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Resumen
•

Problema
¿Cómo el diagnóstico del proceso de dispensación de medicamentos interviene en la
satisfacción del cliente en las farmacias hospitalarias?

•

Objetivo general
Analizar el proceso de dispensación de medicamentos y cómo es la relación de
satisfacción del cliente en las farmacias hospitalarias de la ciudad de Guayaquil.

•

Metodología
La calidad es un concepto clave hoy día para las farmacias hospitalarias. Ella es
considerada una variable esencial por la mayoría de las organizaciones. No es posible
hablar de buena gestión en un centro o farmacia hospitalaria, si no se incorpora un
sistema de mejora continua de la calidad, ya que hay suficiente evidencia para
afirmar que dichos procesos son un instrumento para elevar la eficiencia clínica y
económica.

•

Resultados obtenidos
Esto provocó una larga carrera hacia la acreditación y evaluación externa por
entidades que puedan dar fe del nivel de calidad alcanzado por la organización. Es
por ello que lograr un sistema de acreditación de farmacias hospitalarias, con fines
no solo evaluativos sino de crecimiento y desarrollo, sería una respuesta a esta
necesidad. Cabe señalar la importancia de que dicho programa se ajuste a la realidad
existente en Ecuador y se pueda adaptar dinámicamente a las diferentes situaciones
que se presentarán.

Palabras clave: Calidad asistencial, servicios farmacéuticos, farmacias hospitalarias,
sistemas de calidad.
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Abstract
•

Problem
¿ How does the diagnosis of the drug dispensing process intervene in customer
satisfaction in hospital pharmacies?

•

Overall objective
To analyze the drug dispensing process and how is the relationship of customer
satisfaction in hospital pharmacies in the city of Guayaquil.

•

Methodology
Quality is a key concept today for hospital pharmacies. She is considered an essential
variable by most organizations. It is not possible to speak of good management in a
hospital center or pharmacy if a continuous quality improvement system is not
incorporated, since there is sufficient evidence to affirm that these processes are an
instrument to increase clinical and economic efficiency.

•

Results obtained
This caused a long race towards accreditation and external evaluation by entities that
can attest to the level of quality achieved by the organization. That is why achieving
an accreditation system for hospital pharmacies, not only for evaluation purposes but
also for growth and development, would be a response to this need. It is important
to point out that said program adjusts to the existing reality in Ecuador and can be
dynamically adapted to the different situations that will arise.

Keywords: Healthcare quality, pharmaceutical services, hospital pharmacies, quality
systems.
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CAPÍTULO 1

1.0 Introducción

La calidad es un concepto clave hoy en día para las farmacias hospitalarias. No es posible hablar
de buena gestión en una farmacia hospitalaria, si no se incorpora una Auditoría de Buenas
Prácticas de Fabricación (BPF). Este sistema es la forma en la que se dirigen, planifican y
controlan todas las actividades que presta la organización, buscando la satisfacción del cliente.
El creciente interés de las farmacias hospitalarias por la calidad ha provocado una larga carrera
hacia la acreditación y evaluación externa de centros hospitalarios por entidades como:
International Standard Organization (ISO), Joint Commission on the Accreditation of
Healthcare Organizations (JCAHO) o European Foundation for Quality Management (EFQM).
La Norma UNE-EN-ISO 9001, está basada en la “gestión por procesos” y puede aplicarse a
una organización o a un servicio.
Resulta lógico pensar que el SGC del Servicio de Farmacia del Hospital, podría contribuir a la
mejora continua de los procesos del Servicio de Farmacia Hospitalaria (SFH). Este sistema
podría incrementar la Seguridad del Paciente en cualquier fase del proceso fármaco terapéutico,
al disminuir errores de medicación. Para evaluar esta mejora pueden emplearse dos métodos:
la monitorización continua a través de indicadores, auditorías y estudios de satisfacción; y el
seguimiento de oportunidades de mejora estratégicas.
El concepto de calidad ha cambiado a lo largo de los años. El “control de calidad” (CC) hasta
llegar al siglo XX, se realizaba principalmente por los propios obreros o trabajadores,
denominándose “Control de calidad del operario”. Posteriormente, se introdujeron figuras que
controlaban la calidad del trabajo de estos operarios como, por ejemplo, los capataces, hasta lo
que conocemos como el CC de la era moderna.
A principios del siglo XX, se comenzó a utilizar de maneras diversas el término de “calidad”.
Es Walter Andrew Shewhart (figura 1), quien diseñó una sistemática originada en datos
estadísticos, mediante la cual controlaba variables relacionadas con el CC.
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1.1 Planteamiento del problema

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene como Objetivo del Milenio, numeral
ocho, “fomentar una alianza mundial para el desarrollo”, con meta literal E en cooperación
con las empresas farmacéuticas, proporcionando accesibilidad a los productos farmacéuticos
(medicamentos esenciales) asequibles en las naciones en desarrollo. (Organización Mundial de
Salud, 2021).

1.2 Delimitación del problema
Para mejorar los servicios médicos, los gobiernos y otras entidades deberían implementar
programas de optimización para el uso adecuado de antibióticos. Estos programas y sus
indicadores mejorarían la calidad de los servicios brindados dentro la unidad de cuidados
intensivos (UCIs). Primero, a través del establecimiento de criterios, metas y prioridades, y en
segundo lugar por medio de una mejora en la gestión de fármacos. La falta de un programa que
optimice el uso de antibióticos reduce el desempeño de las UCIs, crea farmacorresistencia, y
dificulta así el tratamiento de los pacientes.
Según la Organizacion Mundial de Salud (2021) se dice, que un tercio de la población no tiene
acceso regular a medicamentos esenciales en países subdesarrollados. Se estima que cada año
mueren alrededor de 14 millones de personas por infecciones tratables con medicamentos que
corresponde al 90% de estos países como son Asia, África, y otros.
Según Teodoro & Espinoza (2018) existen dos abordajes conceptuales de acceso a
medicamentos: la primera se basa en un modelo de manejo de servicios; y la segunda el modelo
OMS, orientado en los medicamentos esenciales. El concepto operacional de accesibilidad a
medicamentos como su obtención, con o sin pago del usuario del medicamento prescrito
obligatoriamente debe ser integrada incorporando las siguientes consideraciones: la
accesibilidad a los medicamentos involucra no solo su despacho sino también a los servicios
farmacéuticos.
Como dice Labrador, Vargas y Sánchez (2018) la accesibilidad de los medicamentos está
estrechamente ligada con los procesos internos que se manejan en una farmacia a través de
protocolos estandarizados para gestión y suministro de medicamentos; dentro de ellos la
dispensación que incorpora actividades que buscan satisfacer la percepción del paciente externo
2

desde la recepción del usuario - receta hasta la entrega del medicamento, el grado de satisfacción
se mide a través de herramientas como: encuestas, fichas de observación, entrevistas etc., en tal
virtud la población tiene derecho a una correcta entrega de medicamentos - Dispensación.
Entonces la farmacia se ha constituido una parte importante del conjunto de servicios que
integran los sistemas de salud cuya función es proveer a la sociedad de un producto/
medicamento, y de un servicio que comprende una serie de actividades desde una clara
comunicación, una debida transferencia de información (conocimientos de los profesionales
Capacitados), hasta la entrega del medicamento, lo que permite garantizar que un medicamento
sea de calidad, seguro, eficiente y tenga un uso racional, evitando daños posteriores en la salud
e incluso la muerte.

1.3 Formulación del problema

¿Cómo el diagnostico de las etapas del proceso de dispensación de medicamentos interviene en
la satisfacción del usuario externo en las farmacias hospitalarias?

1.4 Justificación del problema
El propósito de esta investigación es analizar el cumplimiento del procedimiento o etapas que
tiene el proceso de dispensación de medicamentos, fortalecer en las debilidades encontradas y
las amenazas convertirlas en oportunidades, para conseguir una mejora continua de este proceso
mediante la renovación y estandarización del protocolo interno que maneja esta farmacia, y la
concientización y empoderamiento del personal de farmacia en las etapas del proceso de
dispensación de medicamentos; identificando claramente el procedimiento que realiza cada
auxiliar de farmacia al entregar la medicación.
3

Además, permitirá conocer la percepción del usuario externo del servicio brindado ya que este
proceso es el único que mantiene contacto directo con el usuario, lo que ayudará a conocer el
grado de satisfacción y cómo influye su procedimiento o etapas durante la entrega de los
medicamentos.
Por lo anteriormente mencionado es imperante el análisis del proceso de dispensación de
medicamentos y estandarizarlo, renovarlo para ofrecer un servicio de calidad con medicamentos
garantizados y atención efectiva y segura al paciente externo. El cual brindara los siguientes
beneficios:
•

Control de medicamentos sin prescripción médica (sin receta), logrando un uso racional
de medicamentos, como en el caso de antibióticos, que generan resistencias, es decir,
medicamentos dejan de ser efectivos, psicotrópicos – estupefacientes, medicamentos
que actúan sobre el sistema nervioso central (SNC) deprimiéndole o estimulándole
como hipnóticos-sedantes, antidepresivos etc.

•

Brindar una información oportuna y profesional (atención farmacéutica) de los
medicamentos para evitar reacciones adversas, efectos secundarios e interacciones
medicamentosas, logrando pacientes satisfechos con el cumplimiento del tratamiento y
restauración de su salud.

•

Comunicación continúa entre el prescriptor médico y el farmacéutico para evitar errores
al momento de la interpretación de la receta médica, para de esta manera brindar
seguridad del medicamento al paciente. Trato adecuado del personal de farmacia, lo que
consolidará la confianza y fidelidad del paciente externo.

•

Manejo de inventario, actualización de inventarios y archivo de recetas.

•

Se incrementará la rentabilidad de la farmacia hospitalaria permitiendo que la
organización mejore la calidad del servicio de salud, lo que contribuye a mantenerse en
el mercado.

•

Ayudará a detectar los puntos débiles y tratar de convertirlos en fortalezas al lograr,
eficientemente, el manejo de procesos y, dentro de ellos los recursos disponibles como
humanos, tecnológicos y económicos.

En la presente investigación se considera que los beneficiarios en forma directa son:
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Los pacientes que adquirirán de forma segura su medicamento evitando errores humanos o
tecnológicos en el momento de la entrega del mismo.
Los prescriptores médicos porque al establecer un mecanismo de comunicación interna con el
personal de farmacia podrán rectificar errores durante la realización de la receta médica.
Personal de salud que labora en la farmacia ya que permitirá realizar una correcta dispensación
de medicamentos brindando una comunicación eficiente e información en forma oportuna al
paciente que garantizará seguridad del medicamento y efectividad del mismo, contribuyendo al
cumplimiento terapéutico y uso racional del mismo.
Finalmente, esta casa de salud que al brindar un servicio de calidad permitirá fidelizar al cliente
y ganar su confiabilidad, permitiendo que el hospital se mantenga en este mercado cada vez
más competitivo.
Es factible la realización de esta investigación porque, la farmacia cuenta con un sistema de
gestión de suministro de medicamentos y documentos de procesos internos, que permiten su
estudio y análisis de las etapas del proceso de dispensación de medicamentos. Así mismo
cuenta con un sistema de facturación (Kardex) que maneja inventarios, actualizaciones y
verificación de mínimos y máximos, dando parámetros como nombre comercial, genérico, lugar
de ubicación, cantidad, proveedor, revisar el historial de los medicamentos lo que garantiza que
siempre exista en stock permanente, entrega facturas al momento de adquirir la medicación
tanto para pacientes externos como hospitalizados.
El personal de esta farmacia tiene estudios superiores de bioquímica y farmacia lo que facilitará
la realización de la mejora del protocolo interno de dispensación de medicamentos y su
socialización.
Por todo lo dicho, y la cobertura prestada por la dirección de farmacia y la gerencia de Los
hospitales, este proyecto se lo puede realizar. Asimismo, es viable porque esta investigación no
necesita materiales, equipos recursos económicos de alto costo o de alta tecnología, por lo que
el presupuesto que se invierte en esta investigación es accesible para la investigadora.

1.5 Objeto de estudio
Este estudio es pertinente a la especialidad de Farmacia Clínica y guarda relación respecto a las
Ciencias Farmacéuticas y a la implementación de un programa de optimización del uso
apropiado de antibióticos en una unidad de cuidados intensivos.
5

1.6 Objetivo general
Analizar el proceso de dispensación de medicamentos en relación a la satisfacción del usuarios
externos que acuden a las farmacias hospitalarias de la ciudad de Guayaquil.

1.7 Objetivos específicos:
•

Diagnosticar el proceso de dispensación de medicamentos en las farmacias hospitalarias de
la ciudad de Guayaquil.

