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RESUMEN 

 

Este estudio de investigación tiene como principal objetivo, determinar la influencia del 

clima organizacional en la percepción de la calidad de atención del personal de la botica 

Mifarma en la atención Farmacéutica Ate- Lima 2020-2021. Materiales y métodos: 

Estudio de tipo aplicativo, correlacional, transversal y diseño no experimental, la muestra 

estuvo constituida por 75 colaboradores encuestados de las boticas Mifarma. Se usó el 

cuestionario de elaboración propia de clima organizacional y calidad de atención. 

Resultados: Se encontró que los técnicos de farmacia percibieron un nivel de influencia 

aceptable en la calidad de atención en las Boticas Mifarma de Ate Lima 2020-2021. 

Dentro de las dimensiones del clima organizacional, se obtuvo que los usuarios 

percibieron niveles aceptables de empatía (62,7%), confiabilidad (53,3%), Seguridad 

(45.3%) y capacidad de respuesta (56%). Conclusiones: El clima organizacional está 

relacionado directamente con la percepción de la calidad de atención en botica Mifarma. 

Así mismo, las dimensiones del clima organizacional también están relacionadas 

directamente con la percepción de la calidad de atención. 

 

 Palabras clave: Clima organizacional, potencial humano, cultura, comunicación, 

motivación, conflicto, identidad. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research study is to determine the influence of the 

organizational climate on the perception of the quality of care of the staff of the Mifarma 

pharmacy in the pharmaceutical care Ate-Lima 2020-2021. Materials and methods: 

Applied, correlational, cross-sectional and non-experimental design study, the sample 

consisted of 75 employees surveyed from Mifarma drugstores. The organizational climate 

and quality of care questionnaire was used. Results: It was found that pharmacy 

technicians perceived an acceptable level of influence on the quality of care in the 

Mifarma pharmacies of Ate Lima 2020-2021. Within the dimensions of organizational 

climate, it was obtained that users perceived acceptable levels of empathy (62.7%), 

reliability (53.3%), Safety (45.3%) and responsiveness (56%). Conclusions: 

Organizational climate is directly related to the perception of quality of care in Mifarma 

apothecary. Likewise, the dimensions of organizational climate are also directly related to 

the perception of quality of care. 

 

 Key words: Organizational climate, human potential, culture, communication, 

motivation, conflict, identity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta que los clientes son la razón de ser y existir en una organización 

farmacéutica, conseguir su plena satisfacción se convierte en la piedra clave para mejorar 

la calidad de vida en los pacientes y realizar una Gestión de Calidad en una oficina 

farmacéutica; es decir, la satisfacción del usuario se convierte en un objetivo que persigue 

la prestación de un servicio, y es el estímulo para medir la calidad del mismo. 1 

 

En el marco de la gestión de calidad, la satisfacción del usuario se puede definir como "la 

medida en que la atención sanitaria y el estado de salud resultante cumplen con las 

expectativas del usuario"2. La complacencia del usuario en función a sus expectativas para 

solucionar sus necesidades reales o percibidas; siendo el objetivo de los servicios de salud 

la satisfacción de las necesidades de sus usuarios, y el análisis de la satisfacción, un 

instrumento de medida de la calidad de atención; por lo tanto, la satisfacción del usuario 

se convierte en el objetivo de todos los componentes de la empresa, en los que la actitud 

de mejora continua será necesaria para la satisfacción de unas necesidades que también 

cambian continuamente.3  

 

El Ministerio de Salud del Perú (MINSA), con la finalidad de revertir la baja calidad de 

la atención que constituye actualmente uno de los mayores obstáculos para enfrentar con 

éxito los problemas sanitarios, diseña y norma la aplicación de las Políticas Nacionales de 

Calidad de Atención en Salud, en la que establece como visión de la Calidad en la 

Atención de Salud: “La Sociedad Peruana al 2020, goza de un sistema de salud que brinda 

atención segura y efectiva; oportuna, equitativa e integral; informada y consentida; 

respetuosa del derecho y dignidad de las personas; sensible a los enfoques de género, 

etapas de vida e interculturalidad; y orientada a contribuir al logro del más alto nivel 

posible de salud física, mental y social”. Estas Políticas son de obligatorio cumplimiento 

por la Autoridad Sanitaria en sus niveles nacional, regional y local, así como por las 

organizaciones proveedoras de atención de salud públicas, privadas y mixtas en el país.4 
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Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el estudio de Satisfacción relacionado 

en el Aseguramiento Universal de Salud en el 2014, halló que sólo el 46,4 % de los 

usuarios de farmacias y boticas que compraron medicamentos manifestaron que conocen 

lo suficiente del medicamento que adquirieron, 54,8 % conocen lo suficiente sobre la 

frecuencia de administración del medicamento que compró y 54,9 % conocen lo suficiente 

acerca de la dosis de administración del medicamento. En relación al motivo de compra 

en otro establecimiento, 42,9 % de los usuarios de farmacias y boticas manifestaron que 

no compraron los medicamentos en el establecimiento de salud donde recibieron la 

atención y les prescribieron la receta médica por inexistencia de los medicamentos en el 

servicio de farmacia, 24,5 % refirió que en el establecimiento donde se atendió no hay 

farmacia y 13,6 % que el médico que lo atendió les recomendó comprarlos fuera del 

establecimiento de salud.5 

 

Esto implica, que existe gran porcentaje de usuarios que desconocen el manejo y 

administración de los medicamentos recetados y que acuden a otros establecimientos 

farmacéuticos privados; esta es la posible razón de incremento de cadenas de Boticas y 

Farmacias en los diferentes lugares de nuestra capital; tales como Mifarma en la 

Comunidad Urbana Autogestionaria ubicada en el distrito de Ate - Lima, por ejemplo. La 

Cadena de Boticas Mifarma tiene establecimientos cercanos en la Zona de Ate y se 

desconoce el nivel de satisfacción de sus usuarios. 6 

 

Sánchez R. (2016) la investigación realizada tuvo como objetivo establecer la existencia 

de la relación entre la motivación y la satisfacción laboral en los colaboradores 

administrativos de una red de salud de la ciudad de Chimbote. para realizar el presente 

proyecto se utilizó una muestra conformada por toda la población de 120 colaboradores 

por ser una población pequeña y a quienes se les aplicó el cuestionario de motivación mlpa 

de steers y braunsteins (1976) y el cuestionario de satisfacción laboral de Palma S. (2006). 

la prueba estadística aplicada fue de correlación de Pearson, concluyendo que la 

motivación y satisfacción laboral se relacionan con un nivel de 0.877 lo cual demuestra 

que existe una correlación muy alta y significativa entre ambas variables. así mismo en 

cuanto a los niveles de motivación se observa que el 42.5% de la población se encuentra 
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en un nivel alto; y en los niveles de la variable de satisfacción laboral el 44.2% de la 

población predomina en un nivel satisfactorio. por último, podemos decir que del análisis 

se concluye que el factor poder de la variable de motivación se relaciona 

significativamente con una correlación alta a la variable de satisfacción; y el factor ii 

beneficios laborales y/o remunerativos, factor iii políticas administrativas, factor iv 

relaciones sociales y factor v desarrollo personal se relacionan en un nivel alto y muy alto 

con la variable satisfacción laboral.7 

 

Román M. (2018), Relación entre el estrés y el desempeño laboral en los colaboradores 

de boticas Inkafarma del distrito de Ate turno tarde, octubre – diciembre 2018. objetivo: 

determinar la relación entre el estrés y del desempeño laboral, en los colaboradores de 

boticas Inkafarma del distrito de Ate turno tarde, octubre - diciembre 2018. metodología: 

investigación aplicativo, correlacional, transversal y diseño no experimental. la muestra 

estuvo constituida por 75 colaboradores de las boticas Inkafarma del distrito de Ate. se 

utilizaron dos cuestionarios, uno para medir el nivel de estrés laboral y el otro para el 

desempeño laboral. Sus resultados fueron: se encontró que no existe relación entre el 

estrés según la relación agotamiento emocional y despersonalización con desempeño 

laboral (chi cuadrado 0,689 y 0,422 respectivamente), sin embargo, sí existe relación con 

realización personal (chi cuadrado 0,044). así mismo los colaboradores de boticas 

Inkafarma presentan en su mayoría un nivel medio de estrés para la relación de 

agotamiento personal (64,0%), despersonalización (65,3%) y realización personal 

(66,7%). además, a mayoría tiene un desempeño laboral bueno (62,0%). conclusión: en 

cuanto a la relación entre el estrés relacionados al desempeño laboral se encontró que sólo 

la relación sobre la realización personal tiene relación estadísticamente significativa en 

los colaboradores de boticas INKAFARMA del distrito De Ate.8 

 

Pajuelo M. Ruelas L. (2018) en su estudio concluye el nivel percibido de Clima 

Organizacional en el área de farmacia – Hospital Nacional Docente Madre Niño San 

Bartolomé, Marzo 2018, presentan en promedio un nivel “por mejorar” en sus 

dimensiones siendo los siguientes resultados: El personal del área de farmacia – Hospital 

Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, Marzo 2018, percibió un nivel por mejorar 
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en la dimensión del potencial Humano (x = 2.88) encontrando en sus tres indicadores 

(recompensa, liderazgo e innovación) por mejorar y el indicador de confort es saludable. 

