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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo. Determinar la calidad de atención y 

satisfacción en usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022. La calidad también puede ser 

vista desde el punto de vista de todos los usuarios como una atención que fue oportuna, que 

recibió un buen trato, que pudieron solucionar sus problemas de salud y sobre todo la calidad 

humana que tuvieron al momento de tratarlos. Metodología. Tipo de investigación, 

descriptivo; diseño no experimental de corte transversal. La población fue de 2220 usuarios 

de la farmacia dunamis 2022, la muestra representativa será de 190 usuarios. La validación 

del instrumento fue por Juicio de Expertos y la confiabilidad se realizó mediante la prueba 

de Alfa de Cronbach, teniendo una alta confiabilidad. Resultados. Existe un predominio del 

género femenino (61,6%), sus edades son de 36 a 45 años, son católicos, su grado de 

instrucción es el nivel secundario y su estado civil es convivientes. Referente a la dimensión 

de calidad de atención brindada por la farmacia Dunamis Lima, se determinó referente a las 

expectativas del cliente estuvieron satisfechos (66,8%), respecto a la dimensión calidad de 

atención el 58,9% de los usuarios estuvieron satisfechos y respecto a la dimensión del valor 

percibido por el cliente se determinó que el 88,9% de los usuarios estuvieron satisfechos; 

Respecto a la satisfacción del usuario atendido según sus dimensiones: Fiabilidad, capacidad 

de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles por la farmacia Dunamis Lima, están 

satisfechos en todas sus dimensiones. 

Palabras Clave. 

Calidad de atención, satisfacción del usuario, farmacia, dimensiones. 
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ABSTRACT 

The present research has objective. Determine the attention quality and satisfaction in users 

of the drugstore Lima 2022 Dunamis . Quality also can be seen from all the users' viewpoint 

as an attention that was opportune, that received a good relation, that could solve his 

problems of cheers and above all human quality that they had at the moment to try. 

Methodology. Kind of research, descriptive; not experimental cross-section design. The 

population belonged to 2220 dunamis 2022, drugstore users, the representative sample will 

belong to 190 users . L To instrument validation he went by Experts' Opinion and the 

reliability was realized by the test of Alfa of Cronbach, having a high reliability. Results. 

And xiste a prevalence of the feminine gender (61,6%), his ages are from 36 to 45 years, 

they are Catholic, his instruction grade is the secondary level and his marital status is 

cohabiting. Referent to the offered attention quality size by The drugstore Dunamis Lima, 

determined referent to the customer's expectations (66,8%) were satisfied, regarding to the 

size quality of attention the 58,9% of the users were satisfied and regarding to the value 

perceived by the customer size that determined one the 88,9% of the users were satisfied ; 

Regarding to the s The manned user's according to his sizes atisfacción: Reliability, answer 

capacity, safety, empathy tangible and aspects by The drugstore Dunamis Lima, they are 

satisfied in all his sizes.  

Keywords. 

Attention quality, the user's satisfaction, drugstore, sizes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Un usuario es entendido como una persona o un conjunto de personas que tienen necesidades 

por las que acuden a alguna farmacia u otro establecimiento, en tal sentido ellos buscan ser 

satisfechos, por satisfacer podemos entender como una acción que se realiza para poder 

cumplir con los deseos o necesidades (1)  

La satisfacción de los usuarios a pesar de lo complicado que puede llegar a ser, está 

catalogada como un ingrediente esencial dentro de la calidad de la atención y refleja las 

barreras que se tiene dentro del acceso a los servicios (2) En este sentido tener un usuario 

satisfecho tiene un rol importante para el desarrollo actual en las instituciones ya que se 

convierte censor activo para poder evaluar la calidad del servicio que han brindado los 

trabajadores dentro de la institución(3).  

Podemos entender por calidad que es la percepción que tiene un cliente y/o usuario por el 

servicio que ha recibido siendo este bueno o malo según lo percibido durante su atención(4); 

esto a su vez permitirá implementar nuevas estrategias con la finalidad de mejorar los 

servicios que se brindan en base a la misión y visión que se tienen como institución y de esta 

manera mejorar y tener un impacto positivo(5); mientras mejores servicios se brinde a los 

usuarios mejores resultados se obtendrá tanto para los dueños como para los usuarios, ya que 

el servicio que se les brinda ha venido tomando mayor fuerza por el aumento de la 

competencia, ya que a mayor cantidad de farmacias el usuario tendrá oportunidad de escoger 

donde acudir para adquirir un producto (6)   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere a través de sus recomendaciones instan 

a las instituciones para poder orientar en forma clara sus políticas para mejorar la calidad 

que se prestan a los usuarios y los medios para poder medir cuanto se ha progresado. Sin 

embargo actualmente se necesita de políticas que sean dirigidas a mejorar la calidad en los 

servicios, y a través de esto promover la mejora de calidad y es necesario que estén 

combinadas con un esfuerzo coordinado para la mejora general en todo el sistema de 

atención en salud (7)  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) refiere que las farmacias ofrecen servicios 

como conjunto de acciones que son desarrollados por el sistema de salud, con el objetivo de 

garantizar una atención integral, en lo que respecta a las necesidades y problemas de salud 
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para ello se debe de contar con medicamentos esenciales y se debe vender de manera 

racional, y a su vez se cuenta con un equipo de salud que laboran en las farmacias.(8) 

0… Es por ello que la evaluación de la satisfacción que tienen los usuarios resulta de vital 

importancia en la medición de la calidad. Ya que si se quiere mejorar los servicios que se 

brindan para tener una mejor calidad, la constante evaluación se convierte en una tarea 

permanente e importante para que la institución sea excelente. (9) 

Estudios realizados en América Latina demuestran que existe un alto porcentaje de mejora 

en la calidad de servicio que se brinda a las personas, 15 de 45 servicios que se han medido 

en diferentes instituciones dieron como resultado que existe una alta satisfacción, en Países 

como Ecuador, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos en estudios llevados a cabo en el año 

2020 se obtuvo en los resultados en el nivel de satisfacción de 10 de cada 20 personas tienen 

un nivel medio de satisfacción en servicios prestados en farmacias lo cual demuestra que 

solo la mitad se encuentra contenta con la atención brindada y aún existen diversas 

estrategias para la implementación en la mejora del servicio(10)  

En la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios 2019 del INEI tuvieron como muestra 

a 4 mil 589 usuarios de boticas, tuvieron como resultado que la mayoría que acudían a los 

establecimientos tenían algún tipo de seguro, SIS (49,8%), ESSALUD (50,2%) en cuanto al 

sexo el 59,4% fueron de sexo femenino y tuvieron entre 21-45 años, en lo que respecta a la 

satisfacción del usuario la mayoría refiere que acuden a las boticas donde mejor han sido 

atendidos, entre sus preferencias refieren que sienten satisfechos por la atención, que el 

personal los orienta sobre los medicamentos, les señala como deben tomarlo, los horarios y 

los atienden en algunas ocasiones sin receta médica recomendándoles algún medicamento 

para que mejoren su estado de salud (11) 

El Ministerio de Salud (MINSA) a través de la dirección general de salud de las personas en 

los últimos años ha desarrollado con grandes esfuerzos y múltiples iniciativas para que 

puedan realizar la medición de la calidad que es medida a través de la evaluación de la 

satisfacción en los usuarios , existe una gran demanda a nivel de todos los establecimientos 

y centros de salud, donde se ha podido percibir un grado de insatisfacción que va en forma 

creciente y desde allí nace la necesidad de poder implementar otra metodologías a través de 

cuestionarios simples que sean aplicados fácilmente y muestren resultados reales para que 

se pueda tomar decisiones y se produzca un proceso de mejora de la calidad de atención(12) 
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A nivel mundial los países desarrollados cuentan con el tema completamente resuelto en lo 

que respecta a la dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos(13) 

Sin embargo, en nuestro país la calidad de servicio que se brinda en lo que respecta a la 

dispensación de productos en las farmacias y el nivel de satisfacción de los usuarios es una 

realidad totalmente distinta ya que muchos de los usuarios se encuentran insatisfechos con 

este servicio dado que muchas veces no se encuentra el producto o si se encuentra el costo 

es muy elevado y de difícil acceso para los usuarios. (14) 

Lo antes descrito viene a ser una evidencia de la problemática actual que se tiene en las 

farmacias por parte de los usuarios lo cual afecta su satisfacción y la calidad de atención que 

se le brinda, el presente estudio busca dar a conocer la realidad que se vive en la actualidad 

y a partir de ello tomar estrategias de mejora y evaluación con la finalidad de mejorar todos 

los servicios farmacéuticos teniendo en cuenta los resultados que obtengan en el presente 

estudio. (15) 

Lo cual motivo realizar el presente estudio que tiene como finalidad dar a conocer la calidad 

de atención y la satisfacción en usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022  

Se presenta estudios realizados en distintos lugares y que están relacionados con la presente 

investigación así tenemos: 

A continuación, presentamos los antecedentes Nacionales: 

 En Huancayo Garcia Henostroza GH (2021) (16)  realizo un estudio con el objetivo de 

“Determinar la calidad de atención farmacéutica y el nivel de satisfacción en usuario de la 

botica INKAFARMA”. Estudio básico, transversal, prospectivo, observacional con una 

muestra de 100 usuarios utilizaron como instrumento un cuestionario y una guía de 

observación. En cuanto a el resultado encontró que el 82% califico la calidad de atención 

como buena y el 100% refirió estar satisfecho, el 18% calificaron una calidad de atención 

regular. Finalmente concluyo que tuvieron una calidad de atención buena en un 82% y el 

100% se mostraron satisfechos. 