•

Medir la satisfacción del usuario externo (percepción) durante el proceso de dispensación.

•

Proponer un procedimiento para la mejora de la calidad del servicio dentro del proceso de
dispensación.
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CAPÍTULO 2

Marco Teórico

2.1 Antecedentes Investigativos

Los establecimientos farmacéuticos, a través del profesional farmacéutico y auxiliares capacitados,
realizan la interpretación y responden a una prescripción médica a través del vínculo de
comunicación, que en este caso es una receta médica, para poder entregar el medicamento a un
usuario externo, siguiendo un proceso de dispensación sistematizado que garantice la seguridad del
medicamento de una forma rápida, eficiente, cumpliendo el efecto terapéutico deseado (Rodríguez
& Girón , 2019).

Por esta razón, en los últimos, años se han venido implementando directrices de Buenas Prácticas de
Dispensación (BPD) orientado a la implementación y mejora continua en el manejo de las actividades
de este proceso el cual permitirá analizar el servicio que brinda la farmacia, el trato que ofrece el
personal de farmacia al paciente externo, el manejo de la receta médica, la información profesional
del farmacéutico al paciente externo, y, todo ello, incide en el grado de satisfacción del paciente
externo.

Según Armando (2020), la OMS hace referencia a la calidad sanitaria cuando el paciente recibe un
conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para, de esta manera, obtener una
atención optima considerando todos los factores como son los conocimientos del paciente y de la
asistencia médico y lograr el mejor resultado con mínimos efectos indeseables y la máxima
satisfacción del paciente con el cumplimiento de los procesos internos de un servicio de salud.

De la Cruz (2019), mediante estudios de investigación, dice que para determinar la relación entre la
percepción del paciente externo del servicio recibido de farmacia y la prescripción por el médico
tratante del usuario externo del Policlínico Militar de Chorrillos durante el año 2019; para ello se
realizó una encuesta utilizando como instrumento un cuestionario validado por opinión de expertos.
Se realizó una prueba piloto desarrollada previamente en el cual se calificó la atención como regular
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49.5, mala 30.8, buena 19.7; en este estudio se concluyó que existe una relación directa entre la
percepción de la atención médica en Medicina General y la atención en Farmacia.

De igual forma, Torres (2018) dice que el uso racional de los medicamentos contribuye
significativamente al bienestar del individuo y, por ende, al de la sociedad en general. Sin embargo,
esta no es una situación fácil de lograr y mantener. La práctica ha verificado que durante, la
prescripción, dispensación y el uso final del medicamento por parte del paciente, generalmente surgen
problemas que llevan al uso incorrecto del medicamento originándose efectos indeseados o
secundarios. Esto en el paciente genera inconvenientes para no encontrar respuesta a su problema de
salud.

Jiménez (2019) dice en la Figura 4, mediante estudios realizados en Costa Rica en el Hospital
periférico de Caja Costarricense del Seguro Social, que en la dispensación o expendio de
medicamentos se originaron errores especialmente humanos, siendo los más frecuentes, errores en el
etiquetado, diseño o envasado, problemas en la interpretación de la prescripción médica, confusión
de nombres comerciales o el uso incorrecto de los equipos electrónicos.

Smith, Ruiz y Jirón (2019) dicen que la prescripción de recetas médicas y su interpretación es una de
las etapas primordiales durante la dispensación de medicación. Según datos registrados en los Estados
Unidos han evidenciado que una mala dispensación por una incorrecta prescripción causada por letra
ilegible, dosis errónea, etc., y sumado a ello una deficiente dispensación por confusión de dosis,
entrega de otros medicamentos diferentes a los prescriptos o de medicamentos caducados etc., ha
provocado la muerte de siete mil personas por año y un millón de usuarios intoxicados o con secuelas
psicológicas severas.

2.2. Fundamentación Filosófica

2.1.1 Paradigma Socio Crítico – Propositivo:
La siguiente investigación sigue un paradigma socio crítico – propositivo. Según Alvarado y García
(2018) el paradigma socio crítico apodera la idea que la teórica crítica es una ciencia social que no
es estrictamente empírica o solo interpretativa, sus aportaciones se originan de análisis en saberes
comunitarios y de una investigación participante, tiene como objetivo prestar respuesta a los
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problemas específicos en base de las comunidades, pero con la interacción de sus miembros.
Asimismo, es propositivo por que proyecta alternativas de solución.
Por ello, esta investigación sigue un paradigma socio critico – propositivo porque permite la
interpretación, comprensión y explicación de los fenómenos sociales y, de esta forma, buscar
opciones de solución en el problema de estudio planteado.

Paradigma Ontológico
Según Bedoya (2018, pág. 69) esta investigación sigue un enfoque ontológico porque explora, realiza
preguntas, interpretaciones generativas para desarrollar el descubrimiento de nuevas acciones para
conseguir resultados y cambios buscados, sin necesidad de presionar, ni aconsejar a las personas en
sus decisiones.

Paradigma Axiológico
Carpio (2021) dice que el paradigma axiológico hace referencia a la seguridad y su ámbito de acción
al determinar, ponderar y estimar las necesidades del sistema, intrínsecas y extrínsecas, propias de su
actuación en el quehacer social, que a su vez también está relacionado con los valores, creencias,
concepciones del investigador. Por ello, este estudio sigue un paradigma axiológico porque esta
investigación tiene criterios lógicos en la búsqueda de criterios para mejorar el protocolo interno del
proceso de dispensación y medir como este proceso incide en la satisfacción del paciente externo.

Fundamentación Legal
Esta investigación se fundamenta en los parámetros legales establecidos de la Constitución de la
República del Ecuador, Ley Orgánica de Salud, normas, reglamentos. La Constitución de la
República del Ecuador 2018, ordena en el artículo 363 numeral 7: Garantizar la disponibilidad y
acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la
producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades
epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública
prevalecerán sobre los económicos y comerciales (República del Ecuador Consejo Nacional de
Planificación, 2019).
“Art. 6. Numeral 20.- Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar el
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acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad, al menor costo para la población, con énfasis
en programas de medicamentos genéricos” (ARCSA, 2021).
“Art. 131.- El cumplimiento de las normas de buenas prácticas de manufactura, almacenamiento,
distribución, dispensación y farmacia, será controlado y certificado por la autoridad sanitaria
nacional” (ARCSA, 2021).

Art. 153.- Todo medicamento debe ser comercializado en establecimientos legalmente autorizados.
Para la venta al público se requiere de receta emitida por profesionales facultados para hacerlo, a
excepción de los medicamentos de venta libre, clasificados como tales con estricto apego a normas
farmacológicas actualizadas, a fin de garantizar la seguridad de su uso y consumo (ARCSA, 2021).

Art. 166.- Las farmacias deben atender al público mínimo doce horas diarias, ininterrumpidas y
cumplir obligatoriamente los turnos establecidos por la autoridad sanitaria nacional. Requieren
obligatoriamente para su funcionamiento la dirección técnica y responsabilidad de un profesional
químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico, quien brindará atención farmacéutica
especializada.
Los botiquines estarán a cargo de personas calificadas y certificadas para el manejo de medicamentos.
La autorización para su funcionamiento es transitoria y revocable. La autoridad sanitaria nacional
implementará farmacias y botiquines institucionales, debidamente equipados, en todas sus unidades
operativas de acuerdo al nivel de complejidad (ARCSA, 2021).

Art. 167.- La receta emitida por los profesionales de la salud facultados por ley para hacerlo, debe
contener obligatoriamente y en primer lugar el nombre genérico del medicamento prescrito. Quien
venda informará obligatoriamente al comprador sobre la existencia del medicamento genérico y su
precio. No se aceptarán recetas ilegibles, alteradas o en clave (ARCSA, 2021).
“Art. 168.- Son profesionales de la salud humana facultados para prescribir medicamentos, los
médicos, odontólogos y obstétricas” (ARCSA, 2021).
“Art. 169.- La venta de medicamentos al público al por menor sólo puede realizarse en
establecimientos autorizados para el efecto” (ARCSA, 2021).

Art. 170.- Los medicamentos, para su venta deben cumplir con los siguientes requisitos:
10

a) Estar debidamente identificados y etiquetados, sin alteraciones ni enmiendas;
b) Contener en sus etiquetas el número de registro sanitario nacional, el precio de venta al
público y la fecha de expiración;
c) No estar caducados;
d) No provenir de instituciones de servicio social, de programas sociales estatales, de donaciones
o ser muestras médicas;
e) No haber sido introducidos clandestinamente al país;
f) No ser falsificados o adulterados; y,
g) No tener colocados elementos sobre las etiquetas que impidan la visibilidad de la información
del producto, incluidas las que contienen los precios (ARCSA, 2021).

Art. 171.- Es prohibida la venta de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas y
estupefacientes que no cuenten con receta emitida por profesionales autorizados para prescribirlas.
Cuando se requiera la prescripción y venta de medicamentos que contengan estas sustancias, se
realizará conforme a las normas emitidas por la autoridad sanitaria nacional y la Ley de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas (ARCSA, 2021)
“Art. 174.- Se prohíbe a los expendedores de farmacias recomendar la utilización de medicamentos
que requieran receta médica o cambiar la sustancia activa prescrita, sin la autorización escrita del
prescriptor” (ARCSA, 2021)

Art. 2.- Las farmacias son establecimientos farmacéuticos autorizados para la dispensación y
expendio de medicamentos de uso y consumo humano, especialidades farmacéuticas, productos
naturales procesados de uso medicinal, productos biológicos, insumos y dispositivos médicos,
cosméticos, productos dentales, así como para la preparación y venta de fórmulas oficinales y
magistrales. Deben cumplir con buenas prácticas de farmacia. Requieren para su funcionamiento la
dirección técnica y responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o bioquímico
farmacéutico (ARCSA, 2021).
“Art. 24.- Las personas que atiendan el expendio de medicamentos en las farmacias deberán haber
completado el bachillerato como mínimo y haber realizado un curso especial de capacitación en el
manejo de medicamentos, dictado por las direcciones provinciales de salud, luego de lo cual esta les
otorgará el correspondiente carné que les faculta para el desempeño de esta actividad” (ARCSA,
11

2021).
“Art. 26.- En las farmacias no se despacharán recetas ilegibles, que no sean claras, estén alteradas o
en clave. Despachada una receta en ningún caso se podrá devolverla o repetir su preparación.”
(ARCSA, 2021).

Art. 27.- Las recetas en las que se prescriban sustancias estupefacientes y psicotrópicas o
medicamentos que las contengan, serán prescritas de conformidad con lo establecido en la ley y sus
respectivos reglamentos. Las recetas magistrales y oficinales serán archivadas cronológicamente de
acuerdo con su despacho y se conservarán por el lapso de un año. Para el despacho de una receta que
contenga una fórmula magistral se la copiará textualmente, adhiriéndola al envase, juntamente con
la dirección médica, el nombre del profesional que la prescribió, su uso, el nombre del profesional
químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico que la preparó. (ARCSA, 2021).

Art. 28.- Para el despacho de medicamentos que puedan ser vendidos al detal, la farmacia utilizará
sus propios envases en donde constará: el nombre del medicamento, la cantidad despachada, el
número del lote y fecha de expiración del producto y el sello o etiqueta de la farmacia. Dicho
despacho se hará únicamente tomándolo de los envases originales.” (ARCSA, 2021).
“Art. 29.- Es prohibida la venta de los medicamentos que no reúnan los requisitos y condiciones
establecidas en la Ley Orgánica de Salud y sus reglamentos.” (ARCSA, 2021)

El reglamento de control y funcionamiento de farmacias a través del agente regulador ARCSA (2021)
dice mediante el siguiente artículo que: Art. 30.- Todos los medicamentos deberán llevar impreso en
el envase interior, así como, en el envase exterior, de manera que no pueda ser removido, ¡el precio
vigente fijado por el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso y
Consumo Humano; no se debe utilizar stickers o adhesivos para este fin. De conformidad con lo
previsto en la ley, se prohíbe alterar los precios o colocar adhesivos que los modifiquen.
“Art. 31.- En los establecimientos autorizados por la Ley Orgánica de Salud para la venta de
medicamentos es obligatoria la entrega de la factura o nota de venta, en la que constará el nombre
del medicamento, la cantidad y su precio” (ARCSA, 2021).