El personal en el área de farmacia – Hospital Nacional Docente Madre Niño San 

Bartolomé, marzo 2018, percibió un nivel Por Mejorar en la Dimensión Diseño 

Organizacional (x = 2.86) encontrando en dos indicadores (remuneración, toma de 

decisiones) por mejorar y dos indicadores (comunicación organizacional y estructural) son 

saludables. El personal del área de farmacia – Hospital Nacional Docente Madre Niño San 

Bartolomé, marzo 2018, percibió un nivel por mejorar en la Cultura de la Organización (x 

= 3.07) encontrando en sus dos indicadores (conflicto y cooperación, motivación) por 

mejorar y el indicador identidad es saludable.9 

 

Solís L.  (2017) su investigación fue tipo descriptivo concluye el nivel percibido de Clima 

Organizacional de la cadena de Boticas Mifarma del distrito de San Juan de Miraflores - 

Lima Junio 2017 presentan en promedio un nivel “Por mejorar” en sus tres dimensiones 

siendo los siguientes resultados: El personal de la cadena de Boticas Mifarma del distrito 

de San Juan de Miraflores - Lima Junio 2017, percibió un nivel Por mejorar en la 

Dimensión del Potencial Humano (x = 2.52) encontrando en sus cuatro indicadores 

(recompensa, confort, liderazgo e innovación) por mejorar. El personal de la Cadena de 

Boticas Mifarma del distrito de San Juan de Miraflores - Lima - Junio 2017, percibió un 

nivel Por Mejorar en la Dimensión Diseño Organizacional (x = 2.63) encontrando en sus 

cuatro indicadores (remuneración, toma de decisiones, comunicación organizacional y 

estructura) por mejorar. El personal de la cadena de Boticas Mifarma del distrito de San 

Juan de Miraflores - Lima - Junio 2017, percibió 

 un nivel por mejorar en la Cultura de la Organización (x = 2.77) encontrando en sus tres 

indicadores (conflicto y cooperación, motivación e identidad) por mejorar.10 

 

Samame Y. (2015) ha realizado un estudio descriptivo; su población estuvo constituida 

por 4,752 y la muestra por 356 pacientes, se planteó como hipótesis principal, que el nivel 

de calidad de atención se relaciona con sus dimensiones y la satisfacción del usuario 

externo el servicio de farmacia. Las principales conclusiones fueron: que la Calidad de 

Atención está en relación con el Servicio de Farmacia del Hospital Nacional Hipólito 
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Unanue, basado en la diferencia entre lo percibido y la expectativa del usuario externo, se 

determinó que el nivel de calidad de atención es Baja (53,9%), Modesta (5,9%) y Alta 

(40,2%). El Nivel de la Calidad de Atención que se brinda al usuario externo, se relaciona 

con la importancia que tiene la dimensión de calidad elementos tangibles y fiabilidad.11 

 

Para la presente investigación se consideró realizar la revisión de investigaciones 

internacionales como, por ejemplo: Zaldúa A. Ecuador (2018). Realizo su investigación 

titulado factores que Influyen en la Satisfacción Laboral de los Trabajadores del Hospital 

Israel Quinteros Paredes del Cantón Paján Provincia De Manabí. La satisfacción laboral 

se define como la sensación que el individuo presenta al lograr la armonía entre sus 

necesidades y el acceso a los fines que la mitiguen, es decir la actitud del trabajador frente 

a su trabajo (Locke, 1976). Estar satisfecho en ámbito laboral es mantener óptimos niveles 

de beneficios, bienestar y confort, percibidos al realizar la actividad de trabajo. Objetivo: 

Analizar los factores que influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores del 

Hospital Israel Quinteros Paredes mediante la aplicación de técnicas cuantitativas, con la 

finalidad de elaborar un plan estratégico de mejora. Resultados: La satisfacción laboral 

general fue del 43% del total de encuestados, y al hacer el análisis de sus factores 

determinantes se encontró una satisfacción intrínseca de 41,7%, y una satisfacción 

extrínseca de 36,7%; los factores que produjeron mayor insatisfacción fueron: relaciones 

interpersonales, seguido por la remuneración y las políticas de trabajo. Conclusiones: La 

satisfacción laboral contiene factores que influyen en la actitud del trabajador de forma 

positiva o negativa, dependiendo la naturaleza del factor influyente, en el presente caso se 

demostró contar con niveles insuficientes de satisfacción laboral en un enfoque general, y 

dentro del análisis individual de sus factores se determinó la categoría extrínseca como la 

mayor generadora de insatisfacción dentro de los trabajadores estudiados.12 

 

Juárez S.  (2012) Realizo en México su investigación titulada Clima organizacional y 

satisfacción laboral Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Objetivo: 

correlacionar el clima organizacional y la satisfacción laboral en personal de salud. 

Métodos: estudio observacional, transversal, descriptivo, analítico, en asistentes médicas, 

personal médico, de enfermería, administrativo y de servicios básicos, de todos los turnos, 
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adscritos al Hospital General Regional 72, Instituto Mexicano del Seguro Social. La 

muestra aleatoria estuvo conformada por 230 personas: 58.3 % mujeres y 41.7 % hombres, 

edad promedio de 35 años. La evaluación se efectuó con una escala mixta Likert 

Thurstone. El análisis estadístico se realizó con t de Student, Anova y coeficiente de 

correlación de Pearson. Resultados: ambos índices presentaron alta correlación positiva 

entre la satisfacción laboral y mejor clima organizacional. Conclusiones: un clima 

organizacional favorable va a condicionar una mayor calidad en la vida de los integrantes 

de la institución de salud y, por ende, una mejora sustancial en la prestación de servicios 

de salud al derechohabiente.13 

 

Castellano S. González P. el 2010 en Venezuela, Realizó su investigación titulada 

“Estudio comparativo de la satisfacción al cliente como ventaja competitiva en farmacias 

de autoservicio en San Juan de los Morros, Estado Guárico”, y tuvo como resultado    

estudiar comparativamente la satisfacción al cliente como ventaja competitiva en 

farmacias de autoservicio de San Juan de los Morros, Estado Guárico (Caso de Farmacia 

SaaS y Farmacia La Coromoto). Método: El tipo de investigación corresponde a un 

estudio de campo descriptivo. La población y muestra está conformada por 22 empleados 

y 20 clientes de Farmacia SaaS, 8 empleados y 20 clientes de Farmacia La Coromoto. 

Como técnicas de recolección de datos se utilizaron la revisión bibliográfica y la encuesta, 

esta última empleando como instrumentos dos cuestionarios: uno dirigido a los empleados 

de farmacias de 12 ítems y uno dirigido a los clientes de farmacias con 10 ítems. 

Conclusiones: El nivel de la satisfacción al cliente en Farmacia SaaS en comparación con 

Farmacia La Coromoto, es más alto en términos de políticas de atención, filosofía de 

trabajo, conocimientos, habilidades y tecnología; sin embargo los resultados obtenidos 

permiten destacar que la Farmacia La Coromoto, aun siendo un pequeño negocio de 

autoservicio cumple con diferentes actividades de atención al cliente que le permiten 

competir con otras farmacias de autoservicio en la ciudad de San Juan de los Morros; lo 

que le está haciendo ganar posición ascendente en el mercado farmacéutico.14 

 

Manosalvas C. et. al. el 2015 en Colombia realiza su estudio el clima organizacional y la 

satisfacción laboral: un análisis cuantitativo riguroso de su relación, analiza la relación 
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entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en organizaciones que brindan 

servicios de salud, específicamente en un hospital. Se utiliza una metodología cuantitativa 

rigurosa, a través de la aplicación de análisis de componentes principales y factoriales 

confirmatorios de los constructos, para verificar el modelo de medida del instrumento 

utilizado. Además, a través de ecuaciones estructurales se analiza la relación entre los 

constructos antes mencionados. El objetivo principal es dar mayor validez a los resultados 

descriptivos que se han encontrado en estudios similares en otros países y proponer un 

modelo generalizable hacia otro tipo de organizaciones, que sirva de base para la 

implementación de estrategias enfocadas en una mejor gestión del talento humano. Los 

resultados de este estudio corroboran y enriquecen conclusiones obtenidas en estudios 

previos sobre la relación directa entre estos constructos, a través de un instrumento de 

medición nuevo y de fácil aplicación. Por otro lado, las conclusiones obtenidas pueden 

utilizarse para diseñar estrategias que posibiliten una gestión más eficiente del talento 

humano de este tipo de organizaciones.15 

 

Hernández P. Jiménez D. Rivera M. en el 2012 en Venezuela, desarrollo la investigación 

calidad de servicio en farmacias tradicionales y de autoservicio, fue realizado en el año 

2010 realizó comparaciones de la calidad de servicio de las farmacias con enfoque 

tradicional y de autoservicio del municipio de Maracaibo. Método: Estudio observacional 

de tipo descriptivo, consideró como muestra a todos los usuarios que acudieron en el lapso 

de una hora a 61 farmacias tradicionales y 9 farmacias de autoservicio. Resultados: De 

acuerdo a la percepción de la calidad de servicio de los clientes, las farmacias tradicionales 

obtuvieron rangos enmarcados desde la baja calidad de servicio hasta la buena calidad; 

asimismo, las farmacias de autoservicio se encontraron en los rangos de buena hasta alta 

calidad de servicio; Basados en los resultados de la investigación, la calidad de servicio 

en farmacias tradicionales del Municipio de Maracaibo es catalogada de mediana calidad 

por el 45 % de los entrevistados; mientras que en las farmacias de autoservicio, fueron 

consideradas como establecimientos que brindan una alta calidad de servicio al cliente, 

según lo afirman el 55% de los entrevistados. Conclusiones: Mediana calidad de servicio 

de las farmacias tradicionales y una alta calidad para las farmacias de autoservicio en el 

municipio Maracaibo del estado de Zulia.16  
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Para esta investigación se tomó en consideración las bases teóricas como 

Automedicación: La automedicación es una práctica habitual en la población peruana 

que se ha convertido en un serio problema de salud pública. Por automedicación se 

entiende la utilización de medicamentos sin que medie una consulta médica profesional 

previa. El papel de los químicos farmacéuticos, es   relevante   para   brindar   a los 

pacientes información y asesoramiento acerca de las medicinas utilizadas en la 

automedicación. La declaración conjunta por la Federación Farmacéutica Internacional 

(FIP) y la Industria Mundial de la Automedicación Responsable (World Self-

Medication Industry WSMI) define “automedicación” como el uso de medicamentos 

sin receta médica, por iniciativa propia de las personas.17 

 

La automedicación es la situación en la que los pacientes consiguen y utilizan los 

medicamentos sin ninguna intervención del profesional médico u otro profesional 

autorizado para prescribir. Incluye la adquisición de medicamentos sin presentación de 

receta médica en establecimientos farmacéuticos (farmacias y boticas), la recepción de 

medicamentos a través de terceras personas y el uso de medicamentos que quedaron de 

prescripciones previas.18 

 

Muchos factores influyen en este tipo de conducta, como la intervención de terceras 

personas que nos ofrecen una alternativa para la solución de nuestros problemas de 

salud basados en su propia experiencia. También los medios publicitarios, que 

presentan información proporcionando una falsa seguridad de interpretación de 

síntomas, minimizando o ignorando complicaciones relacionadas con dosis, frecuencia 

de administración, tiempo de administración y la correcta interpretación de signos y 

síntomas.19 

 

Reacción adversa medicamentosa (RAM): se puede definir como "cualquier respuesta a 

un fármaco que es nociva, no intencionada y que se produce a dosis habituales para la 

profilaxis, diagnóstico, o tratamiento". Por tanto, las RAM son efectos no deseados ni 
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intencionados de un medicamento, incluidos los efectos idiosincrásicos, que se producen 

durante su uso adecuado.20 

 

La OMS define a las RAM como “cualquier respuesta perjudicial e inesperada a 

medicamentos administrados a las dosis habituales con fines terapéuticos, profilaxis o 

diagnóstico”.21 

 

Según el formulario británico, “cualquier fármaco puede producir las reacciones 

adversas   indeseadas   o   inesperadas.   La   detección, atención   rápida   de las 

reacciones   adversas   son   de   importancia    vital, para    asegurar   que los 

medicamentos son usados sin peligro. Los profesionales de atención médica y 

funcionarios que investigan las muertes por causas súbitas, utilizan la tarjeta amarilla, 

también llamada hoja de reporte de RAM”.22 

 

Las RAM figuran entre las diez causas principales de defunción en todo el mundo. No 

hay medicamentos exentos de riesgos y todos tienen efectos secundarios, algunos de 

los cuales pueden ser mortales. Las RAM afectan a personas de todos los países del 

mundo. En algunos casos, los costos asociados a las RAM, con relación a 

hospitalización, cirugía y pérdida de productividad, sobrepasan el costo de los 

medicamentos23.  