En Lima Huaman Zapata CK, Valeriano Manco LN (2021) (17) realizaron un estudio 

con el objetivo de determinar la calidad de atención farmacéutica y satisfacción del cliente 

en la botica, estudio cuantitativo y descriptivo con una muestra de 269 clientes como 
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instrumento emplearon un cuestionario y una encuesta. En cuanto a resultados encontraron 

que el 72,5% de los clientes se muestran insatisfechos, el 85,5% en la dimensión calidad de 

atención refieren ser favorable, el 56,5% muestra una calidad favorable en cuanto a 

tangibilidad, el 52,4% en la fiabilidad, el 50,2% una calidad favorable en la empatía y el 

59,1% se muestra satisfecho en la dimensión humana, tecnológica científica y entorno. 

Finalmente concluyó que la mayoría de clientes que acuden a la botica presentan una calidad 

de atención de farmacia favorable y se encuentran satisfechos. 

En Huancayo Salinas Condore OM, Albertis Cabezudo LN (2021) (18) realizaron un 

estudio con el objetivo de identificar la relación entre el nivel de la calidad de la atención y 

la satisfacción de usuarios atendidos en cinco boticas, estudio descriptivo, básico, 

correlacional como instrumentos de recolección de datos emplearon una encuesta y 

cuestionario con una muestra de 316 usuarios. Resultados encontraron que el 52,8% fueron 

de sexo femenino, el 45,9% una edad de 18 a 40 años, el 75,3% estudios básicos, el 41,8% 

estado civil casados, el 53% tuvieron nivel de satisfacción totalmente satisfechos, 40% 

satisfechos, el 7% indiferentes, en cuanto a la calidad de atención el 51% estuvieron 

totalmente de acuerdo, el 43% de acuerdo y el 6% indiferentes. Finalmente concluyeron que 

existe una relación significativa entre el nivel de calidad y satisfacción de los usuarios.  

En Huancayo Gavancho Valderrama JY, Arcos Samaniego CY (2021)  (19) realizaron 

un estudio con el objetivo de determinar la relación existe entre la calidad de atención y el 

nivel de satisfacción de los usuarios, estudio descriptivo, correlacional, transversal con una 

muestra de 347 usuarios utilizaron como instrumentos un cuestionario de respuestas 

cerradas. En cuanto a resultados encontraron que el 52,4% fueron de sexo masculino el 64% 

tuvieron de 36 a 50 años, el 46,8% tenían nivel primario, el 63,5% en la dimensión empatía 

tuvieron un nivel de satisfacción buen, el 3,9% muy bueno, el 62,8% tuvieron satisfacción 

buena en la dimensión seguridad y el 5,9% muy bueno, en la dimensión fiabilidad el 48,6% 

fue bueno y 3,2% muy bueno, en la capacidad de respuesta el 50,4% bueno y el 3,5%muy 

bueno. Finalmente concluyeron que el 77,3% tuvieron un nivel de satisfacción bueno, y el 

12% muy bueno y con respecto a la calidad de atención el 77% fue bueno y el 23% muy 

bueno. 

En Lima Balcazar Giraldo B (2021) (20) realizo un estudio con el objetivo de determinar 

la relación entre la calidad de atención y la satisfacción del usuario con diagnóstico de 
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depresión, estudio cuantitativo, correlacional, transversal con una muestra de 52 usuarios en 

cuanto a instrumentos utilizó un cuestionario de calidad y uno de satisfacción. En cuanto a 

resultados encontró que el 86,5% refirió que la calidad de atención fue excelente y el 92,3% 

se mostró muy satisfecho en todas sus dimensiones. Finalmente concluyo que existe relación 

entre la calidad de atención y la satisfacción del usuario. 

En Lima Cueva Leon YE, Reyes Garcia CL (2021) (21) realizo un estudio con el objetivo 

de determinar la relación que tiene la calidad de atención y la satisfacción de los usuarios, 

estudio analítico, descriptivo, no experimental, transversal con una muestra de 200 usuarios 

como instrumento de recolección de datos utilizo un cuestionario. Finalmente concluyó que 

existe una relación directa entre la calidad de atención que se brinda y la satisfacción de 

usuarios. 

En Piura Quispe Quispe M (2021) (22) realizo un estudio con el objetivo de determinar la 

relación que hay entre la calidad de atención y el nivel de satisfacción del usuario, estudio 

cuantitativo, no experimental, correlacional con una muestra de 80 usuarios en cuanto a 

instrumentos empleo un cuestionario. En cuanto a resultados encontró que existe una 

relación significativa entre la calidad de atención y la satisfacción del usuario en sus 

dimensiones fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía y tangibilidad. 

En Lima Rodriguez Amari YG (2020) (23) realizo un estudio con el objetivo de identificar 

la relación que existe entre la calidad de servicio y la satisfacción de los clientes, estudio 

analítico, transversal, retrospectivo con una muestra de 100 usuarios, como instrumento 

empleo una ficha documental. Resultados encontró que el 85% refirieron que la calidad de 

servicio es buena y a su vez se encontraron satisfechos, el 15 no se encontraron satisfechos 

y refirieron la calidad del servicio como mala. Finalmente concluyo que existe relación entre 

la calidad de servicio y la satisfacción de los clientes. 

En Lima Ayala Matta CA (2020) (24) realizo un estudio con el objetivo de determinar la 

relación que existe entre la calidad de atención y el nivel de satisfacción del usuario, estudio 

no experimental, correlacional con una muestra de 40 usuarios, en cuanto a instrumentos uso 

el cuestionario. En cuanto a resultados encontró que la calidad de atención se relaciona con 

el nivel de satisfacción de los usuarios. Finalmente concluyo que entre mejor sea la calidad 

de servicio se tendrá mayor número de usuarios satisfechos 
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En Arequipa Torres Pacco CV, Zeballos Sisa OL (2020) (25) realizaron un estudio que 

tuvo como finalidad establecer el nivel de relación de la calidad de atención y la satisfacción 

de los usuario de la botica Villa Asunción, estudio descriptivo, transversal como instrumento 

emplearon un cuestionario. En cuanto a resultados encontraron que existe una moderada 

relación entre la calidad de atención y la satisfacción de los usuarios, en la dimensión 

empatía, aspectos tangibles y satisfacción mostraron una moderada satisfacción. Finalmente 

concluyeron que los usuarios si se encuentran satisfechos con la calidad de atención que les 

brindaron, pero deben mejorar algunos aspectos como el espacio físico y la fiabilidad. 

En Lima Caruajulca Vargas RJ, Vargas Quinto R, (2020) (26) realizo un estudio con el 

objetivo de determinar la relación que existe entre la calidad de atención dentro de la 

farmacia y la satisfacción del cliente, estudio cuantitativo, no experimental, descriptivo con 

un muestra de 196 clientes. En cuanto a resultados encontraron que el 59,7% manifestaron 

que tuvieron una calidad de atención excelente, el 59,2% estuvieron muy satisfechos, en 

cuanto a las dimensiones de la calidad de atención farmacéutica el 49,0% mostraron una 

calidad excelente, el 50,0% de la misma manera en la dimensión tangibilidad, en la 

capacidad de respuesta el 48,0% también mostraron una buena calidad, en la dimensión 

humanística el 55,2% se mostró satisfecho, el 54,1% en la dimensión tecnológica científica 

y el 61,7% en la dimensión entorno. Finalmente concluyeron que hay una relación 

significativa entre la calidad de atención en la farmacia y la satisfacción por parte del cliente. 

En Lima Enciso Chincha MA, (2019) (27) realizó un estudio con el objetivo de 

“Determinar la relación entre el nivel de satisfacción y la calidad de atención de los usuarios 

asistentes a la botica”. Estudio observacional, correlacional, no experimental con una 

muestra de 324 personas como instrumento empleo un cuestionario. En cuanto a resultados: 

el 96,9% indico que la calidad de la atención fue alta, el 63,9% mostraron una satisfacción 

regular. Finalmente concluyo que si se mejora la calidad de atención se mejorara la 

satisfacción en los usuarios.  

Antecedentes Internacionales 

En Ecuador Bustamante MA, Zerda E, Obando F, Tello M (2020)  (28) realizaron un 

estudio con el objetivo de determinar las dimensiones de la calidad de servicio, estudio 

cuantitativo, no experimental con una muestra de 533 personas, como instrumentos 

emplearon un cuestionario. En cuanto a resultados encontraron que los servicios prestados 
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son positivos desde la perspectiva de los usuarios el 89% fueron mujeres. 

En Chile Rios Caceres AM, Barreto Galeano AF (2019) (29) realizaron un estudio con el 

objetivo de evaluar la percepción de la satisfacción de los pacientes, estudio observacional, 

descriptivo, transversal con una muestra de 90 usuarios como instrumento emplearon un 

cuestionario. En cuanto a resultados encontraron que el 71% se mostraron satisfechos, el 

15% muy satisfechos y el 1% muy insatisfechos. Finalmente concluyeron que la satisfacción 

se relaciona directamente con la accesibilidad y efectividad de los servicios prestados.  

En México Hernández Vasquez A, Rojas Roque C, Prado Galbarro F, Bendezu Quispe 

G. (2019) (30) realizaron un estudio con el objetivo de estimar la satisfacción de salud en 

los establecimientos de salud, estudio transversal, como instrumento emplearon una 

encuesta. En cuanto a resultados encontraron que 74,3% se muestra satisfecho con el servicio 

que recibe. Finalmente concluyeron que tres de cada 4 usuarios calificaron como buena o 

muy buena la atención que reciben, y que se debe continuar incidiendo en la mejora de la 

satisfacción de los usuarios mejorando la calidad de atención que se brinda. 

