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RESUMEN 

 

La satisfacción  del usuario es un componente   integral de la 

calidad  de atención  en los servicios de salud, por ello un alto nivel de 

satisfacción  promueve  conductas  positivas,  tales como conformidad y 

continuidad  con los proveedores   de salud;  de esta  manera,  la 

evaluación  de la satisfacción del usuario  puede ayudar  a la mejora 

continua  de la calidad  de atención.  En ese sentido  el OBJETIVO de 

este trabajo  fue  evaluar   el grado de  satisfacción de  la  dispensación   

en  farmacia de consulta externa  del   Hospital  Docente Clínico 

quirúrgico Daniel  Alcides  Carrión. Empleándose como METODOLOGÍA 

el estudio  descriptivo, prospectivo y transversal, de nivel básico; 

aplicándose un  cuestionario en  una MUESTRA 367 pacientes  y con 

RESULTADOS que el grado de  satisfacción de  los usuarios fue poco 

satisfecho en 50%, debido a que el personal no se mostró  interesado 

para colaborar con el paciente a la entrega de la receta, leer o interpretar  

correctamente la receta, por cometer errores en la entrega de 

medicamentos y por no existir  confidencialidad y privacidad para la 

dispensación de medicamentos. 

Palabras claves: Satisfacción, Dispensación, Farmacia, Consulta Externa. 
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ABSTRACT 

 

The satisfaction of the user is an integral component of the quality 

of attention in attention in the health services; therefore a high level of 

satisfacion promotes   positive   behaviors,   suach as   compliance   and 

continuity with healt care providers, in this way the evaluation of the 

satisfaction of the user can help to the continuos progress of the cuality 

attention. In this sense the AIM of this work was to evaluate the 

satisfacción degree of the dispensing pharmacy of external consultation of 

the surgical clinical teaching Daniel Alcides Carrion Hospital. Using it as 

METHODOLOGY the study descriptive, prospective and cross sectional, 

of basic level; applying a questionnaire in a SAMPLE of 367 patients with 

results that the degree of satisfaction of the user was not very satisfied in 

50%, because thev staff was not intersted to collaborate with the pateint to 

the prescription, to read or  interpret  correctly  the  récipe,  for  committing  

erros  in the  medicines delivery and for confidentialis and privacy do not 

exist the medicines dispensations. 

 

Words key: satisfaction, dispensing, pharmacy, external check. 
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INTRODUCCIÓN 

La satisfacción es una de las nueve dimensiones de la calidad, por 

lo que conocer el grado de satisfacción del paciente es un indicador de 

resultado de la calidad de los servicios sanitarios y de la atención que 

recibe el paciente1, convirtiéndose en un medio de valoración general de 

la asistencia sanitaria2. 

 

La satisfacción percibida por el paciente está relacionada con un 

elevado número de variables, tales como el estado de salud, variables 

socio-demográficas (edad, sexo, nivel cultural), características del 

proveedor de salud (calidad afectiva, cantidad de información, habilidad 

técnica, etc.) o el tiempo de espera. Existe una elevada correlación entre 

las expectativas de los pacientes y su grado de satisfacción, siendo 

importante conocer las expectativas iniciales del paciente2, 3. Así, se 

define la satisfacción del paciente como la adecuación de sus 

expectativas con la percepción final del servicio sanitario recibido4. Los 

métodos más generalizados para medir la satisfacción de los pacientes 

que acuden a un hospital es el cuestionario de satisfacción en las que se 

intenta conocer la opinión del paciente acerca del servicio brindado desde 

la percepción de infraestructura y dispensación recibida. 

 

Por otra parte la misión de la práctica farmacéutica es desarrollar, 

elaborar, conservar, dispensar, administrar y contribuir en la 

administración y seguimiento en el uso del medicamento, además de 

suministrar otros productos y servicios para el cuidado de la salud, 

ayudando a la sociedad a emplearlos de la forma adecuada. De tal forma 

que el servicio farmacéutico implica un compromiso con el paciente 

desarrollando actividades que contribuyan al aseguramiento del uso 

adecuado de los medicamentos, una buena salud y calidad de vida en el 

marco de la Atención Primaria de la Salud. 