 

Al menos el 60 % de las RAM son evitables, y sus causas pueden ser las siguientes: 

• Diagnóstico erróneo. 

• Prescripción   del   medicamento   equivocado   o   de    una    dosis    errada 

del medicamento correcto. 

• Trastornos médicos, genéticos o alérgicos subyacentes que pueden provocar 

una RAM. 

• Automedicación con medicamentos que requieren prescripción. 

• Incumplimiento del tratamiento prescrito. 

• Reacciones con otros medicamentos (incluidos los medicamentos 
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tradicionales) y determinados alimentos. 

• Uso de medicamentos de calidad inferior a la norma, cuyos ingredientes y 

composición no se ajustan al as especificaciones científicas apropiadas, y que 

pueden resultar ineficaces y a menudo peligrosos. 

• Uso de medicamentos falsificados sin ingredientes activos o con ingredientes 

equivocados, que pueden ser peligrosos y hasta mortales. 

• Incluso cuando se evitan las situaciones mencionadas, todos los medicamentos 

tienen efectos secundarios, algunos de los cuales pueden ser perjudiciales. No 

se pueden predecir con una certeza absoluta los efectos de ningún tratamiento 

con medicamentos. 

 

Oficina farmacéutica: es el Establecimiento Farmacéutico bajo la responsabilidad o 

administración de un profesional Químico Farmacéutico, en donde se dispensan y 

expenden al consumidor final productos farmacéuticos, dispositivos médicos (a excepción 

de equipos biomédicos o de tecnología controlada) y productos sanitarios. La diferencia 

entre Establecimiento Farmacéutico y Oficina Farmacéutica, es simplemente una de 

género-especie respectivamente. Las Oficinas Farmacéutica son entonces lo que 

conocemos como Farmacias o Boticas. Ahora bien, cabe la pregunta ¿Cuál es la diferencia 

entre una Farmacia y una Botica? De acuerdo a la norma, para que el establecimiento se 

denomine Farmacia tiene que ser propiedad de un profesional Químico Farmacéutico, 

siendo que las Boticas pueden ser propiedad de una persona natural o jurídica.24 

Antibiótico:  

 J: Antiinfecciosos para uso sistémico  

 J01:  Antibacterianos para uso sistémico  

 J01C: Antibacterianos betalactámicos, penicilinas 

 J01CA: Penicilinas de amplio espectro 

 J01CA04:  Amoxicilina 
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Los compuestos activos como betalactámicos, sulfonamidas o quinolonas, entre otros, 

son adquiridos sin ningún control o regulación, por lo que tampoco existe la vigilancia   

y el seguimiento necesario de su efecto terapéutico y del cumplimiento del tiempo de 

administración. El consumo por cuenta propia de antibióticos es elevado. En un estudio 

conducido en España de Pérez et al. se observó que los pacientes iniciaban un régimen 

terapéutico con los medicamentos que tenían en sus hogares, entre ellos antibióticos 

recetados varios meses atrás, algunos de ellos ya vencidos.25 

 

Medicamento: Preparado farmacéutico obtenido a partir de uno o más principios activos, 

que puede o no contener excipientes y es presentado bajo una forma farmacéutica definida, 

dosificado y empleado para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de una 

enfermedad o estado patológico, o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la 

persona a quien le fue administrado 
.
27 

Medicamento genérico: La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(Digemid) define: “Los medicamentos genéricos son formulaciones del mismo principio 

activo y que suelen comercializarse, luego de transcurrir el periodo de protección de 

patente del producto original de marca, a precios significativamente menores que este. Un 

medicamento esencial puede, en consecuencia, comercializarse como producto genérico 

o como producto de marca”.28 

        

El perfil de eficacia y seguridad de un medicamento genérico está suficientemente 

asegurado por su continuo uso clínico y por la aprobación oportuna de la autoridad 

sanitaria. El medicamento genérico debe demostrar bioequivalencia terapéutica con el 

medicamento original que le sirve de referencia; por lo tanto, ambos son 

intercambiables, ya que poseen la misma eficacia terapéutica.29 

 

Medicamento genérico: La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(Digemid) define: “Los medicamentos genéricos son formulaciones del mismo principio 

activo y que suelen comercializarse, luego de transcurrir el periodo de protección de 

patente del producto original de marca, a precios significativamente menores que este. Un 

medicamento esencial puede, en consecuencia, comercializarse como producto genérico 
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o como producto de marca”.34 

 

Grado de satisfacción: Satisfacción del usuario Según la Real Academia Española, el 

término satisfacción proviene del latín satisfactio, -ōnis; esto implica la razón, acción o 

modo con que se sosiega y responde enteramente a una queja, sentimiento o razón 

contraria, cumplimiento del deseo o del gusto, dar solución a una duda o a una dificultad 

o cumplir, llenar ciertos requisitos o exigencias. Mientras que anteriormente satisfacer al 

cliente indicaba directamente que un trabajo había sido bien hecho, ahora, la satisfacción 

del cliente ha pasado a ser un factor mucho más científico e importante en el área del 

marketing. 39 

 

En la actualidad, la satisfacción del cliente se define como el término económico que mide 

cómo un producto o servicio alcanza o sobrepasa las expectativas del cliente. Paul W. 

Farris, profesor de Administración de Empresas en la Universidad de Virginia, define la 

satisfacción del cliente como “el número de clientes, o el porcentaje total de clientes, cuyas 

experiencias con una empresa, sus productos o sus servicios exceden determinados 

umbrales de satisfacción”. 40 

 

Las empresas inteligentes buscan complacer a sus clientes mediante prometer solo lo que 

pueden entregar y entregar después más de lo que prometieron; esto se debe a que, 

dependiendo del nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el grado de lealtad 

hacia una marca o empresa, por ejemplo: un cliente insatisfecho cambiara de marca o 

proveedor de forma inmediata (deslealtad condicionada por la misma empresa). Por su 

parte, el cliente satisfecho se mantendrá leal, pero, tan solo hasta que encuentre otro 

proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad condicional). En cambio, el cliente 

complacido será leal a una marca o proveedor porque siente una afinidad emocional que 

supera ampliamente a una simple preferencia racional (lealtad incondicional).46 

 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes, cumple con la 

necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita y obligatoria.48   
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Capacidad de respuesta: Aptitud o suficiencia para brindar algo. En un servicio, es la 

disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionar un servicio rápido.49 

 

Empatía: Capacidad de sintonía intelectual y emocional con la persona con la que se 

conversa. En un servicio, es la atención individualizada que ofrecen los empleados a sus 

clientes.49 

 

Fiabilidad: Confianza que proporciona alguien o algo. En un servicio, es la habilidad del 

que atiende para realizar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa.  

Seguridad: Garantía que se le da a una persona sobre la realización o el cumplimiento de 

una cosa. En un servicio, se considera los conocimientos y la atención mostrados por los 

empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza.49 

 

Satisfacción: Sentimiento de bienestar que se siente al cubrir una necesidad o deseo. 

Sentimiento generalizado que tienen los usuarios atendidos.50 

 

SERVPERF: SERVice PERFormance. Evaluación de la calidad del servicio.51 

 

Tangibilidad: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de 

comunicación.49 

 

Para el presente trabajo de investigación planteamos el Problema general: ¿Cuál es la 

influencia del clima organizacional en la percepción de atención del personal de la botica 

Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-2021? Así como también los problemas 

específicos: ¿Cuál es el nivel de influencia de la organización personal en la percepción 

de la calidad de atención por el personal en la botica Mifarma en la atención Farmacéutica 

- Lima 2020-2021?, ¿Cuál es el nivel de la influencia del involucramiento personal en la 

percepción de la calidad de atención por el personal en la botica Mifarma en la atención 

Farmacéutica - Lima 2020-2021?, ¿Cuál es el nivel de la influencia de la supervisión en 

la percepción de la calidad de atención por el personal en la botica Mifarma en la atención 

Farmacéutica - Lima 2020-2021?, ¿Cuál es el nivel de la influencia de la comunicación 
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en la percepción de la calidad de atención por el personal en la botica Mifarma en la 

atención Farmacéutica - Lima 2020-2021?, ¿Cuál es el nivel de la influencia de las 

condiciones laborales en la percepción de la calidad de atención por el personal en la 

botica Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-2021?. La justificación de la 

investigación es para determinar el nivel de satisfacción de los usuarios atendidos en las 

cadenas de boticas, teniendo en cuenta que muchos de los pacientes provienen de 

establecimientos de salud que no cuentan con servicios de farmacia, con medicamentos 

recetados o son referidos por terceros. Los resultados servirán para mejorar la calidad de 

atención de los usuarios que permitan su alta satisfacción, quienes son la razón de existir 

de las empresas como la Cadena de Boticas Mifarma. Por ello se busca sensibilizar a los 

responsables que toman decisiones de la gestión de estas boticas para solucionar la 

problemática o deficiencias observadas y por la alta demanda de los potenciales usuarios 

de la Comunidad Urbana. El resultado es importante porque permitió sensibilizar a los 

trabajadores de las boticas, entre ellas egresados y profesionales de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Roosevelt, a fortalecer sus competencias para 

brindar un mejor servicio y elevar la satisfacción de los usuarios. También se consideró el 

Objetivo general: Determinar la influencia del clima organizacional en la percepción de 

atención del personal de la botica Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-2021 

y así como también los Objetivos específicos: Determinar el nivel de influencia de la 

organización personal en la percepción de la calidad de atención por el personal en la 

botica Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-2021. Determinar el nivel de 

influencia del involucramiento personal en la percepción de la calidad de atención por el 

personal en la botica Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-2021, Determinar 

el nivel de influencia de la supervisión en la percepción de la calidad de atención por el 

personal en la botica Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-2021, Determinar 

el nivel de influencia de la comunicación en la percepción de la calidad de atención por el 

personal en la botica Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-2021, Determinar 

el nivel de influencia de las condiciones laborales en la percepción de la calidad de 

atención por el personal en la botica Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-

2021 
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II. METODO  

 

2.1 Método de la investigación 

Para esta investigación se desarrolló el método científico, a través de la intervención 

farmacéutica, para ello se ha trabajado con el instrumento (cuestionario a los trabajadores 

de la Botica Mifarma) mediante una intervención farmacéutica para recoger la percepción 

de la calidad de atención del personal de la botica Mifarma. 