 Respecto a teorías y enfoques conceptuales que circunscribe al estudio, a continuación, se 

describirá: 

Calidad de atención:  

Para la Organización Mundial de la salud es definida como el grado en el cual los servicios 

de salud para todas las personas y grupos poblacionales aumentan la probabilidad de poder 

alcanzar los resultados sanitarios que se desean y que están ajustados a los conocimientos de 

los profesionales de la salud y se basan en medios probatorios. (31) 

La calidad también puede ser vista desde el punto de vista de todos los usuarios como una 

atención que fue oportuna, que recibió un buen trato, que pudieron solucionar sus problemas 

de salud y sobre todo la calidad humana que tuvieron al momento de tratarlos.(32) 

La calidad de atención debería tener las siguientes características: 

Ser eficaces se deben proporcionar servicios que tengan datos probados y dirigidos a quien 

lo necesite. 

Deben ser seguros: para no poner en riesgo de lesión a las personas que reciben la atención. 



 

19 
 

Estar centrados en las personas: ya que se atenderá de acuerdo a las preferencias, necesidades 

y valoraciones personales, de acuerdo a las necesidades que tienen las personas. 

Oportunos: para reducir el tiempo de espera y la demora en la atención, ya que estas 

perjudican tanto a los usuarios como a los trabajadores que prestan la atención. 

Equitativos: No debe hacer ninguna diferencia en la atención ya sea por sexo, raza, edad, 

etnia, lugar de origen, idioma, partido político ni por su situación económica. 

Integrados: se realizará una atención con coordinaciones en todos los niveles y con distintas 

empresas proveedoras que faciliten los recursos sanitarios. 

Eficientes: se brindaran beneficios de los recursos con los que se dispone.(33) 

Calidad de los servicios en las farmacias 

Está asociada a la interacción que existe entre el personal farmacéutico y los usuarios, donde 

la dispensación de los productos farmacéuticos es transformada en resultados para la 

salud.(34) 

La atención que se brinda se hace efectiva cuando el usuario es atendido en forma oportuna, 

el medicamento prescrito en su receta médica es de fácil acceso y se tiene la cantidad 

suficiente para su tratamiento, que el usuario pueda encontrar medicamentos al alcance de 

su bolsillo y estos no sean cambiados por otros similares pero de mayor costo y sea este el 

único que se le ofrece causando una incomodidad cuando acuden a la farmacia(35) 

Calidad en los servicios de la salud viene a ser el compromiso que tiene el personal de salud 

al momento de brindar la atención a los usuarios, que tiene como objetivo mejorar la calidad 

de vida y brindar un bienestar a las personas, este concepto viene ganando cada vez mayor 

importancia, sin embargo no es fácil implementar un sistema para la gestión, pero para ello 

se debe requerir un cambio cultural que logre involucrar a todos con la finalidad de satisfacer 

las necesidades y teniendo preferencia hacia los usuarios y se debe aplicar la ciencia y 

tecnología que ayude a maximizar los beneficios de la salud sin aumentar ningún tipo de 

riesgo.(36)  
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Nivel de satisfacción 

Satisfacer tiene un significado de poder complacer algún deseo, entendida como una acción 

de satisfacer alguna necesidad, el cual determina una esencia de complacer necesidades para 

así poder complacer a los usuarios. Los usuarios son un conjunto de personas que tienen una 

necesidad de buscar información y para ello utilizan recursos o algún servicio de información 

para poder cubrir todas sus necesidades(1) 

Una vez que los usuarios acuden a la farmacia o establecimiento de salud ellos pasan por 

una seria de niveles de satisfacción: 

 Insatisfacción: esto se produce cuando la atención recibida no logra alcanzar las 

expectativas que tiene el usuario. 

 Satisfacción: Es producida por el desempeño que se percibe y se cumple con las 

expectativas del usuario 

 Complacencia: se da cuando la percepción excede todas las expectativas que tiene el 

usuario.(37) 

La satisfacción del usuario es considerado como es uno de los resultados que tienen más 

importancia para prestar los servicios de una buena calidad, esto influye de una manera 

determinante en el comportamiento(38) 

El SERVQUAL: Define a la calidad de los servicios como la brecha o diferencia (P menos 

E) entre percepciones (P) y expectativas (E) que hay en los usuarios que son externos. 

El SERVQUAL (Quality Service) es un instrumento que es utilizado para poder determinar 

el nivel de satisfacción con la calidad de servicio que es brindada por el usuario.(12) 

Esta dimensionado de la siguiente manera: 

Fiabilidad: esta habilidad que se usa para ejecutar el servicio que se ha prometido de una 

forma fiable y cuidadosa. Es cuando la empresa cumple todos sus compromisos, entrega a 

tiempo lo prometido, soluciona los problemas y fija los precios. 

Sensibilidad: Definida como la disposición que se tiene para ayudar y prestar un servicio 
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rápido y adecuado a los usuarios. 

Seguridad: Conocimiento y atención por parte de los empleados y las habilidades que tienen 

para inspirar la credibilidad y la confianza. 

Empatía: Nivel de atención individualizada que ofrece las empresas a sus clientes y deben 

ser transmitidos por medio de un servicio personalizado. 

Elementos tangibles: es una apariencia física, identificadas mediante la presentación de la 

infraestructura del local, equipos con los que cuenta, materiales y el personal que trabaja.(39) 

Definición de términos básicos 

Calidad: Conjunto de percepciones que tiene una persona por una satisfacción al momento 

de su atención. 

Atención: Concentración en ciertos aspectos de una experiencia actual y exclusión de otros. 

Usuarios: Conjunto de personas que tienen características diferentes 

Satisfacción: Experiencia de una sensación de plenitud con relación a una necesidad o deseo 

y cualidad o estado de estar satisfecho.(40) 

Según la situación problemática planteada se formula la siguiente pregunta: 

- ¿Conocer la calidad de atención y la satisfacción en usuarios de la farmacia Dunamis 

Lima-2022? 

Teniendo como preguntas específicas: 

- ¿Conocer la calidad de atención dimensión seguridad y la satisfacción en usuarios de la 

farmacia Dunamis Lima-2022? 

- ¿Conocer la calidad de atención dimensión capacidad de respuesta y la satisfacción en 

usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022? 

- ¿Conocer la calidad de atención dimensión fiabilidad y la satisfacción en usuarios de la 

farmacia Dunamis Lima-2022? 
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- ¿Conocer la calidad de atención dimensión empatía y la satisfacción en usuarios de la 

farmacia Dunamis Lima-2022? 

- ¿Conocer la calidad de atención dimensión elementos tangibles y la satisfacción en 

usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022? 

En referencia a la justificación teórica la presente investigación se basa en medir la 

satisfacción que tienen los usuarios siendo este una de los temas más estudiados al momento 

de la evaluación de la calidad, y es a la vez un indicador que nos ayuda a medir resultados, 

que no se le otorga la importancia que merece, también está incluida la satisfacción que tiene 

el cliente con la atención que recibe y del personal que brinda la atención. Que puede estar 

definida como una medida del estado real de la atención sanitaria que resulta del 

cumplimiento de las expectativas que tiene el usuario. 

Justificación practica: a través del estudio se buscará brindar alcances para poder identificar 

la importancia que tienen la calidad de atención y la satisfacción que muestra el usuario ante 

esta atención recibida con el fin de poder promover la mejora continua por parte del personal 

que trabaja en la farmacia hacia los usuarios con el fin de que una actividad primordial sea 

mejorar la calidad de atención al cliente que acude a realizar alguna compra. 

Justificación metodológica el presente estudio servirá como un antecedente de estudio ya 

que presentara como instrumento de recolección de los datos el método de SERVQUAL el 

cual muestra una alternativa para medir la satisfacción de los usuarios y la calidad de 

atención percibida, también servirá de ayuda para establecer estrategias de mejora a través 

de los resultados que se mostraran. 

El objetivo general del estudio es Determinar la calidad de atención y satisfacción en 

usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022. 

Los objetivos específicos son: 

 Valorar la calidad de atención dimensión seguridad y la satisfacción en usuarios de la 

farmacia Dunamis Lima-2022. 

 Identificar la calidad de atención dimensión capacidad de respuesta y la satisfacción en 

usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022. 
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 Evaluar la calidad de atención dimensión fiabilidad y la satisfacción en usuarios de la 

farmacia Dunamis Lima-2022. 

 Determinar la calidad de atención dimensión empatía y la satisfacción en usuarios de la 

farmacia Dunamis Lima-2022. 

 Mostrar la calidad de atención dimensión elementos tangibles y la satisfacción en 

usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Enfoque y diseño de investigación 

El presente estudio será cuantitativo se mostrará los resultados en cuadros numéricos, no 

experimental no se manipulará ninguna de las variables del estudio, descriptivo se 

describirá las variables de estudio, transversal se medirá en un solo periodo de tiempo y 

prospectivo se tomará datos del presente.  

