamentos por la presencia de 
errores o confusión durante la 
prescripción de los mismos? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 
 

Anexo E. Encuesta dirigida a los pacientes  

 

Pregunta Siempre 
A 

menudo 
Rara vez Nunca 

¿El personal de farmacia le 
otorga un 
trato/servicio/atención de 
calidad al momento de retirar 
sus medicamentos?  

    

¿El tiempo de espera para la 
entrega de sus 
medicamentos es adecuado? 

    

¿Cuándo el personal de 
farmacia le proporciona sus 
medicamentos, estos son los 
mismos que ha prescrito su 
médico? 

    

¿El personal de farmacia le 
otorga todos los 
medicamentos que haya 
prescrito el médico? 

    

¿El personal de farmacia 
informa acerca de la 
dosificación, vía de 
administración y demás 
condiciones relacionadas 
con la administración de los 
medicamentos? 
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Anexo F. Encuesta de satisfacción dirigida a pacientes/unarios 

Ítems 1 2 3 4 5 

En cuanto a la zona y el proceso de dispensación 

La sala o área de espera es adecuada      

La zona de dispensación es de fácil acceso      

La temperatura es adecuada      

El horario de atención al público es suficiente      

El tiempo que se tarda en atenderle es el necesario      

Las condiciones de confidencialidad, mientras se le dispensa 
su medicación son buenas 

     

Respecto a las habilidades del personal:  

El farmacéutico es siempre agradable conmigo      

Si tengo alguna duda con mi medicación, el farmacéutico está 
siempre dispuesto a ayudarme 

     

El farmacéutico me dedica todo el tiempo que necesito      

El farmacéutico está dispuesto a contestar a mis preguntas      

En cuanto a la confianza y la ayuda a los pacientes:  

Confío en el farmacéutico y en su profesionalidad      

Cuando hablo con el farmacéutico me siento mejor      

El farmacéutico me pregunta si obtengo los mejores 
resultados con mi medicación 

     

El farmacéutico me hace preguntas para estar seguro que mi 
medicación está siendo efectiva 

     

El farmacéutico soluciona las necesidades relacionadas con 
mi tratamiento  

     

Respecto a las explicaciones y la evaluación de mi estado de salud:  

El farmacéutico me dice cómo debo tomar mi medicación      

El farmacéutico me explica la acción y los efectos de mi 
medicación 

     

Si tengo algún problema, puedo comentarlo con el 
farmacéutico 

     

El farmacéutico me avisa de los efectos adversos de mi 
medicación 

     

He llegado a la conclusión con el farmacéutico de que la 
medicación va a producir unos efectos favorables 

     

El farmacéutico me pregunta sobre los cambios en mi estado 
de salud desde la última visita 

     

Satisfacción general  

Estoy satisfecho con la atención que recibo del servicio de 
farmacia 

     

Hay aspectos del servicio de farmacia que se podrían mejorar      

La atención farmacéutica que recibo es excelente      
Nota: 1. Muy en desacuerdo; 2. En desacuerdo; 3. No estoy seguro; 4. De acuerdo; 5. Muy de 
acuerdo 
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Anexo G. Procedimiento de revisión por la dirección 

Actividades Responsable Registro 

Programación de las fechas para la revisión 
anual: Se determinan las fechas en el 
comité gerencial; adicional, se publican en 
el programa de mejora y mantenimiento del 
SGC y se socializan mediante plataforma 
electrónicas. Los cambios que se 
presenten deben ser aprobados por parte 
del comité. 

Comité 
gerencial 

Revisión por la 
Dirección y 
plataformas 
electrónicas 

Difusión de los requisitos: Los requisitos de 
entrada serán socializados con la finalidad 
de ser revisados por los líderes con una 
semana de antelación. 

Coordinador 
de calidad 

Correo 

Preparación de informes: Los líderes deben 
preparar los resultados gerenciales con 
base a los datos de entrada y el análisis 
para la reunión. 

Líder del 
proceso 

Registro por 
indicador 

Reunión de la revisión por la dirección: El 
líder del proceso preserva los parámetros 
de control, indicadores, análisis e informes 
de los factores que componen la revisión 
para una posterior toma de decisiones. 
Componentes: seguimiento de las 
acciones de mejora, desempeño de los 
procesos, retroalimentación del cliente, 
estado de las no conformidades, revisión de 
los resultados procedentes de las 
auditorías, cambio que pueden afectar el 
sistema, estado de las acciones 
preventivas y correctivas, 
recomendaciones de mejora, pertinencia 
de los objetivos y política de calidad, plan 
de acción para mejorar el SGC. 

Líder del 
proceso 

Asistencia 

Aprobación del documento: Se elabora el 
documento de revisión por la dirección, el 
cual deberá estar firmado por todos los 
miembros que estuvieron presentes en la 
junta. 

Comité 
gerencial 

Revisión por la 
Dirección 

Seguimiento del plan de acción: Se 
gestiona la revisión de la ejecución del plan 
de acción en el comité gerencial. 