 



VII 
 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos se realizó este estudio 

con el objetivo principal de evaluar   el grado de satisfacción de la 

dispensación   en farmacia de consulta externa del   Hospital Docente 

Clínico quirúrgico Daniel Alcides Carrión. En este  sentido para el 

cumplimiento de este estudio se revisaron diferentes fuentes de 

información impresa y digital, datos que una vez procesados y analizados 

fueron  establecidos en capítulos: Capítulo I, que involucra el resumen, 

introducción y objetivos, Capítulo II, contiene el marco teórico, así como 

los antecedentes que muestra el estudio y las teorías a las que se ajusta, 

Capítulo III, incluye el marco metodológico, la población y muestra con la 

que se trabajó, así mismo las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, Capítulo IV considera los resultados del trabajo de investigación, 

Capítulo V, establece el análisis o  discusión de los resultados, Capítulo 

VI involucra las conclusiones, Capítulo VII, las recomendaciones, Capítulo 

VIII las referencias bibliográficas y Capítulo IX los anexos. 



 
 

 

 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

El tiempo de espera en el ámbito de la farmacia, ha sido definido 

como la cantidad de tiempo desde que el usuario ingresa hasta que recibe 

su medicamento. 

 

Se ha tratado de determinar cuál sería el tiempo de espera aceptable 

por un paciente antes de ser atendido en un servicio de salud, y Howat et 

al encontraron un promedio de 16,1 ± 7,9 minutos, otros estudios 

demuestran que este no debería de exceder los 30 minutos (1). 

 

La satisfacción del usuario es un componente integral de la calidad de 

atención en los servicios de salud, por lo que un alto nivel de satisfacción 

promueve conductas positivas tales como conformidad y continuidad con 

los proveedores de salud; de esta manera, la evaluación de la satisfacción 

del usuario puede ayudar a la mejora continua de la calidad de atención 

(2,3).  

 

 

Estudios realizados en centros de salud demuestran que ante un 

menor tiempo de espera aumenta la percepción de satisfacción por parte 

de los pacientes; esto también se aplica a los usuarios que acuden a los 

servicios de farmacia. Por el contrario un excesivo tiempo de espera y 

otros problemas como la falta de la prescripción de su medicamento 



 
 

disminuyen esta percepción y en muchas ocasiones ellos prefieren acudir 

a farmacias particulares (4). 

 

En  consecuencia la valoración de la satisfacción de los pacientes es 

actualmente uno de los puntos de mayor interés en la evaluación de los 

servicios sanitarios, como estrategia de mejora continua de la calidad en 

la atención que los centros sanitarios prestan a los usuarios, por lo que en  

opinión de algunos expertos, la organización de los servicios sanitarios 

parece haberse orientado fundamentalmente en torno al resultado del 

proceso, la curación del paciente, no siendo tan claro que las  

necesidades se presentan teniendo en cuenta  la organización de los 

servicios que se prestan. (5) 

 

Así también se considera que los pacientes fijan los estándares al 

expresar sus preferencias en cuanto a los métodos, circunstancias y los 

resultados de la atención.  Entre las diferentes metodologías que se 

utilizan para determinar la satisfacción de los pacientes se encuentran el 

desarrollo de cuestionarios o encuestas de opinión, que son apropiadas 

para aquellas organizaciones que prestan un servicio, y la identificación 

de incidentes críticos y por lo que actualmente, se consideran una 

herramienta fundamental el conocer la opinión de las personas. 