2.2. Operacionalización de variables 

 

Variable Definición 
conceptual 

Dimensión  Indicadores Tipo de 
variable 

Escala 
de 
medida 

 
 

Calidad de atención  

Medición de la 

satisfacción que 

tiene el usuario sobre 

la atención y 

servicios recibidos 

por parte del 

personal que trabaja 

en una farmacia 

Seguridad 
Regular 
Bueno 

Muy bueno 

 
 
 
 
 

 
Cuantitativa 

 
 
 
 
 
 
Ordinal 

Capacidad de 
respuesta 

Regular 
Bueno 

Muy bueno 

Fiabilidad 
Regular 
Bueno 

Muy bueno 

Empatía 
Regular 
Bueno 

Muy bueno 
Elementos 
tangibles 

 

Regular 
Bueno 

Muy bueno 
Satisfacción del 
usuario 

Grado de 

cumplimiento de 

parte del personal de 

salud con respecto a 

las expectativas que 

tienen los usuarios 

Expectativas del 
cliente 

Regular 
Bueno 

Muy bueno 

 
 
 

Cuantitativa 

 
 
 

Ordinal 
Calidad 

Regular 
Bueno 

Muy bueno 

Valor percibido 
Regular 
Bueno 

Muy bueno 
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2.3. Población, muestra y muestreo 

Se trabajará con usuarios de la farmacia. La muestra. Será de tipo probabilístico dado 

ya que todos sin distinción alguna tendrán la oportunidad de participar, y se realizará 

muestreo aleatorizado. Para el cálculo del número de muestra se tomado en cuenta la 

siguiente fórmula: 

𝑛 = 𝑁 ∗ 𝑍𝐶𝑟𝑖𝑡 2 ∗ 𝑝 (1 − 𝑝)  
       𝐸2 ∗ 𝑁 + 𝑍𝐶𝑟𝑖𝑡 2 ∗ 𝑝 (1 − 𝑝)  

 

Dónde:  

N : tamaño de la muestra de un solo grupo.  

P : porcentaje de existencia de un evento o condición  

Zcrit : Criterio de significancia deseado (valor extraído de la tabla z normal) 

E : máximo porcentaje de error requerido (precisión esperada).  

Tomando en consideración el número de usuarios aproximados es de 190 

correspondiente, la muestra calculada fue de 98 (e = 5%) 

2.4. Tipo de muestra 

En el trabajo de investigación se utilizará el muestreo probabilístico por conveniencia 

ya que todos tendrán la misma oportunidad de ser parte de la muestra. 

Criterios de inclusión 

 Usuarios que acudan a la farmacia Dunamis 

 Usuarios que acepten participar del estudio 

 Usuarios que sean mayores de 18 años 

 Usuarios que cuenten con disponibilidad de tiempo 

 Usuarios que firmen el consentimiento informado 
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Criterios de exclusión 

 Usuarios que no tengan disponibilidad de tiempo 

 Usuarios que no acepten participar del estudio 

 Usuarios que no firmen el consentimiento informado. 

 Usuarios que acudan a otra farmacia 

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Encuesta de características sociodemográficas (Anexo 1) donde se consideran 

preguntas de características personales y sociales de los Usuarios de la farmacia Dunamis. 

Cuestionario sobre calidad de los servicios (Anexo 2). Estuvo diseñado por Gavancho 

Valderrama JY, Arcos Samaniego CY (19). Quienes emplearon este instrumento en su 

estudio previamente validado para medir la calidad de los servicios recibidos por parte de 

los usuarios. 

Cuestionario sobre satisfacción de los usuarios (Anexo 3). Estuvo diseñado por 

Gavancho Valderrama JY, Arcos Samaniego CY (19). Quienes emplearon este 

instrumento en su estudio previamente validado para poder medir la satisfacción que 

tienen los usuarios. 

2.5. Procedimiento 

- Se solicitó la autorización al dueño de la farmacia para realizar el estudio.  

- Se coordinó con los trabajadores de la botica para no tener inconveniente ni interrumpir 

sus labores 

- Se explicó el tiempo de la toma de los datos a los usuarios que acepten participar del 

estudió.   

- Se aplicó los instrumentos de recolección de datos 

- Se tabuló los datos en Excel.  
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- Se pasó la base de datos al SPSS 21 para poder ser analizados y presentados en tablas 

académicas y gráficos. 

2.6. Método de análisis de datos 

Se codificó los instrumentos aplicados, luego se pasó los datos con sus etiquetas al 

programa estadístico SPSS 21, se exportaron los datos a través de tablas académicas 

y gráficos con sus respectivas frecuencias y datos porcentuales para ser analizados y 

presentados.  

2.7. Aspectos éticos 

Se considerarán 4 aspectos: 

La beneficencia, el estudio no causara ningún tipo de daño a los participantes 

La no Maleficencia, los datos obtenidos serán completamente anónimos, es decir no 

se mostrarán los nombres ni ningún tipo de datos personal proporcionado. 

En el principio de autonomía, cada participante será libre de decidir sin ningún tipo 

de presión ni amenaza si desea o no ser parte del estudio, así como retirarse en el 

momento que lo crea conveniente.  

El principio de justicia, no se tendrá ningún tipo de discriminación con ningún 

participante todos tendrán las mismas oportunidades de ser parte del estudio. 
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III. RESULTADOS 

Tabla N° 1 

Género social de los usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022. 
 

1. ¿A qué género pertenece? 

 Frecuencia Porcentaje 

Femenino 117 61,6 
Masculino 73 38,4 
Total 190 100,0 

 

Gráfico N° 1 

Género social de los usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022. 
 

 
 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 1, se observa el género social de los usuarios de la farmacia Dunamis 

Lima-2022, resultando que el 61,6% son del género femenino y el 38,4% son del género 

masculino. 
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Tabla N° 2 

Edad de los usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022. 
 

2. Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

18-25 años 20 10,5 
26-35 años 65 34,2 
36-45 años 78 41,1 
Mayores de 45 años 27 14,2 
Total 190 100,0 

 

 

Gráfico N° 2 

Edad de los usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022. 

 

 
 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 2, se observa la edad de los usuarios de la farmacia Dunamis Lima-

2022, resultando que el 41,1% tienen de 36 a 45 años, el 34,2% tienen de 26 a 35 años, el 

14,2% son mayores de 45 años y el 10,5% tienen de 18 a 25 años de edad. 
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Tabla N° 3 

Religión de los usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022. 
 

3. ¿Cuál es su religión? 

 Frecuencia Porcentaje 

Católico 144 75,8 
Evangélico 17 8,9 
Otro 29 15,3 
Total 190 100,0 

 

 

Gráfico N° 3 

Religión de los usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022. 
 

 
 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 3, se observa la religión de los usuarios de la farmacia Dunamis Lima-

2022, resultando que el 75,8% son católicos, el 15,3% pertenecen a otras religiones y el 8,9% 

son evangélicos.  
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Tabla N° 4 

Grado de instrucción de los usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022. 
4.Cuál es su grado de Instrucción: 

 Frecuencia Porcentaje 

Primaria 9 4,7 
Secundaria 88 46,3 
Superior Universitario 29 15,3 
Superior Técnico 64 33,7 
Total 190 100,0 

 

Gráfico N° 4 

Grado de instrucción de los usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022. 
 
 

 
 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 4, se observa el grado de instrucción de los usuarios de la farmacia 

Dunamis Lima-2022, resultando que 46,3% estudiaron secundaria, el 33,7% estudiaron 

superior técnico, el 15,3% estudiaron superior universitario y el 4,7% estudiaron primaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

Tabla N° 5 

Estado civil de los usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022. 
5. ¿Estado Civil? 

 Frecuencia Porcentaje 

Casado(a) 47 24,7 
Soltero(a) 30 15,8 
Conviviente 98 51,6 
Divorciado 15 7,9 
Total 190 100,0 

 

Gráfico N° 5 

Estado civil de los usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022. 

 

 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 5, se observa el estado civil de los usuarios de la farmacia Dunamis 

Lima-2022, resultando que el 51, 6% son convivientes, el 24,7% son casados, el 15,8% son 

solteros y el 7,9% son divorciados. 
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Tabla N° 6 

Seguridad de la farmacia Dunamis Lima-2022. 
 

Seguridad 

 Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 27 14,2 
Satisfecho 163 85,8 
Total 190 100,0 

 

Gráfico N° 6 

Seguridad de la farmacia Dunamis Lima-2022. 

 

 
 

 
 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 6, sobre los resultados de la satisfacción según la dimensión de 

seguridad de la farmacia Dunamis Lima-2022, resultando que el 85,8% de los usuarios 

estuvieron satisfechos y el 14,2% de los usuarios estuvieron insatisfechos. 
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Tabla N° 7 

Capacidad de respuesta de la farmacia Dunamis Lima-2022. 

 
 

Capacidad de respuesta 

 Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 39 20,5 
Satisfecho 151 79,5 
Total 190 100,0 

 

 

Gráfico N° 7 

Capacidad de respuesta de la farmacia Dunamis Lima-2022. 

 

 
 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 7, sobre los resultados de la satisfacción según la dimensión de 

capacidad de respuesta de la farmacia Dunamis Lima-2022, resultando que el 79,5% de los 

usuarios estuvieron satisfechos y el 20,5% estuvieron insatisfechos. 
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Tabla N° 8 

Fiabilidad de la farmacia Dunamis Lima-2022. 
 

Fiabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 77 40,5 
Satisfecho 113 59,5 
Total 190 100,0 

 

 

Gráfico N° 8 

Fiabilidad de la farmacia Dunamis Lima-2022. 