 

2.2 Operacionalización de variables 

Anexo N° 02 

 

2.3 Tipo y Diseño de investigación52 

 

Básico. Porque la finalidad es formular nuevas teorías o modificar las existencias e 

incrementar los conocimientos científicos. Según la intervención la investigación es 

observacional. 

 

Según el número de medicaciones de las variables el estudio es transversal porque se 

recolectó datos en un solo momento y el nivel es Descriptivo en relación con los objetivos 

planteados 

 

Se realizó el diseño descriptivo, para determinar la influencia del clima organizacional en 

la percepción de la calidad de atención del personal de la botica Mifarma en la atención 

Farmacéutica - Lima 2020-2021” en el distrito de Ate, en los meses de octubre, 

noviembre, diciembre del 2020 y enero del 2021, la variable principal será el clima 

organizacional en la percepción de atención por la calidad del personal en la botica.53 

          

 OE1 --- CP1 

    PG--- OG ---           OE2 --- CP2              C.F.                                                                                                    

 OE3 --- CP3                    
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Dónde: 

- PG = Problema general 

- OG = Objetivo general 

- OE = Objetivo específico   

- CP= Conclusión parcial 

- CF = Conclusión final 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad54  

Se utilizó la técnica denominada Encuesta. 

La información se registró mediante el instrumento de recolección de datos que viene a 

ser formatos de la encuesta. 

 

Empatía: Preguntas del 01 al 04 

Confiabilidad: Preguntas del 05 al 07.  

Seguridad: Preguntas del 08 al 10. 

Capacidad de respuesta: Preguntas del 11 al 13. 

 

Para el Clima Organizacional, se utilizó la encuesta del Ministerio de Salud. 

 

2.5 Población, muestra y muestreo54 

La muestra estuvo constituida por 75 trabajadores de la Cadena Mifarma del distrito de 

Ate - Lima, durante el mes de noviembre, diciembre – 2020 y enero del 2021, 

seleccionados mediante muestreo probabilístico aleatorio simple al 95 % de confianza. 

P (-4.31<z<4.31) = 0.95 

 

Muestra.  

Población Finita: 75 Variable cualitativa Error: 0.01 

Nivel de confianza 95% 
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Donde: 

N = 144 técnicos de 12 farmacias en total Z = 0.25 

p = 0.50 

q = 0.50 

E=0.01 

144 x (0.25)2 (0.5)(0.5) =   2.25 = 75 personas 

144 x (0.01)2 + (0.25)2(0.5)(0.5)      0.03  

 

Criterios de Inclusión 

. -Usuarios a encuestar: 

a. Ambos sexos 

b. Personal Técnico y Químico Farmacéutico  

c. Trabajador de la oficina farmacéutica – cadena Mifarma 

d. Personal administrativo 

 

Criterios de exclusión.  

- Personal ajena a la oficina farmacéutica – cadena Mifarma 

- Familiares de los trabajadores 

 

2.6 Procedimiento  

 

Se procedió a describir las variables de acuerdo al método de Likert ajustando al área de 

farmacia en cuanto a la influencia del clima organizacional en la percepción de la calidad 

de atención del personal de la botica Mifarma en la atención Farmacéutica Ate - Lima 

2020-2021” 
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Para ello se ha implementado un instrumento tomando como el método de Likert con 13 

preguntas que van a ser validados por tres expertos. 

a. Para la aplicación del instrumento se gestionó la autorización de los jefes de cada 

local de la Cadena de Boticas Mifarma del distrito de Ate Vitarte. 

b. Se procedió a sensibilizar a los colaboradores sobre la importancia del estudio, 

dándoles a conocer sobre los diversos indicadores del instrumento antes de realizar la 

encuesta. 

c. Se procedió a entregar la encuesta, la cual fue llenado uno por uno en su ingreso a la 

botica. 

d. Se realizó el control de calidad del instrumento, a fin de validar el correcto llenado 

del cuestionario. 

  

Mediante la aplicación del programa Microsoft Excel 2013 se construyó la base de datos. 

Se tuvo en consideración los criterios de evaluación establecidos en las normas para 

determinar la influencia del clima organizacional en la percepción de la calidad de 

atención del personal de la botica Mifarma en la atención Farmacéutica Ate - Lima 2020-

2021. 

 

Se obtuvo la media estadística (promedio) para cada ítem, indicador, dimensión y variable. 

Las medias estadísticas (promedios) obtenidas se compararon con la tabla siguiente, a fin 

de determinar el nivel de clima organizacional. 

 

NIVEL DE GRADO DE SATISFACCION 

 

RANGO DEL PROMEDIO NIVEL 

1.00 – 2.00 INACEPTABLE 

2.01 – 3.00 POR MEJORAR 

3.01 – 4.00 ACEPTABLE 

4.01 – 5.00 MUY ACEPTABLE 
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2.7 Aspectos éticos  

 

En la ejecución del trabajo de investigación, se tuvo en cuenta los principios éticos: 

-La información que se recolectó, son exclusivamente para el estudio y se manejaran de 

forma reservada.  

-Se aplicó el consentimiento informado a todos los participantes de este estudio. 
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III. RESULTADOS 

3.1 ANALISIS POR DIMENSIONES 

Tabla N° 1 Dimensión de empatía 

 

 

 

 

 

Tabla N° 1: Elaboración propia 

Figura N° 1 Dimensión de empatía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Elaboración propia 

De la tabla y figura N° 1, podemos observar que la determinación de la influencia del 

clima organizacional en la percepción de la calidad de atención del personal de la botica 

Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-2021 en relación al interés según el 

nivel de empatía del personal técnico en farmacia de Boticas Mifarma se da un nivel de 3 

inaceptable equivalente al 4%, 16 por mejorar equivalente al 21.3%, 47 aceptable 

Nivel de Empatía Frecuencia (%) Frecuencia % 

Inaceptable 3 4 

Por mejorar 16 21.3 

Aceptable 47 62.7 

Muy aceptable 9 12 

Total 75 100 
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equivalente al 62.7 % y 9 muy aceptable equivalente al 12 % de la población encuestada 

de 75 técnicos en farmacia. 

 

Tabla 2 Dimensión de confiabilidad 

Nivel de confiabilidad Frecuencia (%) Frecuencia % 

Inaceptable 0 0 

Por mejorar 29 38.7 

Aceptable 40 53.3 

Muy aceptable 6 8.0 

Total 75 100 

Tabla N° 2: Elaboración propia 

Figura N° 2 Dimensión de confiabilidad 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: Elaboración propia 

De la tabla y figura N° 2, podemos observar que la determinación de la influencia del 

clima organizacional en la percepción de la calidad de atención del personal de la botica 

Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-2021 en relación al interés Según el 

nivel de confiabilidad del personal técnico en farmacia de Boticas Mifarma se da un nivel 

de 0 inaceptable equivalente al 0%, 29 por mejorar equivalente al 38.7 %, aceptable 40 

equivalente al 53.3% y muy aceptable 6 equivalente al 8 % de la población encuestada de 

75 técnicos en farmacia. 
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Tabla N° 3 Dimensión de seguridad 

Tabla N° 3: Elaboración propia 

Figura N° 3 Dimensión de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Elaboración propia 

De la tabla y figura N° 3, podemos observar que la determinación de la influencia del 

clima organizacional en la percepción de la calidad de atención del personal de la botica 

Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-2021 en relación al interés según el 

nivel de seguridad del personal técnico en farmacia de Boticas Mifarma se da un nivel de 

0 inaceptable equivalente al 0%, 23 por mejorar equivalente al 30.7%, 34 aceptable  

Nivel de Seguridad Frecuencia (%) Frecuencia % 

Inaceptable 0 0 

Por mejorar 23 30.7 

Aceptable 34 45.3 

Muy aceptable 18 24 

Total 75 100 
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equivalente al 45.3% y muy aceptable 18 equivalente al 24 % de la población encuestada 

de 75 técnicos en farmacia. 

 

Tabla N° 4 Dimensión de capacidad de respuesta 

Nivel de Capacidad de Respuesta Frecuencia (%) Frecuencia % 

Inaceptable 0 0 

Por mejorar 9 12 

Aceptable 42 56 

Muy aceptable 24 32 

TOTAL 75 100 

Tabla N° 4: Elaboración propia 

FIGURA 4 DIMENSION DE CAPACIDAD DE RESPUESTA 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: Elaboración propia 

De la tabla y figura N° 4, podemos observar que la determinación de la influencia del 

clima organizacional en la percepción de la calidad de atención del personal de la botica 

Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-2021  en relación al interés Según el 

nivel de capacidad de respuesta del personal técnico en farmacia de Boticas Mifarma se 

da un nivel de 0 inaceptable equivalente al 0%, 9 por mejorar equivalente al 12 %, 42 

aceptable equivalente al 56% y muy aceptable 24 equivalente al 32 % de la población 

encuestada de 75 técnicos en farmacia. 
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3.2 Análisis por objetivos 

Tabla N° 05 Análisis por objetivos 

OBJETIVOS  EMPATIA  CONFIABILIDAD SEGURIDAD 
CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

Determinar el nivel de influencia de la 

organización personal en la percepción 

de la calidad de atención por el personal 

en la botica Mifarma en la atención 

Farmacéutica - Lima 2020-2021? 

 X X X 

Determinar el nivel de influencia del 

involucramiento personal en la 

percepción de la calidad de atención por 

el personal en la botica Mifarma en la 

atención Farmacéutica - Lima 2020-

2021? 

X X  X 

Determinar el nivel de influencia de la 

supervisión en la percepción de la 

calidad de atención por el personal en la 

botica Mifarma en la atención 

Farmacéutica - Lima 2020-2021? 

  X X 

Determinar el nivel de influencia de la 

comunicación en la percepción de la 

calidad de atención por el personal en la 

botica Mifarma en la atención 

Farmacéutica - Lima 2020-2021? 