 

El Hospital Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, es una 

institución que recibe una gran cantidad de pacientes de diferentes 

estratos socioeconómicos y procedencias, principalmente personas de 

escasos recursos. Por otro lado al servicio de farmacia acude la gran 

mayoría de los pacientes atendidos por consultorio externo y 

hospitalización, es allí donde observamos constantemente la presencia de 

largas colas así como gran insatisfacción por parte de los usuarios por el 

prolongado tiempo de espera.  

 

 



 
 

1.2 Formulación Del Problema 

 
¿Cómo es la evaluación de la satisfacción de la dispensación   en 

farmacia de consulta externa del   Hospital Docente Clínico quirúrgico 

Daniel Alcides Carrión? 

 

1.3 Objetivos De La Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Evaluar   el grado de satisfacción de la dispensación   en farmacia de 

consulta externa del   Hospital Docente Clínico quirúrgico Daniel Alcides 

Carrión. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

1. Determinar el grado de satisfacción   en la atención por consulta 

externa en la farmacia del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel 

Alcides Carrión, según espacio físico y organización. 

2. Determinar   el grado de satisfacción   en la atención por consulta 

externa en la farmacia del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel 

Alcides Carrión, en los procesos de dispensación. 

3. Determinar   el grado de satisfacción en la atención por consulta 

externa en la farmacia del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel 

Alcides Carrión, de forma global. 

 

1.5 Justificación De La Investigación 

La entrega oportuna de los medicamentos a nivel ambulatorio es 

necesaria para alcanzar resultados positivos en salud, por tanto  la 

farmacia  al ser el  último contacto del paciente con el sistema sanitario, lo  

convierte en responsable directo del conocimiento del paciente sobre su 

medicación para conseguir un proceso de uso correcto, de  tal forma que  



 
 

si la entrega de medicamentos, no se realiza de manera oportuna 

cumpliendo los procesos según  estándares de calidad, se corre el riesgo 

de sufrir de insatisfacción de los usuarios, además del cumplimiento con 

idoneidad del tratamiento. 

 

1.5  Limitación de la Investigación 

 

El presente estudio de investigación se llevó a cabo en el mes de abril, 

recopilándose los datos en la sala de espera de la farmacia y alrededor 

del hospital. Pudiéndose encontrar como limitaciones la seriedad para 

responder verazmente el instrumento para aplicarse, el poco tiempo que 

pueden disponer la población para responder y que se nieguen o no 

deseen apoyar con la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes De La Investigación  

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales: 

 

Dolores, M. et al (2003), en el estudio Satisfacción de los usuarios 

de Farmacia comunitaria con un servicio de dispensación piloto, 

demostraron que de 60 farmacias participantes, se tuvieron 335 

cuestionarios, siendo válidos 329. Que el 71,2% de los pacientes se 

mostraron “muy satisfechos” respecto al trato del personal y respecto al 

servicio realizado se obtuvo un 59,1% “muy satisfecho”, La satisfacción de 

los pacientes con el trato personal y el servicio de dispensación recibido 

resultaron muy elevada. (9) 

 

Por su parte  Montero, M. et al (2006)10 en el  estudio Calidad 

Percibida por los Pacientes externos en la Consulta de Atención 

Farmacéutica del Servicio de Farmacia, realizado en la Universidad de 

Granada, demostraron, que el porcentaje global de respuestas fue del 

70%. El 23,6% de los pacientes consideró que la localización del SF fue 

difícil o muy difícil, el tiempo de espera fue normal para el 51,8%, pero 

largo o excesivo para el 18,4%. 