 
 

 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 8, sobre los resultados de la satisfacción según la dimensión de 

fiabilidad de la farmacia Dunamis Lima-2022, resultando que el 59,5% de los usuarios 

estuvieron satisfechos y el 40,5% estuvieron insatisfechos. 
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Tabla N° 9 

Empatía de la farmacia Dunamis Lima-2022 
 
 

Empatía 

 Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 55 28,9 
Satisfecho 135 71,1 
Total 190 100,0 

 

 

Gráfico N° 9 

Empatía de la farmacia Dunamis Lima-2022 

 

 
 

 
 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 9, sobre los resultados de la satisfacción según la dimensión de empatía 

de la farmacia Dunamis Lima-2022, resultando que el 71,1% de los usuarios estuvieron 

satisfechos y el 28,9% estuvieron insatisfechos. 
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Tabla N° 10 

Elementos tangibles de la farmacia Dunamis Lima-2022 
 
 

Elementos tangibles 

 Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 68 35,8 
Satisfecho 122 64,2 
Total 190 100,0 

 

 

Gráfico N° 10 

Elementos tangibles de la farmacia Dunamis Lima-2022 

 

 
 

 
 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 10, sobre los resultados de la satisfacción según la dimensión de 

elementos tangible de la farmacia Dunamis Lima-2022, resultando que el 64,2% de los 

usuarios estuvieron satisfechos y el 35,8% de los usuarios estuvieron insatisfechos. 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

Tabla N° 11 

Expectativas del usuario sobre la farmacia Dunamis Lima-2022 

 
 

Expectativa del cliente 

 Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 63 33,2 
Satisfecho 127 66,8 
Total 190 100,0 

 

 

Gráfico N° 11 

Expectativas del usuario sobre la farmacia Dunamis Lima-2022 

 

 

 
 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 11, sobre los resultados de la satisfacción según la dimensión de 

expectativas de la farmacia Dunamis Lima-2022, resultando que el 66,8% de los usuarios 

estuvieron satisfechos y el 33,2% no estuvieron satisfechos. 
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Tabla N° 12 

Calidad de atención de la farmacia Dunamis Lima-2022 

 
 

Calidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 78 41,1 
Satisfecho 112 58,9 
Total 190 100,0 

 

 

Gráfico N° 12 

Calidad de atención la farmacia Dunamis Lima-2022 

 

 
 

 
 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 12, sobre los resultados de la satisfacción según la dimensión de calidad 

de la farmacia Dunamis Lima-2022, resultando que el 58,9% de los usuarios estuvieron 

satisfechos y el 41,1% estuvieron insatisfechos. 
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Tabla N° 13 

Valor percibido por el cliente sobre la farmacia Dunamis Lima-2022. 
 
 
 

Valor percibido 

 Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 21 11,1 
Satisfecho 169 88,9 
Total 190 100,0 

 

 

Gráfico N° 13 

Valor percibido por el cliente sobre la farmacia Dunamis Lima-2022 

 

 
 

 
 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 13, sobre los resultados de la satisfacción según la dimensión de valor 

percibido de la farmacia Dunamis Lima-2022, resultando que el 88,9% de los usuarios 

estuvieron satisfechos y un 11,1% estuvieron insatisfechos. 
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DISCUSIÓN 

La calidad de atención es un tema de creciente preocupación dentro de las organizaciones 

que brindan servicios de atención médica. Esto se debe a que es el fin de la propia 

organización, un derecho humano esencial para todos los seres humanos y un indicador del 

desarrollo humano de las personas en todos los países del mundo, por ello en la presente 

investigación tuvo como objetivo: Determinar la calidad de atención y satisfacción en 

usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022. 

Las características sociodemográficas de los usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022, 

nos indican que el 61,6% son del género femenino y el 38,4% y son del género masculino, 

respecto al grupo etario el  41,1% están comprendidos entre 36 a 45 años, el 34,2% tienen 

de 26 a 35 años, el 14,2% son mayores de 45 años y el 10,5% tienen de 18 a 25 años de edad, 

el  respecto  a la religión de los usuarios el 75,8% son católicos, el 15,3% pertenecen a otras 

religiones y el 8,9% son evangélicos, referente al grado de instrucción el 46,3% estudiaron 

secundaria, el 33,7% estudiaron superior técnico, el 15,3% estudiaron superior universitario 

y el 4,7% estudiaron primaria, referente al estado civil el 51, 6% son convivientes, el 24,7% 

son casados, el 15,8% son solteros y el 7,9% son divorciados, estos resultados son 

coincidentes con Salinas Condore OM, Albertis Cabezudo LN (2021) realizaron un 

estudio con el objetivo de identificar la relación entre el nivel de la calidad de la atención y 

la satisfacción de usuarios atendidos en cinco boticas, quienes concluyen que el 52,8% 

fueron de sexo femenino, el 45,9% una edad de 18 a 40 años, el 75,3% estudios básicos, el 

41,8% estado civil casados; los resultados obtenidos en nuestra investigación no son 

coincidentes con Gavancho Valderrama JY, Arcos Samaniego CY (2021) realizaron un 

estudio con el objetivo de determinar la relación existe entre la calidad de atención y el nivel 

de satisfacción de los usuarios quienes concluyen que el 52,4% fueron de sexo masculino el 

64% tuvieron de 36 a 50 años y el 46,8% tenían nivel primario. 

Referente a la calidad de atención dimensión seguridad y la satisfacción en usuarios de la 

farmacia Dunamis Lima-2022, se concluye que el 85,8% de los usuarios estuvieron 

satisfechos y el 14,2% de los usuarios estuvieron insatisfechos, este resultado se contrasta 

con Huaman Zapata CK, Valeriano Manco LN (2021) realizaron un estudio con el 

objetivo de determinar la relación existe entre la calidad de atención y el nivel de satisfacción 

de los usuarios, quienes concluyen que el 62,8% tuvieron satisfacción buena en la dimensión 

seguridad; también Gavancho Valderrama JY, Arcos Samaniego CY (2021) quienes 

afirman que el 62,8% tuvieron satisfacción buena en la dimensión seguridad;  
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Respecto a la calidad de atención dimensión capacidad de respuesta y la satisfacción en 

usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022, se determinó que el 79,5% estuvieron 

satisfechos y el 20,5% estuvieron insatisfechos; también En Lima Caruajulca Vargas RJ, 

Vargas Quinto R, (2020) realizo un estudio con el objetivo de determinar la relación que 

existe entre la calidad de atención dentro de la farmacia y la satisfacción del cliente, quienes 

concluyen que el 50,0% en la dimensión tangibilidad mostraron una calidad excelente;  

Respecto a la calidad de atención dimensión fiabilidad y la satisfacción en usuarios de la 

farmacia Dunamis Lima-2022, se determinó que el 59,5% estuvieron satisfechos y el 40,5% 

estuvieron insatisfechos, , este resultado se contrasta con en Lima Huaman Zapata CK, 

Valeriano Manco LN (2021),  realizaron un estudio con el objetivo de determinar la calidad 

de atención farmacéutica y satisfacción del cliente en la botica quienes concluyen que en la 

dimensión de  fiabilidad el 52,4% de los usuarios hay una calidad favorable; también En 

Huancayo Gavancho Valderrama JY, Arcos Samaniego CY (2021), determinan que en 

la dimensión fiabilidad el 48,6% fue bueno, 

Respecto a la calidad de atención dimensión empatía y la satisfacción en usuarios de la 

farmacia Dunamis Lima-2022, se concluye que el 71,1% de los usuarios estuvieron 

satisfechos y el 28,9% estuvieron insatisfechos, este resultado se contrasta con en Lima 

Huaman Zapata CK, Valeriano Manco LN (2021),  quienes concluyen que en la 

dimension de empatia el 50,2%  de los usuarios hay una calidad favorable en la empatía; 

también En Huancayo Gavancho Valderrama JY, Arcos Samaniego CY (2021) quienes 

determinaron que el 63,5% en la dimensión empatía tuvieron un nivel de satisfacción bueno; 

también En Arequipa Torres Pacco CV, Zeballos Sisa OL (2020) (25) realizaron un 

estudio que tuvo como finalidad establecer el nivel de relación de la calidad de atención y la 

satisfacción de los usuario de la botica Villa Asunción quienes afirman que en la dimensión 

empatía mostraron una moderada satisfacción. 

En cuanto a la calidad de atención dimensión elementos tangibles y la satisfacción en 

usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022, se concluye que el 64,2% de los usuarios 

estuvieron satisfechos y el 35,8% de los usuarios estuvieron insatisfechos, , este resultado se 

contrasta con en Lima Huaman Zapata CK, Valeriano Manco LN (2021) quienes 

concluyen que el 56,5% muestra una calidad favorable en cuanto a tangibilidad; también En 

Arequipa Torres Pacco CV, Zeballos Sisa OL (2020) concluyen que en la dimensión de 
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aspectos tangibles mostraron una moderada satisfacción; también En Lima Caruajulca 

Vargas RJ, Vargas Quinto R, (2020) concluyen en su investigacion que el 50,0%  en la 

dimensión tangibilidad mostraron una buena calidad;  

Referente a la dimensión de calidad de atención brindada por la farmacia Dunamis Lima, 

referente a las expectativas del cliente se determinó que el 66,8% de los usuarios estuvieron 

satisfechos y el 33,2% no estuvieron satisfechos, respecto a la dimensión calidad de atención 

el 58,9% de los usuarios estuvieron satisfechos y el 41,1% estuvieron insatisfechos y 

respecto a la dimensión del valor percibido por el cliente se determinó que el 88,9% de los 

usuarios estuvieron satisfechos y un 11,1% estuvieron insatisfechos, , estos resultados se 

contrastan con en Huancayo Garcia Henostroza GH (2021) quien  realizó un estudio con 

el objetivo de “Determinar la calidad de atención farmacéutica y el nivel de satisfacción en 

usuario de la botica INKAFARMA” determino que el 82% califico la calidad de atención 

como buena y el 100% refirió estar satisfecho, también En Huancayo Salinas Condore 

OM, Albertis Cabezudo LN (2021) quienes determinan  en cuanto a la calidad de atención 

el 51% estuvieron totalmente satisfechos; también En Huancayo Gavancho Valderrama 

JY, Arcos Samaniego CY (2021), concluyeron que el 77,3% tuvieron un nivel de 

satisfacción bueno; En Lima Balcazar Giraldo B (2021) (20) realizo un estudio con el 

objetivo de determinar la relación entre la calidad de atención y la satisfacción del usuario 

con diagnóstico de depresión quien concluye que la calidad de atención fue excelente y el 