D. Acuerdo Ministerial 00000569, del 6 de julio del 2011 Reglamento para la Gestión del Suministro
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de Medicamentos y Control Administrativo y Financiero. Como dice Ministerio Salud publica_ INS
(2011)
Art. 6.- Las farmacias institucionales deberán cumplir con los siguientes requerimientos:
a) Estar exclusivamente destinadas para la dispensación y entrega de medicamentos;
b) Disponer de sistemas y mecanismos de control de luz, temperatura y humedad;
c) Disponer de un área de atención al usuario que garantice comodidad, y calidad en la atención
farmacéutica;
d) Disponer de mobiliario y equipamiento, que garantice: el almacenamiento adecuado de
medicamentos, preparaciones farmacéuticas, distribución por dosis unitaria y dispensación de los
medicamentos;
e) Disponer de equipos y áreas acondicionadas para el mantenimiento y conservación de
medicamentos termolábiles;
f) Disponer de accesorios de seguridad contra: incendios, robos, acumulación de gases tóxicos y
otros;
g) Mantener condiciones higiénico sanitarias adecuadas; y,
h) Contar con ambientes debidamente rotulados.

2.2. Fundamentación Técnica Científica
Definimos conceptos propiedades y características correspondientes a las variables,

2.2.1 Variable independiente: Procesos de dispensación de medicamentos.
Buenas Prácticas en Farmacia
Las buenas prácticas en farmacia son lineamientos para brindar una atención sanitaria de
calidad, posee las siguientes características: una estructura organizada en base a procesos
identificados, cada proceso con su procedimiento o protocolo y cada protocolo o
procedimiento debe ser acorde a la función desempeñada, ambientes físicos e
infraestructura adecuada tanto para los procesos estratégicos del servicio de farmacia
(estratégicos son aquellos procesos que son realizados por el farmacéutico), como son
los de producción, de apoyo y de evaluación, presta el seguimiento y la medición de los
procesos implantados en base a indicadores o metas planteadas, disponer de personal
competente y experimentado de acuerdo a la actividad a desempeñar, dispone de
procesos de autoevaluación. (Federación Internacional Farmacéutica, 2018)

Los criterios de buenas prácticas en farmacia poseen las siguientes propiedades según
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos del Ecuador (2018):
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•

Permitir que los pacientes utilicen los medicamentos de la forma apropiada, con la
provisión de información y asesoramiento adecuados, para que se administre los
medicamentos cuando sean necesarios, y el seguimiento de los efectos del uso de
la medicación.

•

El farmacéutico tiene como función de motivar a un uso racional económico y una
correcta dispensación.

•

Uno de los objetivos del servicio de farmacia es la comunicación clara y eficaz de
todas las partes involucradas. La cooperación entre todos los servidores de salud y
profesionales que busquen la seguridad del paciente.

Definiciones según autores:
Las “Buenas Prácticas en Farmacia” son aquellas que permiten contestara las
necesidades de las personas que utilizan los servicios farmacéuticos para obtener un
servicio seguro, excelente basado en la demostración científica. Apoyados en marcos
nacionales estandarizados con directrices de calidad, en busca del bienestar del paciente
(Federación Internacional Farmacéutica, 2018).
Las BPF se refieren a normas, procesos – procedimientos que expliquen detalladamente
aquellas actividades dentro de un establecimiento farmacéutico, con etapas
sistematizadas que puedan ser medidas (indicadores) y la utilización de instrumentos
para llevarlas a cabo, encontrándose también recomendaciones para una Mejora
Continua. (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 2019)

Las Buenas Prácticas en Farmacia (GPF): Expresa el pacto del farmacéutico con el
paciente, para lograr efectividad y seguridad en el uso del medicamento. Existiendo
estándares que son universales. Con ayuda de los profesionales farmacéuticos que tratan
de aportar a la sociedad para mejorar su necesidad de salud que debe ser satisfecha.
(Boletín de centro de Atención farmacéutica, 2018)

Según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(2005) las BPF se orientan a la práctica farmacéutica en el manejo correcto de todos los
procesos de un establecimiento farmacéutico, tanto estratégicos, de producción y los de
37 apoyo, es decir desarrollando, elaborando , conservando, dispensando, administrando
y contribuyendo en la administración y seguimiento en el uso del medicamento, y otros
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productos para el cuidado de la salud, ayudando a la sociedad a emplearlos de la forma
adecuada.

Gestión de Suministros de Medicamentos
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (2019) Dice que la gestión de
suministro de medicamentos es un conjunto de procesos los cuales tienen procedimientos
para la provisión ininterrumpida de medicamentos esenciales para un grupo de población
según la morbi-mortalidad, permite la accesibilidad a medicamentos de calidad de una
forma oportuna y eficaz, se dice que una gestión de suministro de medicamentos es
efectiva cuando permite el ahorra de dinero y mejora el rendimiento del medicamento.

Según Martínez (2020) la gestión de suministro de medicamentos cuenta con cuatro
macroprocesos que serán vitales para el éxito de la administración en un establecimiento
farmacéutico; estos macro procesos son, la Eficacia, la Seguridad, los Criterios Técnico Farmacéuticos y la Eficiencia. Este esquema dice la finalidad de los objetivos trazados y
que a la vez sean fácilmente aplicables a las situaciones reales del establecimiento y de la
población, formado por los siguientes componentes:
1. Farmacoterapia - Gestión Clínica.
2. Compra del medicamento - Gestión de las Adquisiciones.
3. Stock real disponible - expendio de la medicación Almacenamiento y Distribución.
4. Administración del personal de farmacia - Gestión de los Recursos Humanos.

Ministerio de Salud Pública (2019) Dice: Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00000915 del 28
de diciembre del 2020, se expidió el Manual de Procesos para la Gestión del Suministro de
Medicamentos. Quien define la estructura del modelo de gestión de suministro de medicamentos
como un conjunto de etapas o procedimientos de los procesos relacionados entre sí, con orden lógico,
para obtener un objetivo común.
En la figura 7 se describe el modelo de gestión de suministro de medicamento, en el cual se evidencia,
una dirección ordenada y estandarizada de los procesos dentro de una farmacia, encontrando como
Inpust entradas a los procesos estratégicos que están enfocados a los objetivos, leyes que la rigen de
la Constitución de la República del Ecuador, administración según los requerimientos de los usuarios
y la morbi – mortalidad de la población, además también se encuentran los procesos productivos y
los de apoyo o habituales para lograr obtener resultados como la calidad de servicio, oportunidad de
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entrega del medicamento, comunicación clara, efectividad y satisfacción al cliente que vendrían
hacer mis Outputs - salida. Los que permitirán evaluar y realizar una mejora continua y se produzca
una retroalimentación (Ministerio de Salud Pública, 2020).

Definiciones según autores:
Sistema de gestión de suministro de medicamentos es una estructura estratégica de trabajo, bien
documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar las acciones de la
fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos, y la información de la organización de manera práctica y
coordinada y que asegure la satisfacción del cliente y bajos costos para la calidad. Es el cumplimiento
de varias actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la
calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, planear, controlar y mejorar aquellos
elementos de una organización que influyen en el cumplimiento de los requisitos del cliente y en el
logro de la satisfacción del mismo. (Tecnología en regencia de farmacia, 2019)

Según Organización Panamericana De La Salud y Organización Mundial De La Salud (2018), dice
que el sistema de gestión de suministros de medicamentos es una orientación para visualizar a los
procesos dentro de un establecimiento farmacéutico como una totalidad, relacionados entre sí con la
búsqueda de la estandarización de sus procesos y la interrelación de sus componentes y elementos
que logren la calidad, eficacia del servicio.

Según Matamoros & Martínez (2020), afirma que la gestión de medicamentos es proponer
estrategias, iniciativas y mecanismos de gestión con el fin de lograr la participación de los actores
directos en el suministro y el uso de los medicamentos, así como vigilar la integridad de las decisiones
y procesos adoptados para suscitar el acceso; para que al final se fortalezca el sistema, sus servicios
y sus funciones en gestión del medicamento, tanto a nivel intrahospitalaria como a nivel de gerencia.

Procesos Misionales o de Producción
Los procesos misionales o de producción son un conjunto actividades – procedimientos que tiene
como objeto lograr que un medicamento sea accesible, de calidad, eficaz que satisfagan las
necesidades de salud del paciente. Dentro del proceso de producción encontramos: La Selección del
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medicamento, evaluación de la necesidad y adquisición, recepción y almacenamiento, distribución,
dispensación informada, lo que conlleva al uso adecuado del medicamento (Ministerio de Salud
Pública, 2020).

Definiciones según autores:
Según el Ministerio de Salud Pública (2020), los procesos misionales o de producción son los que
permiten prestar una mejor operatividad en el sistema, demostrando sus resultados mediante
indicadores delimitados. Dentro de este proceso encontramos: selección, estimación de necesidades
y adquisición, recepción y almacenamiento, distribución, dispensación informada y promoción del
uso racional de los medicamentos.

Un proceso operativo es una sucesión de acciones sistematizadas o repetitivas, interrelacionadas,
mediante las cuales transformamos un producto o bien, o generamos un servicio que agrega o tiene
valor para un cliente. Cualquier proceso (Macro, medio operativo o de gestión) puede pasar a ser
denominado proceso clave o crítico cuando esté relacionado intrínsecamente con la consecución de
las propiedades estratégicas de la organización (Cárdenas, 2020)

“Los procedimientos operativos o misionales o de producción son: Documento que describe cómo
se desarrolla (o se efectúa) una actividad específica, contiene información como: el objetivo,
responsabilidades, quien o que se debe hacer, cuando, donde y como debe hacerse, incluyendo
materiales, equipos y documentos que deben ser utilizados” (Ferreira, 2020)

Proceso de Dispensación de Medicamentos
“El proceso de dispensar medicamentos es una serie de actividades que se llevan a cabo en el Servicio
de Farmacia con el objetivo de contribuir a recuperar la salud de los pacientes entregando los
medicamentos indicados por el profesional” (MINSAL, 2019)

“El proceso de dispensación de medicamentos es la entrega oportuna de medicamentos o dispositivos
médicos, se realiza a través de una prescripción médica de un profesional legalmente autorizado a
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través de personal calificado, desarrolla técnicas de educación sanitaria e información sobre los
tratamientos y productos dispensados” (UNLP, 2021).

Según UNLP (2021) hay 8 pasos para la correcta dispensación de medicamentos siendo estos los
siguientes:

1. Recibimiento del paciente o usuario: El personal debe brindar una atención buena, con un
saludo de bienvenida y recepción de la receta.
2. Interpretación de la receta: Se deberá confirmar todos los datos de la receta como son
parámetros legales que debe cumplir el prescriptor, una orden clara, con un principio activo,
dosis, cantidad, direcciones firma y sello.
3. Selección del medicamento: Utilizando el principio activo del medicamento e diciendo las
diferentes alternativas en sus presentaciones comerciales dependerá de las necesidades del
usuario.
4. Inspección visual: Se deberá observar cuidadosamente el medicamento fecha de vencimiento
o caducidad y si es el que solicita el usuario mediante la revisión de la receta médica.
5. Transferencia de información y clara comunicación: Son disecciones de cómo debe
administrar el medicamento por las diferentes vías oral, venosa tópica etc., , información sobre
los efectos causados de combinar medicamentos con alimentos y sus interrelaciones o efectos
adversos con la administración de otros fármacos, la duración de su tratamiento, la conservación,
etc.
6. Acondicionamiento: Es una de las etapas importantes ya que es la forma de cómo se presenta
el medicamento durante su entrega o expendio y saludo de despedida (por ejemplo “gracias por
el cambio”, “que se mejore”, “saludos a su esposa”, etc.).
7. Firma de conformidad: de la entrega del/los medicamentos con receta, junto a los datos de la
persona que lo retira. 8. Seguimiento: atentos a la continuidad y efectividad del tratamiento Atención Farmacéutica.
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Armando (2020) dice que la Organización Mundial de Salud (OMS) al hablar de calidad del servicio
sanitario se refiere brindar al paciente un conjunto de servicios tanto de diagnóstico, como
terapéuticos adecuados, para conseguir una atención digna y deseable.

De igual forma Armando (2020) dice que estos elementos de calidad que debe cumplir un servicio
de farmacia son los siguientes:
• Competencia profesional: Capacidad del profesional de utilizar plenamente sus saberes en sus
actividades para proporcionar salud, y satisfacción a los usuarios. Se refiere a la función
operativa y de relación, tanto del profesional de salud como de la institución de salud.
• Eficiencia: Relación entre la asistencia real del servicio y los costos de producción. Se define
también como la asistencia del máximo de servicios de calidad por unidad de recursos
disponibles o la asistencia del máximo de unidades comparables de cuidados por unidad de
recursos utilizados.
• Seguridad: Reconocimiento real de la relación beneficios/riesgos.
• Oportunidad de entrega: Disponibilidad del medicamento en el stock de farmacia, gestión
administrativa de adquisición de medicamentos en forma diligente, con prontitud. Según Boronat
(2019) el proceso de dispensación tendrá como objetivo, promover el uso racional de los
medicamentos y/o productos que deban ser dispensados, siempre que estén acorde a la legislación
vigente, de ámbito estatal o autonómico que le sea de aplicación, con el fin de comprobar la
adecuación de la prescripción médica.