X   X 

Determinar el nivel de influencia de las 

condiciones laborales en la percepción 

de la calidad de atención por el personal 

en la botica Mifarma en la atención 

Farmacéutica - Lima 2020-2021? 

X X X  

Tabla N° 5: Elaboración propia 
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Tabla 6 Nivel de influencia promedio de la organización personal 

OBJETIVOS  CONFIABILIDAD SEGURIDAD 

CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 

NIVEL DE 

INFLUENCIA 

PROMEDIO 

Determinar el nivel de 

influencia de la 

organización personal en la 

percepción de la calidad de 

atención por el personal en 

la botica Mifarma en la 

atención Farmacéutica - 

Lima 2020-2021? 

3.6 3.8 4 3.8 

Tabla N° 6: Elaboración propia 

Figura 5 Nivel de influencia promedio de la organización personal 

 

Figura N° 5: Elaboración propia 
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En la tabla N° 6 y figura N° 5, podemos observar que para determinar el nivel de influencia 

promedio de la organización personal en la percepción de la calidad de atención por el 

personal en la botica Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-2021 se da en un 

“nivel de influencia” = 3,8; este resultado se debe básicamente al nivel de influencia 

promedio percibido en la dimensión de confiabilidad = 3,6, seguridad = 3,8 y capacidad 

de respuesta = 4. 

 

Figura 6 Nivel de influencia de la organización personal 

 

Figura N° 6: Elaboración propia 

De la figura 6, podemos observar que el 77% de los encuestados mantiene un nivel 

aceptable de influencia de la organización personal mientras que un 23% mantiene un 

nivel muy aceptable de Influencia de la organización personal. 

Por lo que se concluye la obtención de un nivel aceptable en la influencia de la 

organización personal en la percepción de la calidad de atención por el personal en la 

botica Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-2021 

 

 

58, 77%

17, 23%

NIVEL DE INFLUENCIA DE LA ORGANIZACION 
PERSONAL

ACEPTABLE MUY ACEPTABLE
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Tabla N° 7 Nivel de Influencia promedio del Involucramiento personal 

OBJETIVOS  EMPATIA  CONFIABILIDAD 
CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

NIVEL DE 

INFLUENCIA 

PROMEDIO 

Determinar el nivel de influencia del 

involucramiento personal en la 

percepción de la calidad de atención 

por el personal en la botica Mifarma 

en la atención Farmacéutica - Lima 

2020-2021? 

3.6 3.6 4 3.7 

Tabla N° 7: Elaboración propia 

Figura 7 Nivel de Influencia Promedio del Involucramiento personal 

  

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7: Elaboración propia 

De la tabla N° 7 y figura N° 7, podemos observar el nivel de influencia promedio del 

involucramiento personal en la percepción de la calidad de atención por el personal en la 

botica Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-2021 encontramos un “nivel de 

influencia” = 3,7; este resultado se debe básicamente al nivel de influencia promedio 

percibido en la dimensión de confiabilidad = 3,6, seguridad = 3,6 y capacidad de respuesta 

= 4. 
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3.5

3.6

3.7

3.8
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Figura 8 Nivel de Influencia del Involucramiento personal 

 

Figura N° 8: Elaboración propia 

De la figura N° 8, podemos observar que el 83% de los encuestados mantiene un nivel 

aceptable de Influencia del involucramiento personal mientras que un 17% mantiene un 

nivel muy aceptable de Influencia del involucramiento personal. 

Concluyendo con la obtención del nivel aceptable en la influencia del involucramiento 

personal en la percepción de la calidad de atención por el personal en la botica Mifarma 

en la atención Farmacéutica - Lima 2020-2021 

Tabla N° 8 Nivel de Influencia Promedio de la Supervisión 

OBJETIVOS  SEGURIDAD 
CAPACIDAD 

DE RESPUESTA 

NIVEL DE 

INFLUENCIA 

PROMEDIO 

Determinar el nivel de influencia de la 

supervisión en la percepción de la calidad de 

atención por el personal en la botica Mifarma 

en la atención Farmacéutica - Lima 2020-

2021? 

3.8 4 3.9 

Tabla N° 8: Elaboración propia 

 

62, 83%

13, 17%

NIVEL DE INFLUENCIA DEL 
INVOLUCRAMIENTO PERSONAL

ACEPTABLE MUY ACEPTABLE
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Figura 9 Nivel de Influencia Promedio de la Supervisión 

 

Figura N° 9: Elaboración propia 

De la tabla N° 8 y figura N° 9, podemos observar que para determinar el nivel de influencia 

promedio de la supervisión en la percepción de la calidad de atención por el personal en 

la botica Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-2021 se da en un “nivel de 

influencia” = 3,9; este resultado se debe básicamente al nivel de influencia promedio 

percibido en la dimensión de seguridad =3,8 y capacidad de respuesta= 4. 

 

Figura 10 Nivel de Influencia de la Supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10: Elaboración propia 
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De la figura 10, podemos observar que el 72% de los encuestados mantiene un nivel 

aceptable de influencia de la supervisión mientras que un 28% mantiene un nivel muy 

aceptable de influencia de la Supervisión. 

 

Por lo que se concluye la obtención de un nivel aceptable en la influencia de la supervisión 

en la percepción de la calidad de atención por el personal en la botica Mifarma en la 

atención Farmacéutica - Lima 2020-2021 

Tabla 9 Nivel de Influencia promedio de la comunicación 

OBJETIVOS  EMPATIA  
CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

NIVEL DE 

INFLUENCIA 

PROMEDIO 

Determinar el nivel de influencia de la comunicación en 

la percepción de la calidad de atención por el personal en 

la botica Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 

2020-2021? 

3.6 4 3.8 

Tabla N° 9: Elaboración propia 

 

Figura 11 Nivel de Influencia promedio de la comunicación 

Figura N° 11: Elaboración propia 

 

De la tabla N° 9 y figura N° 11, podemos observar que para determinar el nivel de 

influencia promedio de la comunicación en la percepción de la calidad de atención por el 

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4
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3.6
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personal en la botica Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-2021 se da en un 

“nivel de influencia” = 3,8; este resultado se debe básicamente al nivel de influencia 

promedio percibido en la dimensión de seguridad = 3,6 y capacidad de respuesta= 4. 

 

Figura 12 Nivel de Influencia de la Comunicación 

 

Figura N° 12: Elaboración propia 

De la figura 12, podemos observar que el 73% de los encuestados mantiene un nivel 

aceptable de influencia de la comunicación, un 25% mantiene un nivel muy aceptable y 

un 2% tiene un nivel pendiente de mejorar en la influencia de la comunicación. 

 

Por lo que se concluye en general la obtención de un nivel aceptable en la influencia de la 

comunicación en la percepción de la calidad de atención por el personal en la botica 

Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-2021. 

 

 

 

 

55, 73%

19, 25%

1, 2%

NIVEL DE INFLUENCIA DE LA COMUNICACION

ACEPTABLE MUY ACEPTABLE POR MEJORAR
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3.5

3.55

3.6

3.65

3.7

3.75

3.8

EMPATIA CONFIABILIDAD SEGURIDAD NIVEL DE
INFLUENCIA

3.6 3.6

3.8

3.7

 Tabla 10 Nivel de Influencia promedio de las condiciones laborales 

Tabla N° 10: Elaboración propia 

 

Figura 13 Nivel de Influencia promedio de las condiciones laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13: Elaboración propia 

De la tabla N° 10 y gráfico N° 13, podemos observar que para determinar el nivel de 

influencia promedio de las condiciones laborales en la percepción de la calidad de 

atención por el personal en la botica Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020 -

2021, se da en un “nivel de influencia” = 3,7; este resultado se debe básicamente al nivel 

de influencia promedio percibido en la dimensión de    empatía = 3,6 confiabilidad = 3,6 

y seguridad = 3,8. 

OBJETIVOS  EMPATIA  CONFIABILIDAD SEGURIDAD 

NIVEL DE 

INFLUENCIA 

PROMEDIO 

Determinar el nivel de influencia de 

las condiciones laborales en la 

percepción de la calidad de atención 

por el personal en la botica Mifarma 

en la atención Farmacéutica - Lima 

2020-2021? 

3.6 3.6 3.8 3.7 
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Figura 14 Nivel de Influencia de las condiciones laborales 

 

Figura N° 14: Elaboración propia 

De la figura N° 14, podemos observar que el 88% de los encuestados mantiene un nivel 

aceptable de Influencia de las condiciones laborales, mientras que un 12% mantiene un 

nivel muy aceptable en la influencia de las condiciones laborales. 

 

Por lo que se concluye la obtención de un nivel Aceptable en la influencia de las 

condiciones laborales en la percepción de la calidad de atención por el personal en la 

botica Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66, 88%

9, 12%

NIVEL DE INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES 
LABORALES

ACEPTABLE MUY ACEPTABLE
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IV. DISCUSIONES 

 

Haciendo aplicación de analogías y desarrollando un análisis minucioso de la tesis de 

Pajuelo M. Ruelas L. (2018), 9 que investigo al personal del área de farmacia del hospital 

Bartolomé con la presente investigación, se relacionan sus indicadores con el estudio 

realizado en cuanto a las variables objetivo, tales como condiciones laborales, 

comunicación, organización personal, etc. Así se logró determinar y comparar resultados 

con las dimensiones que Pajuelo M. Ruedas L. estudió, tal es el caso de la dimensión del 

potencial humano, el cual Pajuelo determinó el valor de x=2.88 (por mejorar) donde los 

indicadores recompensa (Nivel por mejorar) y confort (Nivel Aceptable) fueron 

comparados con la investigación de la variable objetivo condiciones laborales con x=3.7 

(Nivel Aceptable) (fig.13), del cual el 88% (66) de los encuestados tuvieron un nivel 

aceptable y un 12% (9) tuvo un nivel muy aceptable (fig.14), asimismo los indicadores 

liderazgo e innovación (Niveles por mejorar) tuvieron relación a la variable objetivo del 

estudio en comunicación con x=3.8 (Nivel aceptable) (fig.11), del cual el 73% (55) de los 

encuestados obtuvo un nivel aceptable, 25% (19) obtuvo un nivel muy aceptable y un 2% 

(1) con un nivel por mejorar (fig.12) . Promediando el nivel es aceptable x=3.75 en el 

potencial humano, discrepando de la tesis de Pajuelo M. Ruedas que el potencial humano 

obtuvo un Nivel por Mejorar (x=2.88). 