92,3% se mostró muy satisfecho en todas sus dimensiones; En Lima Rodriguez Amari YG 

(2020) realizo un estudio con el objetivo de identificar la relación que existe entre la calidad 

de servicio y la satisfacción de los clientes, concluyo que el 85% refirieron que la calidad de 

servicio es buena y a su vez se encontraron satisfechos; también en Lima Enciso Chincha 

MA , (2019) (27) realizó un estudio con el objetivo de “Determinar la relación entre el nivel 

de satisfacción y la calidad de atención de los usuarios asistentes a la botica” quien determina 

que el 96,9% indico que la calidad de la atención fue alta; también En Chile Rios Caceres 

AM, Barreto Galeano AF (2019) (29) realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la 

percepción de la satisfacción de los pacientes determinó que el 71% se mostraron satisfechos 

de los servicios prestados; también en México Hernández Vasquez A, Rojas Roque C, 

Prado Galbarro F, Bendezu Quispe G. (2019) (30) realizaron un estudio con el objetivo 

de estimar la satisfacción de salud en los establecimientos de salud , quienes concluyen que 

el 74,3% se muestra satisfecho con el servicio que recibe. 
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IV. CONCLUSIÓNES 

 La caracterización sociodemográfica de los usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022, 

existe un predominio del género femenino (61,6%), el 41,1% sus edades son de 36 a 45 

años, el 75,8% son católicos, el 46,3% su grado de instrucción es el nivel secundario y 

el 51,6% su estado civil es convivientes. 

 Referente a la calidad de atención dimensión seguridad y la satisfacción en usuarios de 

la farmacia Dunamis Lima-2022, se concluye 85,8% de los usuarios estuvieron 

satisfechos y el 14,2% de los usuarios estuvieron insatisfechos. 

 Respecto a la calidad de atención dimensión capacidad de respuesta y la satisfacción en 

usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022, se determinó que el 79,5% estuvieron 

satisfechos. 

 Respecto a la calidad de atención dimensión fiabilidad y la satisfacción en usuarios de la 

farmacia Dunamis Lima-2022, se determinó que el 59,5% estuvieron satisfechos.  

 Respecto a la calidad de atención dimensión empatía y la satisfacción en usuarios de la 

farmacia Dunamis Lima-2022, se concluye que el 71,1% de los usuarios estuvieron 

satisfechos. 

 En cuanto a la calidad de atención dimensión elementos tangibles y la satisfacción en 

usuarios de la farmacia Dunamis Lima-2022, se concluye que el 64,2% de los usuarios 

estuvieron satisfechos. 

 Referente a la dimensión de calidad de atención brindada por la farmacia Dunamis Lima, 

referente a las expectativas del cliente se determinó referente a las expectativas del 

cliente estuvieron satisfechos (66,8%), respecto a la dimensión calidad de atención el 

58,9% de los usuarios estuvieron satisfechos y respecto a la dimensión del valor 

percibido por el cliente se determinó que el 88,9% de los usuarios estuvieron satisfechos. 
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V. RECOMENDACIÓNES 

 Educar al personal de las farmacias y boticas sobre cosas como la calidad de la atención 

y la satisfacción del usuario, lo que aumentará la eficiencia de la atención. 

 Realizar proyectos de mejora continua como educación, limpieza, cuidado del medio 

ambiente, arreglo de mobiliario y con ello promover una cultura de calidad y satisfacción 

de los usuarios externos. 

 Llevar a cabo proyectos y actividades para apoyar la mejora continua de la calidad de los 

hospitales, farmacias, boticas, especialmente en el primer nivel de los centros de salud, 

en cuanto a equipos y materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1.  Hernández Salazar P. La importancia de la satisfacción del usuario. Doc las Ciencias 

la Inf. 2018;34(0):349–68.  

2.  Garcia-Ubaque JC, Morales-Sánchez LG. Calidad percibida en el servicio del sistema 

público de salud de Bogotá. Rev Salud Pública. 2019;21(1):128–34.  

3.  Montoya Agudelo CA, Boyero Saavedra MR. El Recurso Humano Como Elemento 

Fundamental Para La Gestión De Calidad Y La Competitividad Organizacional. 

Ediciones Gran [Internet]. 2018;20(2):1–98. Available from: 

https://www.redalyc.org/journal/3579/357947335001/html/ 

4.  Pedraza-Melo NA, Lavín-Verástegui J, González-Tapia A, Bernal-González I. 

Factores determinantes en la calidad del servicio sanitario en México: Caso ABC. 

Entramado [Internet]. 2014;10(2):76–89. Available from: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265433711006 

5.  Lara Tiravanti CV, Lung Jhusey A. Trabajo de mejora del Almacén en una empresa 

comercializadora de equipos industriales: Aptein S.A.C. Repos la Univ Lima 

[Internet]. 2020;1:1–194. Available from: 

https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/11658/Lara_Tiravan

ti_Claudia_Verónica.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

6.  Solano Barrera G, Aceves Lopez JN. Importancia de la calidad del servicio al cliente, 

para el funcionamiento de las empresas. Rev el buzón pacioli [Internet]. 

2013;1(82):4–13. Available from: 

http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no82/Pacioli-82.pdf 

7.  Organizacion Mundial de la Salud (OMS). Directrices de la OMS sobre política 

sanitaria y apoyo al sistema para optimizar los programas de agentes de salud 

comunitarios [Internet]. Vol. 1, Organización Mundial de la Salud. 2020 [cited 2021 

Mar 27]. p. 1–114. Available from: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326553/9789243550367-spa.pdf 

8.  Organización Mundial de La Salud (OMS). SERIE La Renovación de la Atención 



 

47 
 

Primaria en Salud. No. 6 Servicios Farmacéuticos basados en la atención primaria en 

salud [Internet]. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID). 2019 [cited 2022 Mar 26]. p. 106. Available from: 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=215

82&Itemid=270 

9.  Hernández-torres F, Alcántara-balderas MA, Aguilar-romero MT, Martínez-molina 

R, Hernández-carrillo JM. Niveles de evaluación de la calidad de la atención a la salud 

en el marco de la planeación estratégica del sector público Evaluation levels of quality 

of healthcare within the strategical planning framework of public sector. Conamed. 

2011;16(4):188–99.  

10.  Matsumoto Nishiawa R. Desarrollo del Modelo Servqual para la medición de la 

calidad del servicio en la empresa de publicidad Ayuda Experto. Rev Perspect 

[Internet]. 2014;(34):181–209. Available from: 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/425941264005.pdf 

11.  Instituto Nacional de Estaidistica e Informatica(INEI). Principales Resultados 

Satisfaccion de los usuarios [Internet]. INEI. 2019 [cited 2021 Mar 26]. p. 43. 

Available from: shorturl.at/lry58 

12.  Ministerio de Salud (MINSA). Guía técnica para la evaluación de la satisfacción del 

usuario externo en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo 

[Internet]. Ministerio de Salud. 2015 [cited 2021 Mar 27]. p. 1–58. Available from: 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2252.pdf 

13.  Organización Panamericana de la Salud (OPS). Materiales de Enseñanza sobre el 

Suministro, Prescripción y Dispensación de Medicamentos [Internet]. Vol. 37. 2018 

[cited 2021 Mar 25]. p. 197. Available from: 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/3130/Materiales de ensenianza sobre 

el suministro%2C prescripcion y dispensacion de 

medicamentos.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

14.  Valle Vargas BJ. Calidad de servicio y satisfacción del usuario en la distribución de 

productos farmacéuticos del Hospital 2 de Mayo, 2017. Univ César Vallejo [Internet]. 

2018;1:1–92. Available from: 



 

48 
 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/33008/valle_vb.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

15.  Organización Mundial de la Salud. El Papel del Farmacéutico en el Sistema de 

Atención de Salud. [Internet]. Vol. 6, La Organización Mundial de la Salud. 2018 

[cited 2021 Mar 25]. p. 1–35. Available from: 

http://www.ops.org.bo/textocompleto/ime9848.pdf 

16.  Garcia Henostroza GH. Calidad de atención farmacéutica y nivel de satisfacción en 

usuarios de la botica Inkafarma- Barranco- Lima- 2021 [Internet]. Universidad 

Privada De Huancayo Franklin Roosevelt. Universidad Privana de Huancayo Franklin 

Roosevelt; 2021. Available from: 

https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/bitstream/handle/ROOSEVELT/272/TESIS 

%281%29 %281%29.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

17.  Huaman Zapata CK, Valeriano Manco LN. Calidad De Atención Farmacéutica Y 

Satisfacción Del Cliente En La Botica Sofia, Imperial-Cañere, Junio-2021 [Internet]. 

Vol. 1. Universidad Maria Auxiliadora; 2021. Available from: 

http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf 

18.  Salinas Condore OM, Albertis Cabezudo LN. Calidad en la atención y nivel de 

Satisfacción en usuarios atendidos en cinco boticas de la avenida Perú distrito san 

martín de porres Lima, enero 2021 [Internet]. Repositorio de la Universidad 

Roosevelt. Universidad Roosevelt; 2021. Available from: 

https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/bitstream/handle/ROOSEVELT/348/TESIS 

OLGA SALINAS - LUISA ALBERTIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

19.  Gavancho Valderrama JY, Arcos Samaniego CY. Calidad de atencion y satisfaccion 

del usuario del servicio de farmacia de la Micro Red de salud de la Libertad-

Huancayo, 2021 [Internet]. Repositorio de la universiad Roosevelt. Universidad 

Roosevelt; 2021. Available from: 

http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/15296/ADULTOS_M

AYORES_DETERMINANTES_ANTICONA_CHOMBA_DIVANY_NIKOL.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 

20.  Balcazar Giraldo B. Calidad de atención y satisfacción del usuario del servicio de 



 

49 
 

farmacia de un Centro de Salud Mental Comunitario, Chorrillos, 2021 [Internet]. 