El proceso de dispensación se define como el suministro o el expendio de uno o más medicamentos
o dispositivos médicos a un paciente y la respectiva información sobre su uso adecuado. Es propio
del farmacéutico asociado a la entrega de medicamentos, incluye una serie de actividades como el
análisis de la prescripción médica y la información de la correcta utilización que se debe ofrecer al
paciente. En este proceso de dispensación se involucra al personal que labora en el servicio
farmacéutico y establecimientos farmacéuticos: Químico farmacéutico, regente y auxiliar de
farmacia (Tecnología en regencia de farmacia, 2019). “El proceso de dispensación de medicamentos
es la entrega de uno o más medicamentos y dispositivos médicos a un paciente y la información sobre
su uso adecuado realizada por el Químico Farmacéutico” (Cárdenas, 2020).
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“Proceso de dispensación es el acto profesional que realiza el farmacéutico brindando atención
farmacéutica, interpretación de la receta médica, información sobre incompatibilidad, efectos
secundarios y reacciones adversas de un medicamento, con la finalidad de cumplir el efecto
terapéutico tanto del medicamento bajo prescripción médica como los que son considerados como
OTC” (Ministerio de Salud Pública, 2018).

2.2.2 Variable Dependiente: Satisfacción del Cliente Externo
A. Atención al Cliente:
Según Pérez (2016) la empresa debe mirar a través de los ojos de sus clientes, conocer sus necesidades
y satisfacer sus expectativas brindando una experiencia positiva con los productos o servicios que se
ofrezca con la implementación de estrategias como la calidad en la atención al cliente y la calidad en el
servicio y que a su vez se convierten en actividades básicas de la empresa ya que permite:

1. La fidelización del cliente externo reteniendo su rentabilidad al momento de su inversión al
utilizar un producto o servicio.
2. Permite lograr la satisfacción del cliente externo y su retención con el ofrecimiento de un
producto o servicio de calidad.
3. Creación de una cultura empresarial en donde todos los empleados entiendan que la relación con
los clientes externos es una fuente de beneficios y valor añadido para todos.
“La cultura del servicio se muestra a través de la actitud y comportamiento de las distintas personas de
la empresa con las cuales el cliente entra en contacto, influye la cortesía general con la que el personal
responde a las preguntas resuelve los problemas, ofrece o amplia la información produciendo un
impacto sobre el nivel de satisfacción sobre las expectativas del cliente” (Pérez, 2016, pág. 104).
Según Kulzer (2019), la Figura 10 simboliza el ‘Triángulo del servicio’ el cual representa un proceso e
dice todos los aspectos que intervienen en la gestión de servicios, propuesto por Karl Albrecht y Ron
Zemke. Este modelo considera los siguientes elementos claves:
1. El cliente: tenemos que identificar a quién vamos a servir o atender y además entender sus
necesidades y motivaciones.
2. La estrategia de servicio: es decir ¿qué es lo que vamos a ofrecer? Permitirá diferenciarnos de
la competencia, en donde los clientes lo percibirán como algo distinto y para ello, nuestra oferta
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debe significar algo concreto, algo valorado por los clientes, algo por lo que estén dispuestos a
pagar.
3. El Sistema de servicio, ¿cómo vamos a hacer realidad la oferta de servicios? El sistema de
servicios incluye nuestros procedimientos y normas de servicio, la forma cómo estamos
organizados y todos los elementos físicos necesarios para generar y entregar el servicio, por
ejemplo, locales, muebles, equipos, herramientas, aplicativos informáticos, materiales y
sistemas de gestión en general, diseñado en base a nuestros clientes.
4. El personal, es decir ¿con quién vamos a hacer realidad nuestra oferta de servicios?, ¿qué perfil
deben tener?, ¿cuáles son sus motivaciones y necesidades?, ¿qué apoyo necesitan para realizar
su trabajo?, convirtiéndose en un factor fundamental del servicio quienes lograran diferenciarnos
e impactar positivamente sobre los clientes.
En donde cada uno de estos elementos están relacionados entre sí, existiendo una interacción
constructiva entre ellas, representadas mediante las seis líneas, la línea exterior de la base del triángulo
dice que el sistema debe facilitar el trabajo de las personas, que tienen contacto con los clientes y por
otro lado dice que el personal permite identificar problemas para realizar mejoras del sistema. (Kulzer,
2019)

Componentes de la Calidad Asistencial
Como dice Net & Suñol (2018) según Donabedian, son tres los componentes de la calidad asistencial
en lo que respecta a salud:
1. El componente técnico, el cual es la aplicación de la ciencia y de la tecnología en el manejo de
un problema de una persona de forma que rinda el máximo beneficio sin aumentar con ello sus
riesgos.
2. El componente interpersonal, el cual está basado en el postulado de que la relación entre las
personas debe seguir las normas y valores sociales que gobiernan la interacción de los individuos
en general. Estas normas están modificadas en parte por los dictados éticos de los profesionales
y las expectativas y aspiraciones de cada persona individual.
3. Aspectos de confort, los cuales son todos aquellos elementos del entorno del usuario que le
proporcionan una atención más confortable.

Como señala Net & Suñol (2018) una atención sanitaria de calidad debe cumplir con los siguientes
parámetros: Efectividad: Capacidad de un determinado procedimiento o tratamiento en su aplicación
real para obtener los objetivos propuestos. Eficiencia: La prestación de un máximo de unidades
comparables de cuidados por unidad de recursos utilizada. Accesibilidad: Facilidad con que puede
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obtenerse la asistencia frente a barreras económicas, organizativas, culturales, etc. Aceptabilidad: Grado
de satisfacción de los usuarios respecto a la atención. Competencia profesional: Capacidad del
profesional para la mejor utilización de sus conocimientos a fin de proporcionar cuidados y satisfacción
a los usuarios.
Para lograr una comunicación efectiva hay que tener en cuenta:
•

La claridad: Con un lenguaje accesible para las personas que reciben el mensaje

•

La integridad: Servirá para integrar tanto a los miembros de una organización de forma
interna, como estos con los clientes, el objetivo es conocer las necesidades y expectativas
de los clientes para conseguir su máxima satisfacción.

•

La moderación: Concite en ser estricto lo más conciso posible porque un exceso de
comunicación puede originar que esta no sea efectiva.

•

El canal: La comunicación debe pasar a través de los canales que la organización haya
establecido, y solo las estrictamente necesarias.

•

La evaluación los sistemas y canales de comunicación periódicamente para
perfeccionarlos.

Definiciones según autores: “La atención al cliente se define como el conjunto de actuaciones mediante
las cuales una empresa gestiona la relación con sus clientes actuales o potenciales, antes o después de
la compra del producto, y cuyo fin último es lograr en él un nivel de satisfacción lo más alto posible”
(Ramírez & Ramírez, 2018).
Atención al Cliente: “es el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con orientación
al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la compra para satisfacerlas,
logrando de este modo cubrir sus expectativas, y por tanto, crear o incrementar la satisfacción de
nuestros clientes” (Blanco, 2001, citado en Pérez, 2020, p.6) (ITSON, 2019).
“La atención al cliente es un conjunto de prestaciones que el cliente espera como consecuencia de la
imagen, el precio y la reputación del producto o servicio que recibe. Para lograr una exitosa atención al
cliente la empresa deberá poseer fuentes de información de su mercado objetivo y comportamiento de
sus consumidores, es decir conocer sus necesidades y expectativas lo que permitirá transformarla en
demandas” (Pérez, 2016, pág. 104).

D. Mejora de Procesos
“Al conjunto de actividades que, dentro de una organización, pretenden conseguir que las secuencias de
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actividades cumplan lo que esperan los destinatarios de las mismas y además sean mejoradas se le
llama” GESTIÓN Y MEJORA DE PROCESOS. (EUSKALIT, 2018).

Como dice EUSKALIT (2018). Para gestionar y mejor el proceso es necesario en primer lugar
describirlo adecuadamente, como se puede detallar la Figura 12, y los elementos involucrados que
permitirán describir el proceso son:
1. Salida. Salida concreta: es una unidad de resultado producida por el proceso. Es lo que “genera”
el proceso. Debido al funcionamiento constante y repetitivo del proceso el resultado se puede
visualizar como un “flujo” constante (similar al agua que sale de un grifo). También se puede
considerar como un producto/ servicio generado por la totalidad de la organización. Por ejemplo.
Un frigorífico.
2. Destinatario del flujo de salida. Son los clientes finales que compran, adquieren, utilizan los
productos/servicios finales de la organización.
3. Los intervinientes del proceso. Son las personas o grupos de personas que desarrollan la
secuencia de actividades del proceso, que aportan valor a los productos/servicios globales de la
organización. Por ejemplo. El proceso de esmaltado.
4. La secuencia de actividades. Es la descripción de las acciones que tienen que realizar los
intervinientes para conseguir que al destinatario le llegue lo que se pretende que llegue.
5. Recursos. Son todos aquellos elementos materiales o de información que la organización
consume o necesita utilizar para poder generar los productos/servicios globales de la
organización. Por ejemplo. Motores, chapa.
6. Indicadores. Los indicadores fundamentales en el macro proceso son los indicadores globales
de eficacia (que miden la satisfacción de los clientes finales con el producto/servicio recibido) y
de eficiencia (que mide los recursos gastados por la organización durante sus procesos). Estos
indicadores globales se interrelacionan forzosamente con los indicadores concretos para cada
proceso.
“Una acción de mejora es toda acción destinada a cambiar la “forma en que queremos que ocurra” un
proceso. Estas mejoras lógicamente se deben reflejar en una mejora de los indicadores del proceso”
(EUSKALIT, 2018).
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CAPÍTULO 3

3. 1 Enfoque de la investigación

Utilizamos un enfoque predominantemente cuantitativo- cualitativo, debido a que en esta
investigación de bibliográfica descriptiva se maneja la recolección y el análisis de datos
mediante ficha de observación, así como el empleo de una encuesta avalada por expertos de la
Universidad de Granada España para medir la satisfacción del paciente externo o cliente
externo.

3. 2 Modalidad de la investigación

3.2.1 Investigación Bibliográfica – Documental
Sigue una investigación bibliográfica – documental porque se fundamenta en la
inspección, revisión y análisis de distintos estudios de referencias documentales como
textos tales como:
Tesis, artículos científicos, libros, revistas científicas, documentos académicos
farmacéuticos, leyes acuerdos y reglamentos. También se han considerado información
proveniente de la Ley Orgánica de Salud, guías de manuales y artículos de periódicos
que hablan sobre el expendio o dispensación de medicamentos. Basándonos en
investigaciones anteriores, hechos comprobados, disposiciones legales y en
conclusiones de trabajos investigativos en las etapas del proceso de dispensación de
medicamentos en farmacias hospitalarias a nivel nacional e internacional.

3.2.2 Investigación de campo

Sigue una investigación de campo porque se genera un problema técnico metódico de
nuestra realidad y diario quehacer farmacéutico con la finalidad de detallar, analizar
explicar. y deducir su entorno y factores legales que lo rigen. Accediendo a la
intervención real del investigador, esta modalidad establece la relación la causa y el
efecto del problema.
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3.3 Tipo de investigación
3.3.1 Investigación de campo
Se convierte en el paso inicial de toda investigación que ayuda a conocer bien el tema, el
propósito por el cual se realiza este tipo de investigación, es para explorar, buscar e indagar
analizar el proceso de dispensación como influye sobre el usuario externo.

3.3.2 Investigación Descriptiva
Permite detallar la información que fue generada mediante la toma o recolección de los datos
a estudiar, lo cual permitirá un análisis y deducción razonada de los datos obtenidos, en la
investigación, estos datos serán obtenidos mediante encuestas, observación a través de fichas,
muestreo para la recolección y análisis estadísticos, permitiendo entonces la descripción y la
precisión de lo que se investiga.

3.3.3 Investigación Explicativo
La investigación también posee un carácter explicativo porque explicamos el comportamiento
de una variable en función de otra(s), con relación de causa – efecto. Este
tipo de investigación requiere de control tanto metodológico como estadístico.

3.3.4 Investigación Correlacional
Porque estudiamos la relación entre las dos variables, si existe relación de dependencia.