 

En el caso de la dimensión diseño organizacional Pajuelo obtuvo x=2.86, el indicador 

remuneración (Nivel por mejorar) para la investigación en cuanto a la variable objetivo 

condiciones laborales con x=3.7 (Nivel Aceptable) (fig.13), del cual el 88% (66) de los 

encuestados tuvieron un nivel aceptable y un 12% (9) tuvo un nivel muy aceptable 

(fig.14), el indicador toma de decisiones (Nivel por mejorar) fue relacionado a la variable 

del objetivo organización personal con x=3.8 (Nivel aceptable) (fig.5), del cual el 77% 

(58)  de los encuestados encontrándose un nivel aceptable y el 23% (17) nivel muy 

aceptable (fig.6). 

 

Los indicadores comunicación organizacional y estructural (Niveles aceptables) fueron 

asociados a la variable objetivo comunicación con x=3.8 (Nivel Aceptable) (fig.11), del 
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cual el 73%(55) de los encuestados tuvo un nivel aceptable, 25%(19) representa un nivel 

muy aceptable y un 2%(1) considera un nivel por mejorar (fig.12). De esta forma 

promediamos y obtenemos un nivel aceptable x=3.77 en el Diseño organizacional a 

diferencia de la tesis de Pajuelo M, Ruedas donde el diseño organizacional representa un 

nivel por Mejorar (x=2.86). 

 

En el caso de la dimensión cultura de la organización obtuvo x=3.07, el indicador conflicto 

y cooperación (Nivel por mejorar) fue asociado a la variable objetivo comunicación con 

x=3.8 (Nivel Aceptable) (fig.11), del cual el 73%(55) de los encuestados representa un 

nivel aceptable, 25%(19) nivel muy aceptable y un 2%(1) nivel por mejorar (fig.12).  

 

El indicador motivación (Nivel por mejorar) fue asociado a la variable objetivo 

condiciones laborales con x=3.7 (Nivel Aceptable) (fig.13), del cual el 88% (66) de los 

encuestados tuvieron un nivel aceptable y un 12% (9) nivel muy aceptable (fig.14), y el 

indicador identidad (Nivel Aceptable) fue asociado a la variable objetivo organización 

personal con x=3.8 (Nivel aceptable) (fig.5), del cual el 77% (58) de los encuestados 

representan un nivel aceptable y el 23%(17) nivel muy aceptable (fig.6). 

 

De esta forma promediamos y obtenemos un nivel x=3.77 aceptable en la cultura de la 

organización discrepando con la tesis de Pajuelo M, Ruedas donde la cultura de la 

organización obtuvo un Nivel por Mejorar x=3.07. 

 

Los resultados de la investigación de Pajuelo M. Ruelas L. (2018) al personal del área de 

farmacia del hospital Bartolomé 9 (Niveles por mejorar) no guardan relación con los 

resultados de la nuestra investigación (Niveles aceptables), igualmente sucede con la tesis 

de Solís L.  (2017). 10 
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CONCLUSIONES 

La investigación representa a un nivel de influencia aceptable del clima organizacional 

en la percepción de la calidad de atención del personal de las boticas Mifarma – Lima 

2020-2021, debido a los niveles de influencia aceptables obtenidos en mayoría de los 

objetivos específicos: Organización personal, Involucramiento personal, Supervisión, 

Comunicación y condiciones laborales. 

 

El nivel de influencia de la organización personal en la percepción de la calidad de 

atención por el personal en la botica Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-

2021 es aceptable debido al promedio: 3.8 obtenido de los promedios de los niveles de 

confiabilidad (3.6), Seguridad (3.8) y Capacidad de respuesta (4). 

 

Se determinó un nivel de influencia aceptable del involucramiento personal en la 

percepción de la calidad de atención por el personal en la botica Mifarma en la atención 

Farmacéutica - Lima 2020-2021 debido al promedio: 3.7 obtenido de los promedios de 

los niveles de Empatía (3.6), confiabilidad (3.6) y Capacidad de respuesta (4). 

 

Se considera aceptable el nivel de influencia de la Supervisión en la percepción de la 

calidad de atención por el personal en la botica Mifarma en la atención Farmacéutica - 

Lima 2020-2021 debido al promedio: 3.9 obtenido de los promedios de los niveles de 

Seguridad (3.8) y Capacidad de respuesta (4). 

 

Se concluye en un nivel de influencia aceptable de la comunicación en la percepción de 

la calidad de atención por el personal en la botica Mifarma en la atención Farmacéutica - 

Lima 2020-2021 debido al promedio: 3.8 obtenido de los promedios de los niveles de 

Empatía (3.6) y Capacidad de respuesta (4). 

 

Se resuelve un nivel de influencia aceptable de las condiciones laborales en la percepción 

de la calidad de atención por el personal en la botica Mifarma en la atención Farmacéutica 
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- Lima 2020-2021 debido al promedio: 3.7 obtenido de los promedios de los niveles de 

Empatía (3.6), Confiabilidad (3.6), Seguridad (3.8). 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que la organización establezca un programa de estímulos e incentivos como 

reconocimiento al personal y que se tenga en cuenta entre otros aspectos los logros y 

resultados en el trabajo realizado. 

 

Propiciar un buen Clima Organizacional, cumplir las mejores condiciones de 

comunicación efectiva, apoyo mutuo, respeto a las funciones y nivel de eficiencia en el 

trabajo para el buen funcionamiento del servicio a través de un programa de capacitación 

en comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. 

 

 

Generar un buen ambiente de trabajo, con un buen trato cordial, de directivos hacia los 

colaboradores y entre los colaboradores mismos. Buena infraestructura y buenos lugares 

de acondicionamiento para un buen ambiente de trabajo en el servicio. 

 

Creación de condiciones y espacios para una participación activa de los colaboradores de 

la organización, tomarlos en cuenta en las decisiones necesarias, con la generación de 

aportes y opiniones. 
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ANEXO N° 01 

DIMENSION EMPATIA  

Nᵒ 

Instrumento 

aplicado 

1. Durante 

su 

permanencia 

en la botica 

Ud. brindó 

un trato 

cordial y 

amable al 

usuario 

2.  Ud. 

respeta el 

orden de 

llegada de 

los usuarios 

para la 

atención 

farmacéutica 

3. Ud. cree 

que el 

tiempo de 

espera 

para ser 

atendido 

en la 

botica es 

prudente 

para los 

usuarios 

4.  Ud. 

Respeta la 

privacidad 

del usuario 

cuando 

realiza la 

atención 

farmacéutica 

PROMEDIO 

DEL PUNTAJE 

Nivel de Empatía 

1 4 3 2 2 2,75 Por mejorar 

2 4 2 3 4 3,25 Por mejorar 

3 5 4 2 3 3,5 Aceptable 

4 5 4 4 5 4,5 Muy aceptable 

5 5 3 3 4 3,75 Aceptable 

6 4 2 2 3 2,75 Por mejorar 

7 4 2 2 2 2,5 Inaceptable 

8 4 4 4 3 3,75 Aceptable 

9 3 5 5 4 4,25 Muy aceptable 

10 4 3 5 5 4,25 Muy aceptable 

11 3 4 4 3 3,5 Aceptable 

12 5 5 5 5 5 Muy aceptable 

13 3 3 3 4 3,25 Por mejorar 
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14 4 3 4 4 3,75 Aceptable 

15 4 4 5 3 4 Aceptable 

16 3 4 5 2 3,5 Aceptable 

17 3 5 4 3 3,75 Aceptable 

18 5 4 3 2 3,5 Aceptable 

19 4 4 4 2 3,5 Aceptable 

20 4 3 5 3 3,75 Aceptable 

21 4 4 3 3 3,5 Aceptable 

22 4 3 4 4 3,75 Aceptable 

23 5 4 3 5 4,25 Muy aceptable 

24 3 4 5 2 3,5 Aceptable 

25 3 3 4 3 3,25 Por mejorar 

26 4 3 4 3 3,5 Aceptable 

27 5 4 3 4 4 Aceptable 

28 3 5 4 4 4 Aceptable 

29 2 3 5 5 3,75 Aceptable 

30 2 4 4 3 3,25 Por mejorar 

31 4 5 5 5 4,75 Muy aceptable 

32 3 3 3 4 3,25 Por mejorar 

33 2 3 4 4 3,25 Por mejorar 

34 4 4 5 3 4 Aceptable 

35 5 4 5 2 4 Aceptable 

36 3 5 4 3 3,75 Aceptable 

37 5 4 3 2 3,5 Aceptable 

38 4 4 4 2 3,5 Aceptable 

39 4 3 5 3 3,75 Aceptable 

40 3 4 3 3 3,25 Por mejorar 

41 4 3 4 4 3,75 Aceptable 

42 4 4 3 5 4 Aceptable 

43 5 4 5 2 4 Aceptable 

44 5 3 4 3 3,75 Aceptable 

45 5 3 4 3 3,75 Aceptable 
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46 4 4 3 4 3,75 Aceptable 

47 4 5 4 4 4,25 Muy aceptable 

48 4 4 5 3 4 Aceptable 

49 3 4 5 2 3,5 Aceptable 

50 4 5 4 3 4 Aceptable 

51 3 4 3 2 3 Por mejorar 

52 5 4 4 2 3,75 Aceptable 

53 3 3 5 3 3,5 Aceptable 

54 4 4 3 3 3,5 Aceptable 

55 4 3 4 4 3,75 Aceptable 

56 3 4 3 5 3,75 Aceptable 

57 3 4 5 2 3,5 Aceptable 

58 5 3 4 3 3,75 Aceptable 

59 4 3 2 2 2,75 Por mejorar 

60 4 2 3 4 3,25 Por mejorar 

61 4 4 2 3 3,25 Por mejorar 

62 4 4 4 5 4,25 Muy aceptable 

63 5 3 3 4 3,75 Aceptable 

64 3 2 2 3 2,5 Inaceptable 

65 3 2 2 2 2,25 Inaceptable 

66 4 4 4 3 3,75 Aceptable 

67 5 5 5 4 4,75 Muy aceptable 

68 3 3 5 5 4 Aceptable 

69 2 3 5 3 3,25 Por mejorar 

70 2 4 3 3 3 Por mejorar 

71 4 3 4 4 3,75 Aceptable 

72 3 4 3 5 3,75 Aceptable 

73 2 4 5 2 3,25 Por mejorar 

74 4 3 4 3 3,5 Aceptable 

75 5 3 4 3 3,75 Aceptable 
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DIMENSION CONFIABILIDAD 

Nᵒ 

Instrumento 

aplicado 

5.  Ud. al 

dispensar en 

la botica 

orienta el 

URM a los 

usuarios 

6. Ud. 

comprende la 

letra de las 

recetas según 

la prescripción 

médica 

7. Ud. realiza la 

orientación sobre 

los cuidados a 

seguir en el 

tratamiento de los 

medicamentos 

brindado. 