Comité 
gerencial 

Acciones de 
Mejora 
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Anexo H. Procedimiento de acciones correctivas y de mejora 

Descripción Responsable 
Documento de 

registro 

Identificación de las posibles no 
conformidades en relación con los datos 
del SGC: revisión por la dirección, 
valoración de la satisfacción del cliente, 
reclamo o queja, identificación de 
riesgos, salidas no conformes, 
proveedores, requisitos legales, gestión 
de riesgos, auditorías internas u otros 
medios de información 

Líder del 
proceso, jefe de 
unidad de la 
farmacia 

Formato donde 
se receptan los 
reclamos y 
quejas 

Descripción de las no conformidades 
identificadas en el proceso 

Líder del 
proceso, jefe de 
unidad de la 
farmacia 

Formato de 
acciones 
correctivas 

Determinación de las causas que 
producen las no conformidades 

Líder del 
proceso, jefe de 
unidad de la 
farmacia 

Formato de 
acciones 
correctivas 

Establecimiento del plan de acción 
considerando las actividades respectivas 
para la prevención de su incidencia, 
fecha límite de las actividades y el 
responsable de la ejecución 

Líder del 
proceso, jefe de 
unidad de la 
farmacia 

Formato de 
acciones 
correctivas 

Identificación de los peligros y valoración 
de los riesgos vinculados con el plan de 
acción 

Líder del 
proceso, jefe de 
unidad de la 
farmacia 

Formato de 
acciones 
correctivas 

Evaluación de la comunicación de la 
acción correctiva hacia la coordinación 
de calidad para su posterior revisión 

Líder del 
proceso, jefe de 
unidad de la 
farmacia 

Formato de 
acciones 
correctivas 

Revisión de la acción correctiva en casos 
necesario y de notificar las 
observaciones presentes en los 
procesos 

Coordinador de 
calidad 

Formato de 
acciones 
correctivas 

Implementación del plan de acción 
Funcionario 
designado 

Formato de 
acciones 
correctivas 

Verificación del cumplimiento del plan de 
acción 

Líder del 
proceso, jefe de 
unidad de la 
farmacia 

Formato de 
acciones 
correctivas 

Verificación de la eficacia de las acciones 
tomadas 

Líder del 
proceso, jefe de 
unidad de la 
farmacia 

Formato de 
acciones 
correctivas 
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Desarrollo del cierre de la acción 
estipulada 

Líder del 
proceso, jefe de 
unidad de la 
farmacia 

Formato de 
acciones 
correctivas 

Envío trimestral del estado de las 
acciones correctivas y de mejora hacia la 
coordinación de calidad 

Líder del 
proceso, jefe de 
unidad de la 
farmacia 

Formato de 
informe dl 
desempeño de 
los procesos 

Revisión y consolidación del informe de 
desempeño de los procesos 

Coordinador de 
calidad  

Formato de 
acciones de 
mejora 

Generación de las estadísticas de las 
acciones correctivas como insumo para 
la revisión en la dirección 

Coordinador de 
calidad  

Formato de 
acciones de 
mejora 
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GLOSARIO  

 

Medicamentos: Los medicamentos se definen como compuestos de carácter 

químico que se emplean para prevenir, detener y curar enfermedades, así como, 

el alivio de síntomas; además, contribuye en el diagnóstico de ciertas 

enfermedades (46).  

 

Farmacéutico: Se define como aquel profesional de salud que se encuentra 

especializado en los medicamentos; su función principal radica en la promoción 

y apoyo centrado en el uso racional, seguro y efectivo de los fármacos (47).  

 

Mejoramiento continuo: La mejora continua representa un proceso 

fundamentado en el trabajo de equipo y enfocado en la acción; constituye un 

esfuerzo orientado a la aplicación de mejoras en cada departamento que 

conforma la organización y a lo que se proporciona hacia los clientes (48).  

 

Atención farmacéutica: Es un proceso en donde el farmacéutico contribuye con 

los profesionales sanitarios y el paciente en el diseño, seguimiento e 

implementación de un programa terapéutico que generará resultados específicos 

orientados en las mejoras de la calidad de vida y salud del paciente (19) 

 

Estructura organizacional: Representa la forma en cómo se organiza una 

agrupación de relaciones procedentes de una empresa, a través de un adecuado 

nivel de coordinación y comunicación entre todos los miembros (49).  

 

Auditoría de la calidad: Constituye un proceso documentado, sistemático e 

independiente enfocado en la obtención de evidencias por medio de registros, 

hechos, declaraciones u otro elemento de información; y, su evaluación objetiva 

con el propósito de establecer la extensión en que se completan las 

disposiciones de auditoría, determinando el grado de satisfacción por medio de 

un análisis metódico (50).  
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Estrategia: Simboliza un plan o también denominado patrón que abarca las 

políticas y metas principales de una organización, estableciendo de forma 

adicional la sucesión coherente de aquellas acciones o actividades por realizar 

(51). 

 

Liderazgo: Implica un proceso en el cual se cuenta con la capacidad de influir 

sobre otros, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 

correspondientes (52).  

 

Procesos: Corresponden a un conjunto de actividades/acciones 

interrelacionadas que transforman las entradas en salidas, o también 

denominado como resultados. Los procesos requieren estándares y recursos 

con la finalidad de gestionar su repetición (53).  

 

Re trabajo: Se define como el producto o subproducto que debe reprocesarse 

por la existencia de fallas presentadas en el proceso, demandando una revisión 

absoluta posterior a la reparación y devolución del mismo hacia la línea de 

producción de origen (54).  

 

 

 

 

 