3.4 Población y Muestra
La población que se considera para esta investigación es de 110 pacientes externos encuestados.

Tabla I. Operacionalización de las variables

25

Tabla 1Operacionalización de las variables

CONCEPTU

CATEGORIAS

INDICADORES

ITEMS

ALIACIÓN

TÉCNICA E
INSTRUME
NTO

Empatía

Usuarios encuestados que

¿El personal se

Encuesta –

Conjunto de

recibieron un trato

mostró interesado

Cuestionario

actividades

adecuado/Total de usuarios

en

encuestados

colaborar conmigo

que

en

comprende

el manejo de mis

n una
correcta
entrega de

Competencia

Número de pacientes que

Profesional

reciben la información del uso

medicamen
tos en un

¿Medicamentos?

Encuesta –
Cuestionario

del medicamento/Total de

¿Recibí la

pacientes encuestados

información
adecuada

establecimi
Oportunidad de

Número de pacientes que

de cómo debo

Encuesta –

legalmente

entrega del

recibieron medicamentos en

utilizar

Cuestionario

establecido

medicamento

forma diligente /Total de

mis medicamentos?

ento

pacientes encuestados

(farmacia).

Cumplimiento

Numero de etapas cumplidas

del proceso de

/5

¿Fueron diligentes

Encuesta -

durante la visita?

Cuestionario

dispensación
según

¿Las etapas del

BPF

proceso de
dispensación
permiten
brindar un servicio
de
calidad?

3.5 Procesamiento de la Información
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Los instrumentos utilizados en esta investigación son: ficha de observación y encuesta las
cuales permiten medir la relación existente entre las dos variables propuestas: dispensación de
medicamentos y satisfacción del usuario externo en el servicio de farmacias de los hospitales
Los datos obtenidos mediante la técnica de observación - fichas de observación ayudan analizar,
comparar y diagnosticar las etapas del proceso de dispensación su cumplimiento versus las
etapas del proceso de dispensación de BPF según la FIP y la OMS. Al momento de la entrega
de los medicamentos por parte del personal de farmacia y cómo este proceso actúa sobre la
satisfacción del usuario externo.
Mientras tanto, la encuesta, que es utilizada para medir la satisfacción del usuario externo
después del proceso de dispensación de medicamentos, fue desarrollada y validada por la
Universidad de Granada, Facultad de Farmacia, como trabajo de tesis doctoral, la cual se
caracteriza por ser de tipo nominal con una escala Likert que cuenta con cinco opciones, que
mide aptitudes y opiniones, con una naturaleza cualitativa, que se aplican a los pacientes
externos que acuden a esta farmacia.
Con la información recaudada, tanto de fichas de observación como de las encuestas, así como
la utilización de programas estadísticos como es el Excel y SPSS V 23, los cuales permitirán
elaborar una base de datos estadísticos con frecuencias, porcentajes, gráficos de cada variable,
e interpretar los resultados obtenidos, verificar la hipótesis de la investigación aplicando
regresión lineal y regresión múltiple.
Además, para completar este estudio se realizaron 50 encuestas adicionales con el mismo
formato establecido a 10 farmacias pertenecientes de la ciudad de Guayaquil respectivamente;
estas farmacias clasificadas como independientes (un propietario), cadena o red (dueño de
varias farmacias) y franquicias (compra el nombre de la farmacia o programa de facturación),
de las cuales se recogerán datos con la finalidad de conocer si es posible aplicar o no esta
investigación a cualquier tipo de farmacia.
A continuación, en la Tabla 5 se detalla el nombre de cada farmacia, características del
establecimiento y la dirección de cada una.
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CAPÍTULO 4
4.0 Análisis de los resultados
Una vez que se ha realizado la recolección de la información a través de la encuesta y la
aplicación de fichas de observación, se procede al análisis de los datos con el propósito de
estudiar y ponderar cada una de las respuestas obtenidas, las cuales están direccionadas a la
dispensación de medicamentos y satisfacción del usuario/cliente externo.

4.1 Interpretación de los resultados

La interpretación permite explicar de una forma clara los datos estadísticos obtenidos en figuras
y tablas, permitiendo comprender la importancia del proceso de dispensación de medicamentos
sobre la satisfacción del usuario externo, y la comprobación de la hipótesis planteada al
determinar si las dos variables de estudio son independientes o se encuentran relacionadas; de
igual forma, determinar los puntos débiles de las etapas del proceso de dispensación según
parámetros planteados de BPF.

4.2 Discusión

Las cuestiones a considerar son el diseño del cuestionario y el relevamiento de las opiniones de los
pacientes. El punto de partida consistió en explicitar con la mayor precisión posible los interrogantes
centrales para luego considerar cómo producir información estratégica.
La decisión sobre qué datos se requirieron y sobre la posibilidad de obtenerlos sostuvo varias
reuniones y seminarios, que habilitaron vínculos con otras disciplinas, convirtiéndolos en encuentros
muy enriquecedores, donde las discusiones licenciaron una construcción colectiva de la satisfacción
como resultado humanístico en salud. También permitieron definir un instrumento de recopilación
de la información que imprimió el sello cuantitativo a la investigación.

Las pruebas piloto en una muestra heterogénea de pacientes autorizaron no sólo la posibilidad de
modificar el cuestionario sino de utilizar la información recabada para producir nueva información.
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En relación al relevamiento, a partir de la modalidad de trabajo descripta y del entrenamiento en la
aplicación del cuestionario, se dispuso de una primera aproximación de la satisfacción con los
medicamentos genéricos en los conjuntos sociales que se comparan.

4.2 Calculo de la muestra
Tabla 2 Calculo de la muestra

Muestra
Variable

Valor

Población: N

56,789

Porcentaje de fiabilidad: z

95% = 0.4750 = 1.96

Población de ocurrencia: p

50 %

Probabilidad de no ocurrencia: q

50 %

Error: e

5%

Muestra: n

?

Z2 . N . p . q
𝑛=

e 2 (N − 1) + z 2 . p. q

(1.96)2 × 56789 × 0.50 × 0.50
n=

(0.05)2(56789 − 1) + (1.96)2 × 0.25

54540.156
n=

141.97 + 0.9604
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54540.156
n

=

142.92

n=381.56

=
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ENCUESTA PARA EL PERSONAL
1. ¿Cómo personal del área farmacéutica hospitalaria, ¿está conforme o inconforme de
cómo se lleva a cabo la dispensación de medicamentos y productos sanitarios para los
pacientes?
Tabla 3Conformidad con respecto a la dispensación de medicamentos y productos sanitarios

¿Como personal del área farmacéutica hospitalaria, ¿está conforme o
inconforme de cómo se lleva a cabo la dispensación de medicamentos y
productos sanitarios para los pacientes?
Respuesta
Conforme
Inconforme

Cantidad

Porcentajes

256

67%

125

33%

Ilustración 1 Conformidad con respecto a la dispensación de medicamentos y productos sanitarios.

Observación:
Con la información que se refleja en la tabla de resultados, se concluye que solo tan solo el
33% que representa a un total de 125 personas que pertenecen al personal del farmacéutico
del área hospitalaria se encuentra inconforme de cómo se lleva a cabo la dispensación de
medicamentos. Sin embargo, más de la mitad de los encuestados (67%) si está conforme de
aquella labor de dispensación dentro del hospital.
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2. ¿Cree usted que los proveedores de medicamentos cumplen con el tiempo de
entrega establecido de manera oportuna
Tabla 4Tiempo de entrega de los proveedores

¿Cree usted que los proveedores de medicamentos cumplen con el tiempo de
entrega establecido de manera oportuna?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Sí

350

92,10 %

No

31

7,9%

Pregunta 2

8%

Ilustración 2 Tiempo de entrega de los proveedores

Observación:
350 encuestados del personal que representa el 92,1 % de la muestra respondió que los
proveedores de medicamentos cumplen con el tiempo de entrega establecido de manera
oportuna, por otra parte 31 encuestados del personal que representan el 7,9% respondió que
no.
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3. ¿Cómo personal hospitalario considera que aplica de forma adecuada los
lineamientos para la gestión de calidad dirigida al cliente?
Tabla 5Aplicación adecuada los lineamientos para la gestión de calidad dirigida al cliente

¿Como personal hospitalario considera que aplica de forma adecuada los
lineamientos para la gestión de calidad dirigida al cliente?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Sí

370

97%

No

11

3%

Pregunta 3

3%

Ilustración 3 Aplicación adecuada los lineamientos para la gestión de calidad dirigida al
cliente

Observación:
370 encuestados del personal que representan el 97% de la muestra respondió que si
cumplen y aplican de manera factible los lineamientos requeridos para una buena gestión
de calidad dirigida al cliente; Mientras que 11 encuestados del personal que representan el
3% respondió que no cumplen con los lineamientos debido a la falta de conocimiento sobre
la gestión de calidad dirigida al cliente.
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4. ¿Considera que los departamentos requieren más presupuesto para brindar todo tipo
de medicamentos que el paciente necesita?

Tabla 6Presupuesto para medicamento de pacientes.

¿Considera que los departamentos requieren más presupuesto para brindar todo
tipo de medicamentos que el paciente necesita?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Sí

360

94,48%

No

21

5,52%

Pregunta 4

6%

Ilustración 4 Presupuesto para medicamento de pacientes

Observación:
La tabla nos muestra que un 94,48% menciona que si se requiere de más presupuesto para
ofrecer a los pacientes todo tipo de medicamento que se necesite, mientras que el 5,52%
restante mencionó que no se requiere por motivo de que se encuentran totalmente preparados
para cualquier situación que sea requerido en cualquier momento.
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5. ¿Cree usted correcta la planificación en el manejo de medicamentos en las farmacias
hospitalarios?
Tabla 7Planificación en el manejo de medicamentos en las farmacias hospitalarios

¿Cree usted correcta la planificación en el manejo de medicamentos en las
farmacias hospitalarios?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Sí

218

43%

No

163

57%

Pregunta 5

43%

57%

Ilustración 5 Planificación en el manejo de medicamentos en las farmacias hospitalarios

Observación:
El 57% de los encuestados cree que efectivamente hay una planificación correcta al momento
de tratarse los medicamentos y todo el proceso que esto conlleva, el 43% no cree que sea del
todo correcta o satisfactorio para el cliente la planificación que se desarrolla.
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6. ¿Han llegado a usted pacientes que expresen algún tipo de inconformidad respecto a
un medicamento adquirido en las farmacias hospitalarias?

Tabla 8Inconformidad de los pacientes por medicamentos

¿Han llegado a usted pacientes que expresen algún tipo de inconformidad
respecto a un medicamento adquirido en las farmacias hospitalarias?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Sí

100

26.25%

No

281

73.75%

Pregunta 6

26.25%

73.75%
Ilustración 6 Inconformidad de los pacientes por medicamentos

Observación:
Al cuestionar a una cierta cantidad del personal sobre los pacientes inconformes con relación a
los medicamentos adquiridos se obtuvo que al menos el 73.75% de los pacientes no ha
presentado quejas en relación a medicamentos, mientras que el 26.25% ha encontrado fallos o
inconformidad en sus adquisiciones.
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7. ¿Piensa que los productos están debidamente organizados y clasificados de acuerdo a
sus características?

Tabla 9 Clasificación adecuada de productos

¿Piensa que los productos están debidamente organizados y clasificados de
acuerdo a sus características?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Sí

115

30%

No

266

70%

Pregunta 7

30%

70%
Ilustración 7 Clasificación adecuada de productos

Observación:
El 70% de los encuestados que corresponden al personal interno piensa que los productos no
están organizados de manera adecuada, sin embargo, solo el 30% piensa que, si lo están, de
este modo concluimos que no todos los productos son clasificados correctamente.
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8. Como parte del personal hospitalario ¿Considera que la información esencial de los
medicamentos está fácilmente disponible en un formato útil y se tiene en cuenta cuando
se prescriben, dispensan y administran los medicamentos?

Tabla 10Disponibilidad de información esencial de medicamentos

¿Considera que la información esencial de los medicamentos está fácilmente
disponible en un formato útil y se tiene en cuenta cuando se prescriben,
dispensan y administran los medicamentos?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Sí

292

76.64%

No

89

23.36%

Pregunta 8

23.36%

.

Ilustración 8 Disponibilidad de información esencial de medicamentos
76.64%

Observación:
Dentro de las 381 personas encuestadas que laboran en hospital se obtuvo que alrededor del
76.64% acierta con la fácil disponibilidad de información esencial de los medicamentos que se
encuentra en un formato útil tomando en cuenta cuando su prescripción, dispensación y
administración, mientras que el 23.36% supone lo contrario.
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9. ¿Cómo parte del personal hospitalario considera necesario que se realicen
capacitaciones anuales para la debida dispensación de medicamentos?