 



 
 

Así también el estudio demostró que el 56% opinó que la 

información recibida fue útil o muy útil, un 81,1% consideró que el trato 

recibido resultó bueno o muy bueno. El horario de atención fue 

inadecuado para el 18,1%. El 47,7% indicó que el farmacéutico que lo 

atendió no se identificó. El nivel de satisfacción global fue de 7,51 (sobre 

10). (10) 

 

Además  el estudio de E. Izquierdo-García(2011)11,  Satisfacción 

Percibida por los Pacientes y por el Personal Auxiliar de Farmacia del 

área de Atención a Pacientes Externos como Método de Mejora de la 

Calidad, demostrándose que de la encuesta de 265 pacientes (tasa de 

respuesta, 94%). El aspecto mejor valorado fue la confidencialidad 

(4,2±0,7) y el peor, la zona de espera (3,2±1). Se entregaron y se 

contestaron 26 encuestas por parte de los auxiliares. La mayor puntuación 

se obtuvo en la instalación del lector del código de barras (3,9±0,6) y la 

menor, en la organización del almacén (3,1±1,2). 

 

En la pregunta abierta se recogieron comentarios sobre falta de 

personal, dificultad del sistema informático, organización y poca claridad 

de las prescripciones. El grado de satisfacción global de los pacientes fue 

de 4,2±0,6 y el de los auxiliares, 3,7±0,7; concluyéndose que no han 

proporcionado una información útil para evaluar cambios y detectar 

puntos de mejora. En la mayoría de las cuestiones se ha detectado un 

mayor grado de satisfacción en los pacientes que en los trabajadores, 

siendo necesario nuevas acciones de mejora en el espacio físico y en la 

organización. (11) 

 

Orueta, R. et al, (2012)12, en la investigación Evaluación de los 

Resultados y de la Satisfacción de un Programa de Atención Domiciliaria 

de Pacientes Ancianos Dependientes, realizado en España, demostraron 

que la asistencia mejoró al final del año de intervención, con mejora 

significativa de la satisfacción de la asistencia recibida global (p<0,05), 



 
 

médica (p<0,05) y de enfermería (p<0,01): (7,8 vs 8,5; 8,0 vs 8,7 y 7,3 vs 

8,4 respectivamente).  

Concluyéndose que la incorporación a un programa de atención 

domiciliaria de personas dependientes repercute positivamente en los 

pacientes al mejorar su percepción sobre la asistencia recibida, reducir su 

utilización de los servicios sanitarios y mejorar algunas esferas de su 

calidad de vida. (12) 

 

J.F. Márquez-Peiró y C. Pérez-Peiró (2008) en el estudio 

Evaluación de la satisfacción y de la insatisfacción   de pacientes 

atendidos en la unidad de atención   farmacéutica a pacientes externos, 

realizado en España, encontraron como resultado   que el índice de 

satisfacción es un indicador útil   para poder establecer mejoras, siendo 

necesario conocer también los motivos de insatisfacción como 

complemento a esta información.  Los aspectos a mejorar son la zona y el 

proceso de dispensación, siendo necesario un aumento de los recursos 

estructurales y humanos. (13) 

 

Sánchez Gundín J. et al (2008), en el estudio Satisfacción 

Percibida Del Servicio De Farmacia: Medición, Análisis Y Mejora, 

realizado en 231 encuestas fueron enviadas a FEA y 288 a enfermería, 

con un porcentaje de contestación del 65% y 70% y una valoración global 

de 7,9±1,8 y 6,2±2,1, respectivamente. Atendiendo al cliente externo, la 

encuesta fue cumplimentada por 314 pacientes. Concluyéndose que 

ambos clientes se encuentran satisfechos con el SF. Esta satisfacción se 

considera un elemento fundamental para determinar la calidad del SF y 

las sugerencias permiten detectar oportunidades de mejora. (14) 

 

Lorenzo, G.; Gómez, L.; Ubaldo, F. (2012) Evaluación de la 

Satisfacción del Cliente de la Droguería Villa Clara, 2008-2009. 