Repositorio de la Universidad María Auxiliadora. Universidad Maria Auxiliadora; 

2021. Available from: 

https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/731/TESIS.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

21.  Cueva Leon YE, Reyes Garcia CL. Calidad de atencion y satisfaccion de los usuarios 

en las oficinas farmaceuticas, Chilca Julio 2021 [Internet]. Universidad Norbert 

Wiener; 2021. Available from: 

http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/5549/T061_70447

266_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

22.  Quispe Quispe M. Calidad de atención y satisfacción del usuario del servicio de 

farmacia del Hospital las Mercedes de Paita, 2021 [Internet]. Universidad Cesar 

Vallejo; 2021. Available from: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/77104/Quispe_QM-

SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

23.  Rodriguez Amari YG. Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente de la Botica 

Rodríguez, Jaén- Cajamarca, 2020 [Internet]. Universidad Peruana de la Américas; 

2021. Available from: 

http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/bitstream/handle/upa/1308/RODRIGUEZ 

AMARI.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

24.  Ayala Matta CA. Calidad de atención y satisfacción del usuario de la farmacia del 

Hospital de Huaycán 2020 [Internet]. Universidad Cesar Vallejo. Universidad Cesar 

Vallejo; 2020. Available from: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/55322/Ayala_MCA-

SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

25.  Torres Pacco CV, Zeballos Sisa OL. Calidad de atencion y satisfaccion de usuarios 

que acuden a la botica Villa Asuncion durante la pandemia del COVID-19, Agosto y 

Septiembre-2020 [Internet]. Repositorio Universidad Privada Autonoma del Sur. 

Universidad Privada Autonoma del Sur; 2020. Available from: 

http://repositorio.upads.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/UPADS/150/CARBAJAL 



 

50 
 

PACHAPUMA YANET - bah..pdf?sequence=1&isAllowed=y 

26.  Caruajulca Vargas RJ, Vargas Quinto R. Calidad de atención farmaceutica y 

satisfaccion del cliente en la Botica Rocio, San Juan de Lurigancho, 2020 [Internet]. 

Vol. 25, Repositorio de la Universidad Maria Auxiliadora. Universidad María 

Auxiliadora; 2020. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2014.12.010%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.20

13.03.034%0Ahttps://www.iiste.org/Journals/index.php/JPID/article/viewFile/1928

8/19711%0Ahttp://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.678.6911&r

ep=rep1&type=pdf%0Ahtt 

27.  Enciso Chincha MA. Nivel de satisfaccion y la calidad de atención percibida por el 

usuario externo en la cadena de Boticas AFJA 2019 [Internet]. Universidad Norbert 

Wiener; 2021. Available from: 

http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/5388/T061_10551

396_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

28.  Bustamante MA, Zerda E, Obando F, Tello M. From the expectations to the 

perception of quality of health services in Guayas, Ecuador. Inf Tecnol. 

2020;31(1):161–70.  

29.  Rios Caceres AM, Barreto Galeano AF. Percepcion de la satisfaccion en la atencion 

en salud en usuarios del servicio de consulta externa de los Hpspitales San Antonio 

de Chia y Santa Rosa de Tenjo 2019 [Internet]. Vol. 1, Repositorio de la universidad 

de ciencia aplicadas y ambientales. Universidad de Ciencia Aplicadas y Ambientales; 

2019. Available from: 

https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/639/Percepcion de la 

satisfaccion, 

Tenjo.pdf;jsessionid=80203B46B65EB5D034696F322452FD7E?sequence=1 

30.  Hernández Vasquez A, Rojas Roque C, Prado Galbarro F, Bendezu Quispe G. 

Satisfacción del usuario externo con la atención en establecimientos del Ministerio de 

Salud de Perú y sus factores asociados. Rev Peru Med Exp Salud Publica [Internet]. 

2019;36(4):620–8. Available from: 

https://www.scielosp.org/pdf/rpmesp/2019.v36n4/620-628/es 



 

51 
 

31.  Ministerio de Salud (MINSA). Calidad en salud [Internet]. Ministerio de Salud. 2017 

[cited 2022 Mar 23]. p. 25–36. Available from: 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/dgsp/000_SGCALIDAD-2.pdf 

32.  Garzon Ariza GY, Ariza Pardo Y. Importancia de la calidad en los servicios de salud 

y servqual como método para la medicion de la calidad en los servicios de salud. 

2018;1:1–29. Available from: 

https://repositorio.udes.edu.co/bitstream/001/698/1/Importancia de la calidad en los 

servicios de salud y Servqual como método para la medición de la calidad en los 

servicios de salud..pdf 

33.  Organización Panamericana de la Salud(OPS). Guías e Instrumentos Para Evaluar La 

Calidad De La Atención [Internet]. Vol. 1, Secretaría de Estado de Salud Pública y 

Asistencia Social. 2019 [cited 2022 Mar 22]. p. 1–166. Available from: 

https://www.paho.org/dor/index.php?option=com_docman&view=download&alias=

20-guia-e-instrumentos-para-evaluar-la-calidad-de-la-

atencion&category_slug=sistemas-y-servicios-de-salud-y-proteccion-

social&Itemid=273 

34.  Organizacion Mundial de la Salud G 2022. El Papel Del Farmaceutico en el sistema 

de atencion de salud [Internet]. Organizacion Mundial de la Salud. 2017 [cited 2022 

Mar 27]. p. 1–98. Available from: https://www.paho.org/bra/dmdocuments/el papel 

del farmaceutico2.pdf 

35.  Direccion General de Medicamentos (DIGEMID). Manual de buenas prácticas de 

dispensación - Ministerio de salud [Internet]. Vol. 1, Ministerio de salud. 2016 [cited 

2022 Mar 24]. p. 1–52. Available from: https://bit.ly/3EvgeZP 

36.  Forrellat Barrios M. Calidad en los servicios de salud: Un reto ineludible. Rev Cuba 

Hematol Inmunol y Hemoter. 2014;30(2):179–83.  

37.  Millones Zagal P. Medición y control del nivel de satisfacción de los clientes en un 

supermercado. Repos Inst PIRHUA [Internet]. 2010;1:1–89. Available from: 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/1233/ING_479.pdf?sequence=1 

38.  Barzola Elescano ML, Moncada Luna R. Nivel De Satisfacción Y Calidad En La 



 

52 
 

Atención Del Usuario De La Farmacia De Consulta Externa Del Hospital Iii De 

Emergencias Grau Essalud. Julio - Setiembre 2018. Univ Norbert Wiener [Internet]. 

2019;1:1–89. Available from: 

http://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/123456789/3659 

39.  Pérez Guerrero C, Landa Reto A. Medición de la satisfacción del cliente en el 

restaurante Tao. Univ Piura [Internet]. 2019;117. Available from: 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/4179/AE_318.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y 

40.  Salud  biblioteca virtual en. Descriptores en ciencias de la salud [Internet]. Enero. 

2022 [cited 2022 Jan 6]. p. 3–5. Available from: http://decs2020.bvsalud.org/cgi-

bin/wxis1660.exe/decsserver/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

                                        

 

                                     

 

 



 

53 
 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Problema general  Objetivo general  Variables y dimensiones  Metodología  

¿Conocer la calidad de atención y la 
satisfacción en usuarios de la farmacia 
Dunamis Lima-2022? 
 
Problemas específicos 
 
1. ¿Conocer la calidad de atención dimensión 

seguridad y la satisfacción en usuarios de 
la farmacia Dunamis Lima-2022? 
 

2. ¿Conocer la calidad de atención dimensión 
capacidad de respuesta y la satisfacción en 
usuarios de la farmacia Dunamis Lima-
2022? 

 
3. ¿Conocer la calidad de atención dimensión 

fiabilidad y la satisfacción en usuarios de 
la farmacia Dunamis Lima-2022? 

 
4. ¿Conocer la calidad de atención dimensión 

empatía y la satisfacción en usuarios de la 
farmacia Dunamis Lima-2022? 

 
5. ¿Conocer la calidad de atención dimensión 

elementos tangibles y la satisfacción en 
usuarios de la farmacia Dunamis Lima-
2022? 

 

Determinar la calidad de atención y 
satisfacción en usuarios de la farmacia 
Dunamis Lima-2022. 
 
Objetivos específicos. 

1. Valorar la calidad de atención 
dimensión seguridad y la satisfacción 
en usuarios de la farmacia Dunamis 
Lima-2022. 

2. Identificar la calidad de atención 
dimensión capacidad de respuesta y la 
satisfacción en usuarios de la farmacia 
Dunamis Lima-2022. 

3. Evaluar la calidad de atención 
dimensión fiabilidad y la satisfacción 
en usuarios de la farmacia Dunamis 
Lima-2022. 

4. Determinar la calidad de atención 
dimensión empatía y la satisfacción en 
usuarios de la farmacia Dunamis Lima-
2022. 

5. Mostrar la calidad de atención 
dimensión elementos tangibles y la 
satisfacción en usuarios de la farmacia 
Dunamis Lima-2022 

 
 
 
 

  

Variable 1: 
  
Calidad de atención  
Dimensiones: 
-Seguridad 
-Capacidad de respuesta 
-Fiabilidad 
-Empatía 
-Elementos tangibles 
 
Variable 2: 
  
Satisfacción del usuario  
Dimensiones: 
-Expectativas del cliente 
-Calidad 
-Valor percibido 
 
 
 
 
 

 

 

Método de la investigación:  
Científico 
 
 Diseño de la investigación:  
 No experimental 
 
Tipo de investigación: 
Transversal 
 
Población:  
La población fue de 2220 usuarios de la 
farmacia Dunamis 2022 
Muestra:  
La muestra representativa será de 190 
usuarios 
 
Técnicas de recopilación de 
información:  
- Instrumento  
   Cuestionario de calidad de atención 
   Cuestionario de Satisfacción del 
usuario. 