Tabla 11Realización de capacitaciones anuales para la correcta dispensación de medicamentos

¿Cómo parte del personal hospitalario considera necesario que se realicen
capacitaciones anuales para la debida dispensación de medicamentos?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Sí

320

84%

No

61

16%

Pregunta 9

16%

Ilustración 9 Realización de capacitaciones anuales para la correcta dispensación de medicamentos

Observación:
320 encuestados del personal que representan el 84% de la muestra respondió que si consideran
necesario los cursos de capacitación para una correcta dispensación de medicamentos, ya que
mediante aquello se representa la buena labor del personal; Mientras que 61 encuestados del
personal que representan el 16% respondió que no consideran necesario los cursos de
capacitación para una correcta dispensación de medicamentos, debido a que ellos pueden
instruirse de manera autónoma mediante otros medios, además acotaron que no cuentan con el
dinero adecuado para pagar las capacitaciones.
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10. ¿Cree usted que el establecimiento cumple con los estándares de trazabilidad?

Tabla 12 Estándares de trazabilidad

¿Cree usted que el establecimiento cumple con los estándares de
trazabilidad?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Sí

346

90,81 %

No

35

9,19%

Pregunta 10

9.19%

Ilustración 10 Estándares de trazabilidad

Observación:
Se encuestaron a 381 personas que corresponde al personal de una farmacia hospitalaria para
saber si cumple o no con los estándares de trazabilidad donde el 90,81 % creo que si cumple
con los reglamentos establecidos mientras que el 9,19 % piensa que no cumple con los
estándares establecido por el ARCSA.
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ENCUESTA PARA EL CLIENTE
1. Siendo cliente y paciente, ¿Cómo calificaría la calidad de los medicamentos y
productos sanitarios de venta libre en las farmacias hospitalarias que son puestos a su
disposición?
Tabla 13Calidad de los medicamentos y productos sanitarios de venta libre

¿Cómo calificaría la calidad de los medicamentos y productos sanitarios de
venta libre en las farmacias hospitalarias que son puestos a su disposición?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Pésima

50

13%

Regular

166

43%

Alta

165

44%

Pregunta 11

13%

43%

44%
Ilustración 11 Calidad de los medicamentos y productos sanitarios de venta libre

Observación:
Como se denota en la ilustración con respecto a los encuestados, menos el 20% califica a la
calidad de los medicamentos y productos sanitarios del hospital como pésimos en calidad.
Mientras la calidad calificada como Alta tan solo rebasa con un 1% a la calidad Regular de los
medicamentos, y ambas representan a 166 y 165 personas que desarrollan el papel de
clientes/pacientes.
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2. ¿Cree que los encargados en la farmacia hospitalaria deben ser inducidos para que
exista una buena atención al cliente?

Tabla 14Inducción para la atención al cliente.

¿Cree que los encargados en la farmacia hospitalaria deben ser inducidos para
que exista una buena atención al cliente?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Sí

61

16%

No

320

84%

Pregunta 12

16%

Ilustración 12 Inducción para la atención al cliente.

Observación:
El 16% mencionó que si es necesario una buena inducción para la atención al cliente porque en
cada farmacia hospitalaria siempre debe existir amabilidad hacia las personas que se acercan a
este punto y ser tratados de buena manera, mientras que el 84% mencionó que no sería
necesario, ya que si están en ese puesto se supondría que ya están con la debida capacidad o
inducción que se requiere.
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3. ¿Fue oportuna la dispensación de medicamentos por parte del profesional químico
farmacéutico?

Tabla 15Dispensación de medicamentos

¿Fue oportuna la dispensación de medicamentos por parte del profesional
químico farmacéutico?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Sí

300

78,74 %

No

81

21,26 %

Pregunta 13

Ilustración 13 Dispensación de medicamentos

Observación:
300 pacientes que representan el 92,1 % de la muestra respondió que la dispensación de
medicamentos por parte del profesional químico farmacéutico fue oportuna, por otra parte 81
pacientes que representa el 21,26 % respondió que no.
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4. ¿Cree usted que la atención del personal fue rápida y con un servicio eficiente?
Tabla 16Atención del personal farmacéutico

¿Cree usted que la atención del personal fue rápida y con un servicio
eficiente?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Sí

316

17%

No

65

83%

Pregunta 14

17%

Ilustración 14 Atención del personal farmacéutico

Observación:
El 83% de los encuestados coinciden en que la atención que recibieron al momento de adquirir
sus medicamentos fue eficaz y rápida a sus necesidades. El mínimo de porcentaje tuvo algún
inconveniente o no estuvieron tan a gusto con la atención que recibieron.
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5. ¿Ha tenido descontentos con el estado de algún medicamento que le ha sido
dispensado en estos establecimientos?

Tabla 17Estado de los medicamentos

¿Ha tenido descontentos con el estado de algún medicamento que le ha
sido dispensado en estos establecimientos?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Sí

21

5,52 %

No

360

94,48 %

Pregunta 15

Ilustración 15 Estado de los medicamentos

Observación:
21 pacientes que representan el 5,52 % de la muestra respondió que ha sentido un descontento
por el estado del medicamento que le ha sido dispensado, por otra parte 360 pacientes que
representa el 94,48 % respondió que no ha sentido ningún descontento respecto al estado de
los medicamentos que se les ha dispensado.
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6. De acuerdo con el servicio recibido ¿le gustaría que el personal despachador sea
cambiado?
Tabla 18 Cambio de personal despachador
De acuerdo con el servicio recibido ¿le gustaría que el personal
despachador sea cambiado?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Sí

132

34,65 %

No

249

65,35 %

Pregunta 16

35%

65%
Ilustración 16 Cambio de personal despachador

Observación:
De acuerdo con los datos obtenidos los encuestados en su mayoría que corresponde al 65,35%
no desean que el personal despachador sea cambiado, pero hubo un porcentaje del 35,65% que
piensa que si se debe cambiar a este personal.
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7. ¿Ha recibido algún medicamento caducado o considera usted que el empaque estaba
en mal estado?
Tabla 19Medicamentos caducados o empaque en mal estado

¿Ha recibido algún medicamento caducado o considera usted que el
empaque estaba en mal estado?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Sí

61

16 %

No

320

84 %

Pregunta 17

16%

Ilustración 17 Medicamentos caducados o empaque en mal estado

Observación:
Con los datos obtenidos la gran mayoría de los encuestados que son el 84%, no han recibido
medicamentos caducados o en mal estado, sin embargo, existe un porcentaje que sí que
corresponde al 16%.
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8. ¿Con

que

frecuencia

ha

recibido

una

educación

apropiada

sobre sus medicamentos y de las prácticas para evitar errores?
Tabla 20Frecuencia con la que pacientes reciben información pertinente

¿Con que frecuencia ha recibido una educación apropiada sobre sus
medicamentos y de las prácticas para evitar errores?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Siempre

215

56.43%

A menudo

99

25.98%

Rara vez

57

14.96%

Nunca

10

2.62%

Pregunta
18

14.96
%

56.43
%

25.98
%

Siempre

A menudo
Nunca

Rara vez

Ilustración 18 Frecuencia con la que pacientes reciben información pertinente

Observación:
Se optó por cuestionar a pacientes por la frecuencia con la que el personal que labora le brinda
información explicita sobre los medicamentos prescritos con la finalidad de evitar errores en
su consumo o aplicación. Siendo así que, los datos revelan que la mayoría (56.43%) ha sido
informado adecuadamente, una fracción menor (25.98%) sostiene que a menudo recibe esta
información, mientras que un 17.58% de la población encuestada sostiene rara vez o nunca ha
sido informado de forma pertinente.
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9. ¿Al momento de comprar un medicamento considera necesario que el farmacéutico
le explique la administración y dosis del fármaco?
Tabla 21Asesoría de administración y dosis del fármaco

¿Al momento de comprar un medicamento considera necesario que el
farmacéutico le explique la administración y dosis del fármaco?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Sí

150

39%

No

231

61%

Pregunta 19

39%

61%

Ilustración 19 Asesoría de administración y dosis del fármaco

Observación:
150 clientes que representan el 39% de la muestra respondió que consideran necesario que el
farmacéutico le explique la administración y dosis del fármaco, ya que ellos no tienen
conocimiento sobre el uso del medicamento; Mientras que 231 clientes que representan el 61%
respondió que no consideran necesario la explicación del farmacéutico, debido a que ellos
cuentan con el conocimiento básico bajo el cual se suministra el medicamento.
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10. ¿La farmacia cumple con los estándares de satisfacción al cliente?
Tabla 22 Estándares de satisfacción al cliente

¿La farmacia cumple con los estándares de satisfacción al cliente?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Si

299

78,48%

No

82

21,52 %

Pregunta 20

21.52%

78.48%
Ilustración 20 Estándares de satisfacción al cliente

Observación:
Se realizó una encuesta a 381 clientes de una farmacia para conocer si cumple o no con los
estándares de satisfacción donde el 78,48% está satisfecho y el 21,52% cree que no cumple con
los estándares establecidos ya que el servicio hacia el cliente debe mejorar en algunos aspectos.
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ENCUESTA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
1. Al ser usted parte del personal admirativo hospitalario, ¿está de acuerdo de que se
lleve a cabo una revisión constante de los suministros de medicamentos e insumos
médicos entregados por el gobierno regente?
Tabla 23Revisión de los suministros de medicamentos e insumos médicos entregados por el gobierno

¿Está de acuerdo de que se lleve a cabo una revisión constante de los
suministros de medicamentos e insumos médicos entregados por el
gobierno regente?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Si

375

78,48%

No

6

21,52 %

Pregunta 21

2%

Ilustración 21 Revisión de los suministros de medicamentos e insumos médicos entregados por el gobierno

Observación:
Con las aportaciones de la tabla y la ilustración correspondiente a la encuesta, se demuestra
que gran parte del personal administrativo está totalmente de acuerdo con que se lleve a cabo
una revisión constante y precisa sobre los suministros médicos entregados por el gobierno. Y
tal solo el 2% (que representa a 6 personas) se encuentra en negación.
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2. ¿Las políticas y procedimientos se ocupan de la obtención, preparación,
distribución, administración y control de medicamentos dentro de las farmacias
hospitalarias?

Tabla 24Políticas y procedimientos de administración, distribución

¿Las políticas y procedimientos se ocupan de la obtención, preparación,
distribución, administración y control de medicamentos dentro de las
farmacias hospitalarias?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Si.

150

39%

No.

231

61%

Pregunta 22

39%

61%

Ilustración 22 Políticas y procedimientos de administración, distribución.

Observación:
El 39% mencionó que si son responsables las políticas y procedimientos de manera que se
estas se desarrollan con la cooperación del personal farmacéutico, el cuerpo médico y el de
enfermería mientras que el 61% mencionó que no debido a que no consideran que toda la
responsabilidad caiga sobre estas políticas y procedimientos.
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3. ¿El hospital implementa la norma ISO 9001? ¿Y en caso de si hacerlo, se están
cumpliendo los 7 principios de esta norma?

Tabla 25Implementación norma ISO 9001

¿El hospital implementa la norma ISO 9001? ¿Y en caso de si hacerlo, se
están cumpliendo los 7 principios de esta norma?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Sí se implementa y si se cumplen.

370

97,36 %

Si se implementa, pero no se cumplen

11

2,64 %

No se implementa

0

0%

Pregunta 23

Ilustración 23 Implementación norma ISO 9001

Observación:
370 encuestados del personal administrativo que representan el 97,36 % de la muestra
respondió que, si se implementa la norma ISO 9001 y se cumplen los 7 principios de la misma,
11 encuestados del personal administrativo que representa el 2,64 % respondió que si se
implementa la norma ISO 9001 pero no se cumplen los 7 principios de la misma y por último
ningún encuestado respondió que no se implementa la norma ISO 9001.
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4. ¿Cómo evalúa usted la coordinación en la administración de las farmacias
hospitalarias?