Resultados: el servicio brindado por la Droguería Villa Clara durante el 

2008 y el 2009 fue calificado como bueno, con una mejora palpable al 



 
 

obtenerse índices de satisfacción que variaron de 84,2 % en el 2008 a 

88,3 % en el 2009.  Concluyéndose   que los clientes del proceso de 

 distribución de medicamentos, perciben la disponibilidad de 

medicamentos como el problema fundamental de la distribución en la 

provincia. (15) 

Machado, A. (2008)16, con el trabajo Estudio de Satisfacción del Usuario 

de la Oficina de Farmacia en Zaragoza, se encontró como resultado que 

el 85% de los consumidores compra en la farmacia que más cerca tiene 

de su domicilio, el 77% de los consumidores compra siempre en la misma 

farmacia, el 99,9% de los usuarios está satisfecho con su farmacia 

habitual. Que los principales motivos de satisfacción son el trato recibido y 

la profesionalidad o capacidad de resolución de dudas sanitarias.  

 

El 85% considera que no es necesario incorporar ningún cambio a 

las farmacias, el 8% cree que sí. Los principales cambios sugeridos son: 

disminuir precios, ampliar horarios y mejorar la disponibilidad de 

productos, para dolencias leves, el 43% acude antes a la farmacia que al 

médico.  Si falta un producto el 88% de los consumidores lo tienen el 

mismo día.  Para el 85% de los consumidores, las farmacias le 

proporcionan una elevada confianza, además el 98% de los usuarios está 

satisfecho con el horario de las farmacias. (16) 

 

Hernández, C.; Jiménez, E.; Rivera, L.  (2012), en la investigación  

Evaluación de la Calidad del Servicio  de Farmacias San Nicolás, 

realizado en el Salvador, se concluye que la percepción de los clientes en 

cuanto a la calidad del servicio que  brinda la farmacia San Nicolás, la 

evalúan como de muy buen servicio, siendo el nivel de confianza 

transmitido por  parte de los empleados, la eficiencia del servicio, el 

desenvolvimiento de  los vendedores y la capacidad de resolución de 

problemas de éstos, son factores mejor calificados en este estudio. (17) 

 

 



 
 

2.1.2 Antecedentes Nacionales: 

 

MINSA, (2014), en el trabajo Encuesta de Satisfacción Aplicada en 

Usuarios Externos de Emergencia, A nivel general la muestra se presenta 

Insatisfecha con un 71.1% frente a un 28.9% de satisfacción de los 

encuestados. La dimensión de Capacidad de respuesta ocupa el primer 

lugar con un 78.80% de Insatisfacción, la dimensión Aspectos Tangibles 

con un 77.24% de insatisfacción se ubica en el segundo lugar, seguido de 

las dimensiones Fiabilidad y Seguridad ambas con 69%, y en último lugar 

la dimensión Empatía con un 84.77% de insatisfacción.(18) 

 

Calderón, J. (2011)19, en la investigación Satisfacción del Usuario 

en el Servicio de Farmacia del Hospital Hermilio Valdizan, Los usuarios 

acompañantes representaron el 58,6% (58) y 40,4% (40) fueron los 

mismos clientes.  El grupo etario más frecuente que usó el servicio de 

farmacia fue el de 40 a 49 años con un 25,3% (25). En relación al grado 

de Instrucción, el 49,5% (49) tenía secundaria, seguido de instrucción 

superior 37,4% (37). El 8, 1 % (8) estuvo completamente satisfecho, 

satisfecho 61,5% (61) y el 25,3% (25) estuvo insatisfecho.  

 

El 51 ,5% (51) de usuarios no suele recomendar el servicio a otra 

persona. La acogida fue considerada   buena en el 44,4% (44) y 

excelente en 13,1 % (13), malo en 2% (2) y muy malo en 6, 1 % (6). La 

disponibilidad en el trato fue buena   en 36,4% (44) y excelente en 12, 1 

% (12). El Tiempo de atención en el servicio de farmacia fue bueno en 

47,5% (47) y excelente en 4,0% (4), malo en 8, 1 % (8) y muy malo 3,0% 

(3).  Encontraron todos los medicamentos en 54,5% (54) y creen que la 

farmacia debería contar con más medicamentos de marca un 78,8% 

(78). (19) 