PROMEDIO 

DEL 

PUNTAJE 

Nivel de 

confiabilidad 

1 4 5 3 4,0 Aceptable 

2 3 4 3 3,3 Por mejorar 

3 2 3 4 3,0 Por mejorar 

4 5 4 5 4,7 Muy aceptable 

5 2 4 4 3,3 Por mejorar 

6 4 3 4 3,7 Aceptable 

7 3 5 3 3,7 Aceptable 

8 2 4 4 3,3 Por mejorar 

9 4 3 4 3,7 Aceptable 

10 3 4 4 3,7 Aceptable 

11 5 4 5 4,7 Muy aceptable 

12 3 3 4 3,3 Por mejorar 

13 4 3 3 3,3 Por mejorar 

14 3 4 4 3,7 Aceptable 

15 3 4 5 4,0 Aceptable 

16 3 5 3 3,7 Aceptable 

17 4 5 2 3,7 Aceptable 

18 4 4 3 3,7 Aceptable 

19 4 3 4 3,7 Aceptable 

20 2 4 2 2,7 Por mejorar 



49 
 

21 3 2 3 2,7 Por mejorar 

22 4 3 3 3,3 Por mejorar 

23 3 4 4 3,7 Aceptable 

24 4 5 2 3,7 Aceptable 

25 4 4 4 4,0 Aceptable 

26 3 4 3 3,3 Por mejorar 

27 3 4 3 3,3 Por mejorar 

28 5 4 4 4,3 Muy aceptable 

29 3 4 4 3,7 Aceptable 

30 5 4 5 4,7 Muy aceptable 

31 3 3 4 3,3 Por mejorar 

32 4 3 3 3,3 Por mejorar 

33 3 4 4 3,7 Aceptable 

34 3 4 5 4,0 Aceptable 

35 3 5 3 3,7 Aceptable 

36 4 5 2 3,7 Aceptable 

37 4 4 3 3,7 Aceptable 

38 4 3 4 3,7 Aceptable 

39 2 4 2 2,7 Por mejorar 

40 3 2 3 2,7 Por mejorar 

41 4 3 3 3,3 Por mejorar 

42 3 4 4 3,7 Aceptable 

43 4 5 2 3,7 Aceptable 

44 4 4 4 4,0 Aceptable 

45 3 4 3 3,3 Por mejorar 

46 3 4 3 3,3 Por mejorar 

47 5 4 4 4,3 Muy aceptable 

48 3 4 5 4,0 Aceptable 

49 3 5 3 3,7 Aceptable 

50 4 5 2 3,7 Aceptable 

51 4 4 3 3,7 Aceptable 

52 4 3 4 3,7 Aceptable 

53 2 4 2 2,7 Por mejorar 

54 3 2 3 2,7 Por mejorar 

55 4 3 3 3,3 Por mejorar 
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56 3 4 4 3,7 Aceptable 

57 4 5 2 3,7 Aceptable 

58 4 4 4 4,0 Aceptable 

59 4 5 3 4,0 Aceptable 

60 3 4 3 3,3 Por mejorar 

61 2 3 4 3,0 Por mejorar 

62 5 4 5 4,7 Muy aceptable 

63 2 4 4 3,3 Por mejorar 

64 4 3 4 3,7 Aceptable 

65 3 5 3 3,7 Aceptable 

66 2 4 4 3,3 Por mejorar 

67 4 3 4 3,7 Aceptable 

68 3 4 4 3,7 Aceptable 

69 2 4 2 2,7 Por mejorar 

70 3 2 3 2,7 Por mejorar 

71 4 3 3 3,3 Por mejorar 

72 3 4 4 3,7 Aceptable 

73 4 5 2 3,7 Aceptable 

74 4 4 4 4,0 Aceptable 

75 3 4 3 3,3 Por mejorar 
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DIMENSION SEGURIDAD  

Nᵒ 

Instrumento 

aplicado 

8.  Ud. es amable y 

cordial en el 

servicio brindado 

en el momento del 

expendio de los 

medicamentos de la 

botica. 

9. Cuando Ud. 

recomienda un 

mejor 

medicamento al 

usuario, este 

muestra interés. 

10. Le han exigido 

algunas veces los 

usuarios guardar 

confidencialidad 

acerca de su 

diagnóstico y 

tratamiento. 

PROMEDIO 

DEL 

PUNTAJE 

Nivel de 

seguridad 

1 2 5 3 3,3 Por mejorar 

2 3 4 3 3,3 Por mejorar 

3 4 3 4 3,7 Aceptable 

4 3 4 4 3,7 Aceptable 

5 4 5 5 4,7 Muy aceptable 

6 5 4 3 4,0 Aceptable 

7 3 3 4 3,3 Por mejorar 

8 3 4 4 3,7 Aceptable 

9 4 5 5 4,7 Muy aceptable 

10 5 4 3 4,0 Aceptable 

11 3 4 4 3,7 Aceptable 

12 3 4 4 3,7 Aceptable 

13 4 5 5 4,7 Muy aceptable 

14 5 3 3 3,7 Aceptable 

15 3 4 4 3,7 Aceptable 

16 2 5 4 3,7 Aceptable 

17 3 4 5 4,0 Aceptable 

18 4 3 3 3,3 Por mejorar 

19 2 4 4 3,3 Por mejorar 

20 3 4 4 3,7 Aceptable 
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21 4 5 4 4,3 Muy aceptable 

22 3 3 4 3,3 Por mejorar 

23 4 4 5 4,3 Muy aceptable 

24 3 3 3 3,0 Por mejorar 

25 4 5 4 4,3 Muy aceptable 

26 3 3 4 3,3 Por mejorar 

27 3 4 5 4,0 Aceptable 

28 4 3 5 4,0 Aceptable 

29 5 4 3 4,0 Aceptable 

30 3 4 4 3,7 Aceptable 

31 3 4 4 3,7 Aceptable 

32 4 5 5 4,7 Muy aceptable 

33 5 3 3 3,7 Aceptable 

34 3 4 4 3,7 Aceptable 

35 2 5 4 3,7 Aceptable 

36 3 4 5 4,0 Aceptable 

37 4 3 3 3,3 Por mejorar 

38 2 4 4 3,3 Por mejorar 

39 3 4 4 3,7 Aceptable 

40 4 5 4 4,3 Muy aceptable 

41 3 3 4 3,3 Por mejorar 

42 4 4 5 4,3 Muy aceptable 

43 3 3 3 3,0 Por mejorar 

44 4 5 4 4,3 Muy aceptable 

45 3 3 4 3,3 Por mejorar 

46 3 4 5 4,0 Aceptable 

47 4 3 5 4,0 Aceptable 

48 3 4 4 3,7 Aceptable 

49 2 5 4 3,7 Aceptable 

50 3 4 5 4,0 Aceptable 

51 4 3 3 3,3 Por mejorar 

52 2 4 4 3,3 Por mejorar 

53 3 4 4 3,7 Aceptable 

54 4 5 4 4,3 Muy aceptable 

55 3 3 4 3,3 Por mejorar 
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56 4 4 5 4,3 Muy aceptable 

57 3 3 3 3,0 Por mejorar 

58 4 5 4 4,3 Muy aceptable 

59 2 5 3 3,3 Por mejorar 

60 3 4 3 3,3 Por mejorar 

61 4 3 4 3,7 Aceptable 

62 3 4 4 3,7 Aceptable 

63 4 5 5 4,7 Muy aceptable 

64 5 4 3 4,0 Aceptable 

65 3 3 4 3,3 Por mejorar 

66 3 4 4 3,7 Aceptable 

67 4 5 5 4,7 Muy aceptable 

68 5 4 3 4,0 Aceptable 

69 3 4 4 3,7 Aceptable 

70 4 5 4 4,3 Muy aceptable 

71 3 3 4 3,3 Por mejorar 

72 4 4 5 4,3 Muy aceptable 

73 3 3 3 3,0 Por mejorar 

74 4 5 4 4,3 Muy aceptable 

75 3 3 4 3,3 Por mejorar 
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DIMENSION CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Nᵒ 

Instrumento 

aplicado 

11. Ud. mantiene 

limpio y ordenado 

el establecimiento 

farmacéutico. 

cumpliendo las 

normas 

establecidas 

12. Ud. observa y 

verifica si en la 

botica hay 

promociones para 

promoverla al 

público. 

13.  Ud. Soluciona 

los conflictos 

externos de la 

botica sin/con 

asistencia del 

Químico 

Farmacéutico en 

casos de error de 

atención de 

recetas médicas. 

PROMEDIO 

DEL 

PUNTAJE 

Nivel de capacidad 

de respuesta 

1 4 4 4 4 Aceptable 

2 4 3 3 3.3 Por mejorar 

3 3 4 4 3.7 Aceptable 

4 5 3 4 4 Aceptable 

5 4 4 3 3.7 Aceptable 

6 3 3 4 3.3 Por mejorar 

7 4 3 5 4 Aceptable 

8 5 4 4 4.3 Muy aceptable 

9 4 4 5 4.3 Muy aceptable 

10 4 3 5 4 Aceptable 

11 3 5 3 3.7 Aceptable 

12 4 4 4 4 Aceptable 

13 5 4 5 4.7 Muy aceptable 

14 5 3 4 4 Aceptable 

15 4 3 5 4 Aceptable 

16 4 4 3 3.7 Aceptable 

17 5 5 4 4.7 Muy aceptable 

18 3 4 5 4 Aceptable 

19 4 5 4 4.3 Muy aceptable 

20 4 3 3 3.3 Por mejorar 
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21 5 4 4 4.3 Muy aceptable 