Tabla 26Coordinación en la administración de las farmacias hospitalarias

24.- ¿Cómo evalúa usted la coordinación en la administración de las farmacias
hospitalarias?
Respuestas

Cantidad

Porcentaje

Muy bueno

190

50%

Excelente

133

35%

Malo

39

10%

Regular

19

5%

Ilustración 24 Coordinación en la administración de las farmacias hospitalarias

Observación:

La mitad de los encuestados afirman que se lleva a cabo una muy buena coordinación dentro de
la administración de las farmacias hospitalarias, otro gran porcentaje afirma que es excelente,
dando un resultado positivo en ese aspecto, otro mínimo porcentaje afirma que se tiene que
mejorar la coordinación y la planificación en los medicamentos de estas farmacias
hospitalarias.
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5. ¿Se realizan controles de calidad focalizados en la mejora continua del área
administrativa dentro del establecimiento en mención?
Tabla 27Controles de calidad en el área administrativa

¿Se realizan controles de calidad focalizados en la mejora continua del
área administrativa dentro del establecimiento en mención?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Si

198

52%

No

183

48 %

Pregunta 25

48%

52%

Ilustración 25 Controles de calidad en el área administrativa

Observación:
Los encuestados en un 52% respondieron que, si se realizan los respectivos controles de
calidad enfocados a la mejora del área administrativa, pero casi la mitad que corresponde al
48% nos referimos a 183 personas dicen que no se aplican controles de calidad, dado que los
porcentajes son altos en ambos casos se procede a la respectiva investigación.
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6. ¿Cree necesario implementar un sistema cerrado de Guía farmacoterapéutica que
limite la selección a los medicamentos imprescindibles facilitando la labor del
personal administrativo?

Tabla 28Necesidad de implementar una guía farmacoterapéutica en el sistema

¿Cree necesario implementar un sistema cerrado de Guía
farmacoterapéutica que limite la selección a los medicamentos
imprescindibles facilitando la labor del personal administrativo?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Necesario

358

93.96 %

Innecesario

23

6.04 %

Pregunta 26

6%

Ilustración 26 Necesidad de implementar una guía farmacoterapéutica en el
sistema

Observación:
Al preguntarle al personal administrativo sobre la necesidad de implementar una guía
farmacoterapéutica que facilite su labor el 93.96% estuvo de acuerdo con la idea, mientras
que una minoría de 6.04% vio innecesario la implementación de esta guía en el sistema.
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7. ¿Tiene el administrador de la farmacia nuevos programas educativos para
formación de los técnicos farmacéuticos y las enfermeras?

Tabla 29Programas educativos para formación de los técnicos farmacéuticos y las enfermeras

¿Tiene el administrador de la farmacia nuevos programas educativos para
formación de los técnicos farmacéuticos y las enfermeras?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Sí

320

83.99%

No

61

16.01%

Pregunta 27

16.01%

Ilustración 27 Programas educativos para formación de los técnicos farmacéuticos y las enfermeras

Observación:
El 83.99% de los encuestados señaló que, si poseen nuevos programas educativos para
formación de los técnicos farmacéuticos y las enfermeras, mientras que el 16.01% es todo lo
contrario.
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8. ¿La farmacia del hospital es inspeccionada periódicamente por las autoridades
legales para observar que las áreas estén limpias, bien iluminadas y bien
ventiladas, así como los requisitos de las recetas y los medicamentos?

Tabla 30Inspección periódica por las autoridades legales

¿La farmacia del hospital es inspeccionada periódicamente por las autoridades
legales para observar que las áreas estén limpias, bien iluminadas y bien
ventiladas, así como los requisitos de las recetas y los medicamentos?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Sí

370

97.12%

No

11

2,88 %

Pregunta 28
2.88%

Ilustración 28 Inspección periódica por las autoridades legales

Observación:
De acuerdo a las 381 personas encuestadas, el 97.12% indicó que si se llevan a cabo las
inspecciones de la farmacia hospitalaria por parte de las autoridades legales. No obstante,
menos del 3% negó la inspección de las autoridades.
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9. Para usted, ¿qué significan los cambios futuros para la farmacia del hospital y
cómo pueden ayudar a conseguir la misión y el éxito del hospital?
Tabla 31Cambios futuros y misión del área farmacéutica

Para usted, ¿qué significan los cambios futuros para la farmacia del hospital y
cómo pueden ayudar a conseguir la misión y el éxito del hospital?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

Creando un plan estratégico hospitalario a largo plazo

187

49,10%

Invirtiendo gran cantidad de dinero

85

22.29%

Contratando personal extranjero

109

28,61 %

Pregunta 29

28.61%

49.10%

22.29%

Ilustración 29 Cambios futuros y misión del área farmacéutica

Observación:
En relación a cómo se puede ayudar a conseguir la misión y el éxito del hospital, la opción
más elegida fue la de la creación de un plan estratégico hospitalario a largo plazo, la cual obtuvo
un 49.10% de apoyo por parte de los encuestados. Mientras que solo un 22.29% seleccionó que
se debería invertir gran cantidad de dinero. Por otro lado, el 28.61% cree que contratando
personal extranjero se podrá llegar al éxito del hospital.
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10. ¿Cómo personal administrativo cree usted que la farmacia del hospital en el que
usted ejerce su profesión se encuentra adaptada para cumplir las necesidades de
los clientes?
Tabla 32Profesionalismo en la atención al cliente

¿Como personal administrativo cree usted que la farmacia del hospital en el que
usted ejerce su profesión se encuentra adaptada para cumplir las necesidades de
los clientes?
Respuesta

Cantidad

Porcentajes

De acuerdo.

366

96,06 %

En desacuerdo.

15

3,94 %

Pregunta 30

3.94%

Ilustración 30 Profesionalismo en la atención al cliente

Observación:
Se encuestaron a 381 personas que corresponde al personal administrativo de una la
farmacia hospitalaria con la finalidad de conocer si la farmacia se encuentra adaptada para
cumplir las necesidades de los clientes donde se obtuvo que el 96, 06% está de acuerdo
mientras que el 3,94% piensa que existen áreas que aún no están equipadas correctamente.
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Capítulo 5

5.0 Conclusiones y recomendaciones
De la evaluación de los insumos utilizados como son fichas de observación y encuestas que
permitieron el análisis y la interpretación de los datos estadísticos obtenidos, permitiendo
medir y apreciar el cumplimiento de las etapas del proceso de dispensación según BPF y
además medir la satisfacción del paciente externo que acude a las diferentes farmacias en las
que se realizó la investigación tanto de los hospitales como las 10 farmacias que se aplicaron
el modelo matemático de la ciudad de Guayaquil y Guayaquil, y en correspondencia a los
objetivos propuestos en el trabajo de investigación, es importante la formulación de las
conclusiones las cuales permiten oportunidades de mejora y la estandarización de las etapas
del proceso de dispensación, y una atención de Calidad del Servicio de farmacia, de igual
forma estableciendo de esta manera las siguientes conclusiones y recomendaciones en este
trabajo.

5.1 Conclusiones
1.- En el diagnóstico realizado del cumplimiento de las etapas del proceso de dispensación
de medicamentos se puede concluir que el personal de farmacia sin importar a qué tipo de
establecimiento al cual corresponda, es decir sea este hospitalaria, independiente, o en red,
etc., cumple con 3 de los 5 pasos establecidos según las Buenas Prácticas de Farmacia,
evidenciándose en: la farmacia de los hospitalesel 63 de 110 usuarios externos evaluados
mediante observación, representado con un porcentaje de 57.3%, este valor esta
correlacionado con los datos obtenidos en la ficha de observación, en donde demuestra que
las etapas de, Búsqueda y Preparación del medicamento; y la Entrega del Medicamento y
Orientación al paciente, presentan los valores más altos del no cumplimiento con el 90% y
81.82% . Mientras que para las farmacias de la ciudad de Guayaquil se evidencio un valor de
17 de 25 usuarios externos representados por un porcentaje de 68%, este valor se relaciona
con los datos de la fichas de observación, en donde demuestra que las etapas de, Búsqueda y
Preparación del medicamento; y la Entrega del Medicamento y Orientación al paciente,
presentan los valores más altos del no cumplimiento con el 92% y 68% , finalmente para las
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farmacias de la ciudad de Guayaquil se evidencia que en 13 de 25 usuarios externos
evaluados mediante observación, representado con un porcentaje de 52%, este valor esta
correlacionado con los datos obtenidos en la ficha de observación, en donde demuestra que
las etapas de, Búsqueda y Preparación del medicamento; y la Entrega del Medicamento y
Orientación al paciente, presentan los valores más altos del no cumplimiento con el 96% y
52% .
2.- Se puede concluir que mediante las encuestas, se logró medir la satisfacción del usuario
externo, mediante el cumplimiento de los indicadores propuestos, para la variable
independiente (X) proceso de dispensación de medicamentos a través de la pregunta 1 ítem
y 3 del cuestionario convirtiéndose en los indicadores más significativos tanto para la
farmacia de los hospitales, farmacias de la ciudad de Guayaquil y de la ciudad de Guayaquil,
indicadores

como:

Competencia

profesional

con

valores

de

77.20%;

84%;

64%,respectivamente, y el indicador Oportunidad de Entrega con valores de 90%, 84%, 60%
respectivamente. Mientras que para la variable dependiente satisfacción del usuario externo
(Y), los indicadores más significativos se encuentran en la pregunta 2 ítem 5 y 7
respectivamente siendo estos: Fidelización del cliente correspondiente con un valor de
84.60%; y con un valor de 86.40% correspondiente a la pregunta al indicador Efectividad
para la farmacia de los hospitales, para las farmacias de la ciudad de Guayaquil , los
indicadores de Fidelización del Cliente con un valor de 96% y 84% respectivamente,
correspondientes a la pregunta 2 ítem 5, y finalmente el indicador eficiente transferencia de
información y clara comunicación con un valor de 96% y 80%.

5.2 Recomendaciones
Se sugiere estandarizar las etapas del proceso de dispensación según normas
establecidas a BPF como norma la ley orgánica de salud y socializar al personal de
farmacia mediante charlas, capacitación talleres del regente capacitado o farmacéutico.
2. Se sugiere llevar fichas de observación de las etapas cumplidas del proceso de
dispensación, las cuales permitirán analizar debilidades y transfórmalas en fortalezas
3. Se recomienda la implementación de un documento de “Procedimiento para
Dispensación de Medicamentos en Farmacia Hospitalaria” el cual contendrá objetivos,
los procesos claramente descritos, y también mecanismos de seguimiento y mejora, que
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tendrán concordancia con los indicadores, para la evaluación de satisfacción del cliente
y procesos internos.
4. Se recomienda realizar capacitaciones sobre el servicio al cliente interno y
externo, leyes normas que rigen a los establecimientos farmacéuticos, manejo de
medicamentos

63

ANEXOS

64

Bibliografía
Bastidas Salazar, B. C. (03 de 2019). T-UCE Propuesta de un Modelo de Sistema de Gestión
de indicadores para Farmacias. Recuperado el 15 de 07 de 2018, de Universidad
central del Ecuador: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/5921/1/T-UCE0008-P034.pdf
International Association of Providers of AIDS Care. (26 de 08 de 2019). Efectos
Secundarios. Recuperado el 03 de 03 de 2018, de aidsinfonet.org :
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/550?lang=spa
Rodríguez , M., & Girón , N. (26 de 10 de 2019). afambulatorio Atención farmacéutica al
paciente ambulatorio. Recuperado el 03 de 03 de 2018, de Sociedad española de
Farmacia Hospitalaria: http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/ops/afambulatorio.pdf
Agencia Nacinal de Regulacion, Control y Vigilancia Sanitaria . (25 de 02 de 2018). Turnos
de farmacia zona 3. Recuperado el 03 de 03 de 2018, de Servicios:
http://www.controlsanitario.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2018/01/TURNOSFARMACIAS-CZ3-2018.pdf
Alvarado, L., & Garcia, M. (10 de 2018). Dialnet-CaracteristicasMasRe Caracteristicas mas
relevantes del paradigma socio-critico. Su aplicacion en invetrigaciones de educacion
ambienta y de la enseñanza de las ciencias realizadas en el doctorado de educacion
en el instituto pedaggico de Caracasl. Recuperado el 03 de 03 de 2018, de Dialanet:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3070760
ARCSA. (18 de 12 de 2021). LEY-ORGÁNICA-DE-SALUD LEY ORGANICA DE SALUD.
Recuperado el 10 de 04 de 2018, de Agencia de Control y Vigilancia Sanitaria
ARCSA:

http://www.controlsanitario.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2021/12/LEY-

ORG%C3%81NICA-DE-SALUD.pdf
201
ARCSA. (11 de 05 de 2021). Resolución-ARCSA-DE-008-2018-JCGO_Farmacias-yBotiquinesPrivados Normativa Tecnica del Funcionamiento de farmacis y botiquines
privados. Recuperado el 10 de 04 de 2018, de Agencia Nacional de Regulacion
Control

y

Vigilancia

Sanitaria

ARCSA:

http://www.controlsanitario.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2018/06/Resolucio%CC%81nARCSA-DE-008-2018JCGO_Farmacias-y-Botiquines-Privados.pdf