  - Técnicas de procesamiento de 
información:  
   El dato se ingresa y analiza utilizando 
SPSS-21. 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS FARMACEÚTICAS Y BIOQUÍMICA 
 

ANEXO 2. ENCUESTA DE CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 
 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Calidad de atención y satisfacción en usuarios de 
la farmacia Dunamis Lima-2022 
INSTRUCCIONES: Buenos días, somos estudiantes de Farmacia de la Universidad 
Roosevelt, nos es grato dirigirnos a Ud. en esta oportunidad para informarle que estamos 
realizando la presente investigación, con el fin de identificar las características generales, por 
lo que le solicitamos responda el presente cuestionario, las mismas que serán resguardadas con 
criterio de privacidad y confidencialidad. Le solicitamos sinceridad en sus respuestas y le 
agradecemos anticipadamente su participación. 

 
I. FACTORES PERSONALES: 

1. ¿A qué género pertenece? 

Masculino ( ) 

Femenino ( ) 

2. Edad ------------ 

3. ¿Cuál es su religión? 

Católico ( ) 

Evangélico ( ) 

Otro ( ) 

Especifique……… 

4.Cuál es su grado de Instrucción: 

-Primaria (  ) 

-Secundaria  (  ) 

-Superior universitaria  (  ) 

-Superior técnico (  ) 

5.¿Estado Civil? 

Casado(a) (  ) 
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Soltero(a) (  ) 

Conviviente (  ) 

Divorciada (o) (  ) 

Viuda (o) (  ) 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

ANEXO 3. CUESTIONARIO ACERCA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN Y 

SATISFACCIÓN 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Calidad de atención y satisfacción en usuarios de la 
farmacia Dunamis Lima-2022 
 
INSTRUCCIONES: Buenos días, somos estudiantes de Farmacia de la Universidad 
Roosevelt, nos es grato dirigirnos a Ud. en esta oportunidad para informarle que estamos 
realizando la presente investigación, con el fin de identificar el nivel de conocimiento que 
tiene Ud. Sobre medicamentos genéricos y comerciales, por lo que le solicitamos Llene los 
espacios en blanco y encierre en un círculo (O), la letra del ítem que considere el más 
adecuado el presente cuestionario, las mismas que serán resguardadas con criterio de 
privacidad y confidencialidad. Le solicitamos sinceridad en sus respuestas y le agradecemos 
anticipadamente su participación. 

 
1= Deficiente 
2= Regular 
3= Bueno 
 

 ITEM 1 2 3 
CALIDAD DE ATENCIÓN: SEGURIDAD    
1 ¿Se respetó su privacidad durante la atención 

brindada? 
   

2 ¿El personal de la farmacia le brindo información 
clara sobre su medicación prescrita? 

   

3 ¿Le inspiró confianza al momento de su atención 
el personal que lo atendió? 

   

4 ¿le brindaron información y orientación 
suficiente durante su atención? 

   

5 ¿El personal que lo atendió está calificado para 
informar y orientar a los usuarios? 

   

CALIDAD DE ATENCIÓN: CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 

   

6 ¿La bandeja donde se le atendieron sus 
medicamentos estuvo desinfectada? 

   

7 ¿Considera que el tiempo para ser atendido fue el 
necesario? 

   

8 ¿La atención que se le brindó fue respetuosa y 
amable por parte del personal? 
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CALIDAD DE ATENCIÓN: FIABILIDAD    
9 ¿Es atendido con medicamentos de acuerdo a lo 

prescrito en su receta médica? 
   

10 ¿Hay disponibilidad de los medicamentos que le 
fueron indicados? 

   

11 ¿El personal que lo atendió verificó los 
medicamentos solicitados antes de 
entregárselos? 

   

12 ¿El personal mostro interés en solucionar sus 
problemas o dudas? 

   

13 ¿La farmacia donde acudió cuenta con afiches o 
folletos visibles para que puedan mejorar su 
atención? 

   

14 ¿La atención se realiza con un tiempo 
determinado? 

   

15 ¿Se respetó la orden de llegada y no se mostró 
ningún favoritismo hacia otras personas durante 
su atención? 

   

CALIDAD DE ATENCIÓN: EMPATÍA    
16 ¿El personal que lo atendió se tomó el tiempo 

necesario para poder absolver sus dudas y 
consultas? 

   

17 ¿El personal que lo atendió le dio un servicio 
amable, con respeto y paciencia? 

   

18 ¿El personal de salud logró absolver sus dudas 
sobre los medicamentos y su problema de salud? 

   

19 ¿El personal que lo atendió le explicó las 
indicaciones que debía seguir para el 
cumplimiento de su tratamiento? 

   

20 ¿Le explicaron cómo debe tomar sus 
medicamentos y las dosis indicadas durante su 
compra? 

   

CALIDAD DE ATENCIÓN: ELEMENTOS TANGIBLES    
21 ¿El área de espera de los usuarios está limpia y 

es cómoda? 
   

22 ¿La farmacia cuenta con todo tipo de equipos que 
son necesarios para la atención? 

   

23 ¿La farmacia cuenta con señalizaciones visibles 
en caso de emergencias u otros? 

   

SATISFACCIÓN DEL USUARIO: EXPECTATIVAS DEL 
CLIENTE 

   

24 ¿Verificaron todos los medicamentos que se le 
está entregando para ver si están completos? 

   

25 ¿Le satisface la atención que se le brinda en la 
farmacia? 

   

26 ¿El tiempo de espera aproximado es de 10 a 15 
minutos? 
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27 ¿Iría nuevamente a la farmacia para realizar otras 
compras? 

   

SATISFACCIÓN DEL USUARIO: CALIDAD    
28 ¿El personal que le brindó la atención se 

encontraba bien uniformado e identificado? 
   

29 ¿Considera usted que el tiempo en que demora su 
atención es el adecuado? 

   

30 ¿La farmacia está limpia, tiene orden y cuenta 
con buena iluminación? 

   

31 ¿El personal que le brinda la atención lo orienta 
y le explica sobre el cumplimiento de su 
tratamiento y la forma en la cual tomar los 
medicamentos? 

   

32 ¿Cuándo no encuentra algún medicamento en la 
farmacia le brindan algún tipo de solución? 

   

33 ¿El personal mantiene con discreción su 
diagnóstico y tratamiento a seguir? 

   

34 ¿Recomendaría a otras personas acudir a la 
farmacia Dunamis? 

   

SATISFACCIÓN DEL USUARIO: VALOR PERCIBIDO    
35 ¿Le han brindado un trato amable y cordial en 

todo momento? 
   

36 ¿El personal muestra interés a sus dudas y estado 
de salud? 

   

37 ¿Le brindaron indicaciones sobre la 
conservación de los medicamentos recetados? 

   

38 ¿El personal le brinda recomendaciones sobre los 
medicamentos que serán consumidos en su casa? 
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Anexo 4: Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y 

BIOQUÍMICA 

 

Consentimiento Informado 

1. Información 

El presente trabajo de investigación es titulado “CALIDAD DE ATENCIÓN Y 

SATISFACCIÓN EN USUARIOS DE LA FARMACIA DUNAMIS LIMA-2022”, es 

conducida por estudiantes de la escuela de Farmacia con la finalidad de aplicar 

instrumentos y poder conocer cuál es el nivel de conocimientos de medicamentos 

genéricos y comerciales en usuarios. Se mantendrá la confidencialidad absoluta de los 

datos consignados en la escala respectiva, así como la posibilidad de abandonar el 

estudio cuando lo decida. Se le solicita su consentimiento. 

2. Consentimiento 

Acepto participar del estudio por lo que doy mi consentimiento voluntario, Asimismo, 

todas mis preguntas fueron respondidas y resueltas por los investigadores. 

Participante:  

Código: ……………………. Fecha: ………/……/……… Firma: ………………… 

Investigador:  

Nombres y apellidos: ………………………………………………………………. 

DNI: ………………………. Fecha: ………/……./……….. Firma: …………… 
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Anexo 4. 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUÍMICA 

APRECIACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de apreciación de un 
instrumento de investigación; el presente formato es para que usted pueda hacernos llegar 
sus apreciaciones respectivas sobre el instrumento de medición; agradecemos de antemano 
sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información efectiva. 

A continuación, sírvase identificar el criterio y marque con un aspa en la casilla que usted 
considere conveniente, además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna 
de observaciones. Investigación titulada: “CALIDAD DE ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN 
EN USUARIOS DE LA FARMACIA DUNAMIS LIMA-2022” 

 

Criterios 

Apreciación Observación 

SI NO  

 El instrumento responde al planteamiento del 
problema. 

   

 El instrumento responde a los objetivos de la 
investigación. 

   

 El instrumento responde a la Operacionalización de 
variables. 

   

 Los Ítems responden a las hipótesis de estudio.    

 La estructura que presenta el instrumento es 
secuencial. 

   

 Los ítems están redactados en forma clara y precisa.    

 El número de ítems es adecuado.    

 Los ítems del instrumento son válidos.    

 ¿Se debe de incrementar el número de ítems?    

10. Se debe de eliminar algún ítem.     

 
Sugerencias para mejorar el instrumento: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 

Apellidos y Nombres: ……………………………………………………..………………. 

Grado Académico y Profesión: …………………………………………….……………… 

Firma: ……………………………………… Fecha: ………………………..……………. 

 

 