22 3 3 5 3.7 Aceptable 

23 4 4 3 3.7 Aceptable 

24 3 5 4 4 Aceptable 

25 3 5 5 4.3 Muy aceptable 

26 3 4 4 3.7 Aceptable 

27 4 4 5 4.3 Muy aceptable 

28 4 5 5 4.7 Muy aceptable 

29 4 3 5 4 Aceptable 

30 3 5 3 3.7 Aceptable 

31 4 4 4 4 Aceptable 

32 5 4 5 4.7 Muy aceptable 

33 5 3 4 4 Aceptable 

34 4 3 5 4 Aceptable 

35 4 4 3 3.7 Aceptable 

36 5 5 4 4.7 Muy aceptable 

37 3 4 5 4 Aceptable 

38 4 5 4 4.3 Muy aceptable 

39 4 3 3 3.3 Por mejorar 

40 5 4 4 4.3 Muy aceptable 

41 3 3 5 3.7 Aceptable 

42 4 4 3 3.7 Aceptable 

43 3 5 4 4 Aceptable 

44 3 5 5 4.3 Muy aceptable 

45 3 4 4 3.7 Aceptable 

46 4 4 5 4.3 Muy aceptable 

47 4 5 5 4.7 Muy aceptable 

48 4 3 5 4 Aceptable 

49 4 4 3 3.7 Aceptable 

50 5 5 4 4.7 Muy aceptable 

51 3 4 5 4 Aceptable 

52 4 5 4 4.3 Muy aceptable 

53 4 3 3 3.3 Por mejorar 

54 5 4 4 4.3 Muy aceptable 

55 3 3 5 3.7 Aceptable 

56 4 4 3 3.7 Aceptable 

57 3 5 4 4 Aceptable 
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58 3 5 5 4.3 Muy aceptable 

59 4 4 4 4 Aceptable 

60 4 3 3 3.3 Por mejorar 

61 3 4 4 3.7 Aceptable 

62 5 3 4 4 Aceptable 

63 4 4 3 3.7 Aceptable 

64 3 3 4 3.3 Por mejorar 

65 4 3 5 4 Aceptable 

66 5 4 4 4.3 Muy aceptable 

67 4 4 5 4.3 Muy aceptable 

68 4 3 5 4 Aceptable 

69 4 3 3 3.3 Por mejorar 

70 5 4 4 4.3 Muy aceptable 

71 3 3 5 3.7 Aceptable 

72 4 4 3 3.7 Aceptable 

73 3 5 4 4 Aceptable 

74 3 5 5 4.3 Muy aceptable 

75 3 3 4 3.3 Por mejorar 
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ANEXO N° 02 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Variable 

 

Dimensión 

 

Indicador 

Criterios de medición Escala de   medición de Variable Instrumentos de recolección de 

datos 

 

 

Clima 

Organizacional 

 

Empatía 

Durante s u  p e r m a n e n c i a  en la botica el personal le brindó un trato 

cordial y amable. 

El técnico en farmacia respeta el orden de llegada de los usuarios. 

El tiempo de espera para ser atendido en la botica es aproximadamente         

de 3 a 5 minutos. 

El técnico en farmacia respeta su privacidad durante la atención 

 

Cualitativa Nominal 

• Siempre 

• Frecuentemente 

• Algunas veces 

• Rara vez 

• Nunca 

•  

•  

 

 

Encuesta 

 

Confiabilidad 

 

El técnico en farmacia que atiende en la botica, lo orienta sobre el URM. 

Usted comprende las indicaciones relacionadas con el tratamiento 

medicamentos 

El técnico en farmacia lo orienta sobre los cuidados a seguir en el hogar. 

 

 

Cualitativa Nominal 

• Siempre 

• Frecuentemente 

• Algunas veces 

• Rara vez 

• Nunca 

 

 

Encuesta 
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Calidad de 

atención 

 

 

 

Seguridad 

El técnico en farmacia está bien capacitado al dispensar en la botica. 

El técnico en farmacia muestra interés cuando usted le consulta sobre su 

problema 

El técnico en farmacia  que lo atiende mantiene confidencialidad acerca de 

su diagnóstico 

 

Cualitativa Nominal 

• Siempre 

• Frecuentemente 

• Algunas veces 

• Rara vez 

• Nunca 

 

Encuesta 

 

 

Capacidad de 

respuesta 

El técnico en farmacia se encuentra correctamente uniformado y limpio. 

El área de recepción de la botica está limpia.             

Los técnicos en farmacia en farmacia dispensan todos los medicamentos        

recetados 

 

 

Cualitativa Nominal 

 

• Siempre 

• Frecuentemente 

• Algunas veces 

• Rara vez 

• Nunca 

 

 

Encuesta 
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CUESTIONARIO  

Determinar la influencia del clima organizacional en la percepción de la calidad de 

atención del personal de la botica Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-

2021. 

El presente cuestionario es anónimo; por tanto, se sugiere ser honesto al responder cada 

una de las preguntas formuladas, los resultados obtenidos nos permitirán obtener 

información respecto de determinar la influencia del clima organizacional en la 

percepción de la calidad de atención del personal de la botica Mifarma en la atención 

Farmacéutica - Lima 2020-2021 con la finalidad de dar a conocer la existencia de este 

problema de salud pública y sensibilizarlos para actuar en forma conjunta y prevenir 

posibles daños a la salud. 

OBJETIVO: 

Determinar la influencia del clima organizacional en la percepción de atención del 

personal de la botica Mifarma en la atención Farmacéutica Ate - Lima 2020-2021 

                  

EDAD: ………………………               SEXO:                F                        M 

 

DIMENSIÓN: EMPATÍA 

1. Durante su permanencia en la botica Ud. brindó un trato cordial y amable al usuario 

 

Siempre            Frecuentemente              algunas veces             Rara vez               Nunca 

2. Ud. respeta el orden de llegada de los usuarios para la atención farmacéutica 

 

Siempre            Frecuentemente              algunas veces             Rara vez               Nunca 

3. Ud. cree que el tiempo de espera para ser atendido en la botica es prudente para los usuarios 

 

Siempre            Frecuentemente              algunas veces             Rara vez               Nunca 
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4. Ud. Respeta la privacidad del usuario cuando realiza la atención farmacéutica 

 

Siempre            Frecuentemente              algunas veces             Rara vez               Nunca 

 

DIMENSIÒN: CONFIABILIDAD   

  

5. Ud. al dispensar en la botica orienta el URM a los usuarios 

 

Siempre            Frecuentemente              algunas veces             Rara vez               Nunca 

 

6. Ud. comprende la letra de las recetas según la prescripción médica 

 

Siempre            Frecuentemente              algunas veces             Rara vez               Nunca 

 

7. Ud. realiza la orientación sobre los cuidados a seguir en el tratamiento de los medicamentos brindado. 

 

Siempre            Frecuentemente              algunas veces             Rara vez               Nunca 

 

DIMENSIÓN: SEGURIDAD 

8. Ud. es amable y cordial en el servicio brindado en el momento del expendio de los medicamentos de la 

botica. 

 

Siempre            Frecuentemente              algunas veces             Rara vez               Nunca 

 

9. Cuando Ud. recomienda un mejor medicamento al usuario, esta muestra interés.  

 

Siempre            Frecuentemente              algunas veces             Rara vez               Nunca 
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10. Le han exigido algunas veces los usuarios guardar confidencialidad acerca de su diagnóstico y 

tratamiento. 

 

Siempre            Frecuentemente              algunas veces             Rara vez               Nunca 

 

DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE RESPUESTA 

 

11. Ud. mantiene limpio y ordenado el establecimiento farmacéutico, cumpliendo las normas establecidas 

 

Siempre            Frecuentemente              algunas veces             Rara vez               Nunca 

 

12. Ud. observa y verifica si en la botica hay promociones para promoverla al público. 

 

Siempre            Frecuentemente              algunas veces             Rara vez               Nunca 

 

13. Ud. Soluciona los conflictos externos de la botica sin/con asistencia del Químico Farmacéutico en casos 

de error de atención de recetas médicas. 

 

Siempre            Frecuentemente              algunas veces             Rara vez               Nunca 

 

 

 

“Muchas gracias por su participación” 
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 Universidad Privada de Huancayo Franklin 

Roosevelt Programa de elaboración de 

trabajos de investigación 

     PET - Formato de matriz de consistencia 

 

Autor (es): Silvia Erlita Burga García – Nataly Rossana Condori Rojas 

Tema: Determinar la influencia del clima organizacional en la percepción de la calidad de atención del personal de la botica 

Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-2021 

 

Problema general Objetivo general 
Variables y 

dimensiones 
Metodología 

¿Cuál es la influencia del clima organizacional 

en la percepción de atención del personal de la 

botica Mifarma en la atención Farmacéutica - 

Lima 2020-2021? 

Determinar la influencia del clima organizacional 

en la percepción de atención del personal de la 

botica Mifarma en la atención Farmacéutica - 

Lima 2020-2021 

 

 

 

 

 

-Empatía 

-Confiabilidad 

-Seguridad 

-Capacidad de 

respuesta 

 

 

 

 

 

Alcance de la investigación: 

Descriptivo y observacional 

Método de la investigación: 

Hipotético – Deductivo-Descriptivo 

Diseño de la investigación: 

No experimental  

Población/Muestra:  

los técnicos en farmacia de las Boticas de Mifarma – Lima 2020-

2021 

Técnicas de recopilación de información: 

Cuestionario 

Técnicas de procesamiento de información: 

Encuesta 
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Problemas específicos Objetivos específicos 
 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el nivel de influencia de la 

organización personal en la percepción de la 

calidad de atención por el personal en la botica 

Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 

2020-2021? 

¿Cuál es el nivel de la influencia del 

involucramiento personal en la percepción de 

la calidad de atención por el personal en la 

botica Mifarma en la atención Farmacéutica - 

Lima 2020-2021? 

¿Cuál es el nivel de la influencia de la 

supervisión en la percepción de la calidad de 

atención por el personal en la botica Mifarma 

en la atención Farmacéutica - Lima 2020-

2021? 

¿Cuál es el nivel de la influencia de la 

comunicación en la percepción de la calidad de 

atención por el personal en la botica Mifarma 

en la atención Farmacéutica Ate  - Lima 2020-

2021?¿Cuál es el nivel de la influencia de las 

condiciones laborales en la percepción de la 

calidad de atención por el personal en la botica 

Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 

2020-2021? 

|Determinar el nivel de influencia de la organización 

personal en la percepción de la calidad de atención 

por el personal en la botica Mifarma en la atención 

Farmacéutica - Lima 2020-2021 

Determinar el nivel de influencia del 

involucramiento personal en la percepción de la 

calidad de atención por el personal en la botica 

Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-

2021 

Determinar el nivel de influencia de la supervisión 

en la percepción de la calidad de atención por el 

personal en la botica Mifarma en la atención 

Farmacéutica - Lima 2020-2021 

Determinar el nivel de influencia de la 

comunicación en la percepción de la calidad de 

atención por el personal en la botica Mifarma en la 

atención Farmacéutica - Lima 2020-2021 

Determinar el nivel de influencia de las 

condiciones laborales en la percepción de la 

calidad de atención por el personal en la botica 

Mifarma en la atención Farmacéutica - Lima 2020-

2021 
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Trabajo de campo en el momento de la aplicación del instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



65 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 