65

Armando, P. (2020). Desarrollo y validacion de cuestionario de satisfaccion de pacientes con
servicio de atencion farmaceutica en farmacias comunitarias. Recuperado el 20 de 05
de 2018, de Universidad de Granada - Facultad de Farmacia:
https://hera.ugr.es/tesisugr/1676853x.pdf
Armando, P. (06 de 2020). Desarrollo y validacion de cuestionarios de satisfaccion de
pacientes con los servicios de atencion farmaceutica en farmacias comunitarias.
Recuperado el 03 de 03 de 2018, de Universidad de Granada Facultad de Farmacia:
https://hera.ugr.es/tesisugr/1676853x.pdf
Asamblea Constituyente del Ecuador . (20 de 10 de 2018). constitucion_de_bolsillo
Constitucion del Ecuador. Recuperado el 10 de 04 de 2018, de Asamble Nacional
Republica del Ecuador:
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
Asociacion Española de Medicamentos Genericos. (15 de 04 de 2019). Que es la reaccion
adversa de un medicamento . Recuperado el 03 de 03 de 2018, de En Generico:
http://www.engenerico.com/reaccion-adversa-medicamentos/
Bárcena, A. (26 de 07 de 2019). 6+Objetivos+nacionales+para+el+Buen+Vivir 6 Objetivos
Nacionales para el Buen vivir. Recuperado el 03 de 03 de 2018, de Plan Nacional del
Buen Vivir:
202
http://www.buenvivir.gob.ec/documents/10157/13136/6+Objetivos+nacionales+para+
el+Buen+Vivir.pdf
Bernal, D. (2019). Importancia del cliente interno y externo en las organizaciones.
Recuperado el 03 de 03 de 2018, de Universidad de Nueva Granada:
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/6330/1/trabajo%20de%20grado%2
00101487.pdf
Boletin de centro de Atencion farmaceutica. (04 de 2018). B09_2018_02 Buenas practicas en
farmacia Centro de Atencion Farmaceutica. Recuperado el 03 de 03 de 2018, de
Direccion general de medicamentos insumos y drogas:
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Boletines/AtencionFarma
ceutica/B09_2018_02.pdf
Boronat, A. (03 de 2019). MPUPEcompleto Dispensacion a pacientes externos. Recuperado
el 03 de 03 de 2018, de El Comprimido:

66

http://www.elcomprimido.com/FARHSD/MPUPEcompleto.PDF
C, F. F. (2019). Desarrollo social. Obtenido de slideshare.net:
http://es.slideshare.net/jcf2/paradigma-crtico-propositivo-jcf2
Cardenas , S. (2020). C178m Manual de Procesos de Servicios Farmacèuticos Distribución
de Medicamentos del Instituto de Seguro. Recuperado el 03 de 03 de 2018, de
Universidad de la Salle:
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/4154/T11.07%20C178m.pdf?s
equence=1
Carpio, M. (02 de 2021). ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS, ONTOLÓGICOS Y
AXIOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN. Recuperado el 03 de 03 de 2018, de
Espacios para la formacion continua UMB:
http://formacionumb.blogspot.com/p/aspectos-epistemologicos-ontologicos-y.html
203
Clinica Metropolitana. (05 de 2011). Nuestro Personal. Recuperado el 03 de 03 de 2018, de
Clinica Metropolitana riobamba:
http://www.clinicametropolitana.org/index.php?option=com_content&view=article&i
d=62&Itemid=19
Clinicas Medicas. (2021). Ejemplos de receta medica. Recuperado el 20 de 06 de 2018, de 10
ejemplos.com: http://10ejemplos.com/ejemplos-de-receta-medica
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos. (23 de 07 de 2019). Buenas
practicas en farmacia comunitaria en España. Recuperado el 03 de 03 de 2018, de
Federación Internacional Farmacéutica (FIP):
https://www.fip.org/www/uploads/database_file.php
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. (07 de 2019). buenas_practicas
Buenas practicas de Farmacia comunitaria en España. Recuperado el 03 de 03 de
2018, de static.correofarmaceutico:
http://static.correofarmaceutico.com/docs/2019/10/08/buenas_practicas.pdf
De la Cruz, A. (2019). Cruz_ga Relación entre la demanda insatisfecha por medicamentos y
la. Recuperado el 03 de 03 de 2018, de Cybertesis:
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3588/1/Cruz_ga.pdf
Definicion de cliente. (2021). Recuperado el 03 de 03 de 2018, de Cocepto definicion:
http://conceptodefinicion.de/cliente/

67

Departament de sanitat y seguretat social de la generalitat de catalunya. (1990). Garantia de
la calidad en los servicios de farmacia hospitalaria (1 ed.). Barcelona: ARPYO
EDITORES, S.A.
E. Izquierdo-García∗, Á. F.-F.-A. (12 de 10 de 2019). Satisfacción percibida por los pacientes
y por el personal auxiliar de farmacia del área de atención a pacientes externos
204
como. Obtenido de http://www.elsevier.es/es-revista-revista-calidad-asistencial-256articulo-satisfaccion-percibida-por-los-pacientes-90014957
Empresas. (06 de 08 de 2019). Calidad Total. Recuperado el 03 de 03 de 2018, de Calidad
total origen evolución, conceptos: https://www.emprendices.co/calidad-total-origenevolucion-yconceptos/
Escuela Europea de Excelencia. (2021). Mejora continua. Recuperado el 03 de 03 de 2018, de
Nueva normas ISO iniciativa de la escuela Europea de Excelencia: http://www.nuevaiso-90012021.com/10-3-mejora-continua/
EUSKALIT. (2018). Gestion y Mejora en Procesos. Obtenido de EUSKALIT Gestion
Avanzada: http://www.euskalit.net/pdf/folleto5.pdf
Execellence Managent. (16 de 03 de 2018). Calidad Total (TQM) & Mejora Continua.
Recuperado el 18 de 03 de 2018, de Excekkence Managent:
https://excelencemanagement.wordpress.com/calidad/
FARMACEUTICOS, A. D. (2018). Buenas practicas de dispensación. Obtenido de
http://www.aqfu.org.uy/buenapractica_4-buenas-practicas-de-dispensacion.html:
http://www.aqfu.org.uy/buenapractica_4-buenas-practicas-de-dispensacion.html
Federacion Internacional Farmaceutica. (24 de 02 de 2018). Buenas practicas en farmacia
Directrices conjuntas de la FIP y OMS. Suiza: The netherlands. Recuperado el 03 de
03 de 2018, de portalfarma.com:
http://www.portalfarma.com/Profesionales/DestacadosProfesionales/Paginas/BuenasPracticasFarmacia.aspx
Ferreira, M. (07 de 2020). MANUAL_definitivo Manual de Procedimientos Operativos
Estándar para la Gerencia de aseguramiento dela calidad. Recuperado el 03 de 03 de
2018, de Club cientifico Bezmiliana:
205
http://www.clubcientificobezmiliana.org/revista/images/stories/2019/MANUAL_defin

68

itivo.pdf
FIP, F. i. (2018). Buenas Practicas en Farmacia. Obtenido de https://www.fip.org:
https://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=334&table_id
Flores, M. (26 de 10 de 2019). Definicion de mejora continua. Recuperado el 03 de 03 de
2018, de Escuela de organizacion industrial:
http://www.eoi.es/blogs/mariavictoriaflores/definicion-de-mejora-continua/
Fuentes, M. (07 de 04 de 2018). mbp008 Calidad total versus iso 9000: dos alternativas para
uN mismo objetivo. Recuperado el 03 de 03 de 2018, de UCA Universidade cadis:
http://www2.uca.es/escuela/emp_je/investigacion/congreso/mbp008.pdf
Gonzales, L., Carmona, M., & Rivas , M. (2020). Guia para la medicion directa de la
satisfaccion de los clientes. Obtenido de Madrid excelente:
http://madridexcelente.com/wp-content/uploads/2021/08/GUIASATISFACCION.pdf
Guillermo, J. H. (2019). DESCRIPCIÓN DE UN CASO CON INTERVENCIÓN. Obtenido de
http://www.binasss.sa.cr/revistas/farmacos/v18n1-2/art1.pdf:
http://www.binasss.sa.cr/revistas/farmacos/v18n1-2/art1.pdf
ISO 9001:2021. (2021). Mejora continua. Recuperado el 03 de 03 de 2018, de NUEVAS
NORMAS ISO ES UNA INICIATIVA DE ESCUELA EUROPEA DE
EXCELENCIA: http://www.nueva-iso-9001-2021.com/10-3-mejora-continua/
ITSON. (09 de 2019). Pacioli-82.pdf Importancia de la Calidad del Servicio al Cliente.
Obtenido de ITSON. mx:
http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no82/Pacioli-82.pdf
Izquierdo, E., Fernandez, A., & Campo, M. (03 de 04 de 2011). articulo-satisfaccionpercibida-porlos-pacientes Satisfacción percibida por los pacientes y por el personal
auxiliar de farmacia del área de atención a pacientes externos como método de
206
mejora de la calidad. Recuperado el 03 de 03 de 2018, de ELSEVIER Revista de
calidad asistencial: http://www.elsevier.es/es-revista-revista-calidad-asistencial-256articulo-satisfaccion-percibida-por-los-pacientesS1134282X11000297?redirectNew=true
Jimenez, L. (12 de 12 de 2019). art1 Errores en el proceso de dispensacion de medicamentos
Descripcion de un caso con intervencion. Recuperado el 03 de 03 de 2020, de
BINASSS: Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social Caja Costarricense de
Seguro Social: http://www.binasss.sa.cr/revistas/farmacos/v18n1-2/art1.pdf

69

Keisen Consultores. (08 de 2019). Manual-de-Control-y-mejora-continua-de-los-procesos.pdf
Guia de diseño y Mejora Continua de Procesos Asistenciales. Obtenido de Keisen
Consultores:

http://keisen.com/es/wp-content/uploads/2021/05/Manual-de-Control-ymejora-

continua-de-los-procesos.pdf
Kulzer, C. (03 de 2019). Triangulo del servicio. Obtenido de Cristian Kulzer Dental
Marketing: http://cristiankulzer.com.ar/triangulo-del-servicio/
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. (25 de 04 de
2005). Buenas_Practicas_Farmac_Farmacia_Oficina Buenas Practicas
Farmacéuticas En La Farmacia Oficinal (Comunitaria y hospitalaria). Recuperado el
03 de 03 de 2018, de La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica:
http://www.anmat.gov.ar/fna/Buenas_Practicas_Farmac_Farmacia_Oficinal.pdf
Labrador, R., Vargas, C., & Sánchez, J. (17 de 03 de 2018). articles PILOTAJE DE UN
PROTOCOLO DE. Recuperado el 02 de 03 de 2018, de Revista trimestral
Farmaceuticos Comunitarios:
http://www.farmaceuticoscomunitarios.org/en/system/files/journals/119/articles/01-113-20.pdf
207
Martin, L. (20 de 10 de 2021). PON-MIERCOLES-Laura-Martin Buenas practicas en
farmacia comunitaria. Recuperado el 03 de 03 de 2018, de portalfarma.com:
http://www.portalfarma.com/jornadas-congresos/20-congresonacionalfarmaceutico/Documents/PON-MIERCOLES-Laura-Martin.pdf
Martinez, W. (09 de 2020). 6. GESTION DE MEDICAMENTOS organizational performance
in healthcare healthcare administration Gestion de Medicamentos. Recuperado el 03
de 03 de 2018, de Asociacion Colombiana de Hospitales y Clinicas:
http://www.achc.org.co/documentos/investigacion/estudios/externos/varios/6.%20GE
STION%20DE%20MEDICAMENTOS%20organizational%20performance%20in%2
0healthcare%20healthcare%20administration.pdf
Matamoros, W., & Martinez, A. (09 de 2020). Gestion de Medicamentos. Recuperado el 19 de
08 de 2021, de Asociacion Colombiana de hospitales y clinicas:
http://www.achc.org.co/documentos/investigacion/estudios/externos/varios
Ministerio de Fomento España. (05 de 2019). CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf

70

La gestion por procesos. Obtenido de Gobierno de España Fomento:
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-4F01B8FA03269D1ED94D/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf
Ministerio de Salud Publica. (12 de 2020). 0915-A.-MINISTERIAL-MANUAL-DEPROCESOSPARA-LA-GESTION-DE-MEDICAMENTOS-EN-EL-MSP-28-12-2020
MANUAL DE PROCESOS PARA GESTION DE SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS. Recuperado el 03 de 03 de 2018, de Ministerio de Salud Publica:
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/03/0915-A.-MINISTERIALMANUAL-DEPROCESOS-PARA-LA-GESTION-DE-MEDICAMENTOS-EN-ELMSP-28-12-2020.pdf

71