 

 

 



 
 

Concluyéndose que la mayoría de usuarios se encontraron   

satisfechos   con la atención r e c i b i d a  en farmacia y consideró qu e  

debería haber mayor disponibilidad   de medicamentos   de marca 

comercial.   La mitad de usuarios manifestó h a b e r  encontrado 

t o d o s  los medicamentos   que le prescribieron. (19) 

 

MINSA. (2013)20 en la investigación Estudio De Satisfacción  Del 

Usuario Externo  Servqual, realizado en el Hospital San Juan de 

Lurigancho,  Se puede evidenciar en el consolidado de la evaluación por 

dimensiones de consulta  externa que la dimensión capacidad de 

respuesta es la que presenta mayor insatisfacción el cual está relacionado 

a la atención del módulo de admisión en pacientes  asegurados, seguido 

de la dimensión de aspectos tangibles relacionado a la falta de personal 

de informes que brinde orientación al paciente y familiares en el proceso 

de atención de la consulta externa. 

 

2.1.3 Bases Teóricas de la Investigación: 

 

2.1.3.1 Satisfacción: 

 

1. Conceptos: 

 Philip Kotler, define la satisfacción del cliente como "El nivel 

del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas."  La satisfacción es una de las nueve dimensiones de 

la calidad, por lo que conocer el grado de satisfacción del paciente es 

un indicador de resultado de la calidad de los servicios sanitarios y 

de la atención que recibe el paciente, convirtiéndose en un medio de 

valoración general de la asistencia sanitaria. (21) 

 

 La satisfacción percibida por el paciente está relacionada con 

un elevado número de variables, tales como el estado de salud, 



 
 

variables socio demográficas (edad, sexo, nivel cultural), 

características del proveedor de salud (calidad afectiva, cantidad de 

información, habilidad técnica, etc.) o el tiempo de espera.  

 

 Existe una elevada correlación entre las expectativas de los 

pacientes y su grado de satisfacción, siendo importante conocer las 

expectativas iniciales del paciente. Así, se define la satisfacción del 

paciente como la adecuación de sus expectativas con la percepción 

final del servicio sanitario recibido. (22) 

 

2. Elementos Que Conforman La Satisfacción Del Cliente (23)  

            La satisfacción del cliente está conformada por tres elementos: 

 

a. El Rendimiento Percibido:  

 Se refiere al desempeño que el cliente considera haber 

obtenido luego de adquirir un producto o servicio. Dicho de otro 

modo, es el "resultado" que el cliente "percibe" que obtuvo en el 

producto o servicio que adquirió. Está basado en las 

percepciones del cliente, no necesariamente en la realidad. O 

Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen 

en el cliente. O Depende del estado de ánimo del cliente y de 

sus razonamientos. Dada su complejidad, el "rendimiento 

percibido" puede ser determinado luego de una exhaustiva 

investigación que comienza y termina en el "cliente". (23)  

 

b. Las Expectativas:  

 Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes tienen 

por conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen 

por el efecto de una o más de éstas cuatro situaciones: o 

Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios 

que brinda el producto o servicio, experiencias de compras 



 
 

anteriores, opiniones de amistades, familiares, conocidos y 

líderes de opinión (p.ej.: artistas). (23) 

 

c. Los Niveles de Satisfacción:  (24)  

 Luego de realizada la compra o adquisición de un producto o 

servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres niveles de 

satisfacción: 

 

   Insatisfacción:  

 Se produce cuando el desempeño percibido del producto no 

alcanza las expectativas del cliente.  

 

   Satisfacción: 

   Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto coincide con las expectativas del cliente.  

 

 

   Complacencia:  

   Se produce cuando el desempeño percibido excede a 

las expectativas del cliente. Dependiendo el nivel de 

satisfacción del cliente, se puede conocer el grado de lealtad 

hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente 

insatisfecho cambiará de marca o proveedor de forma 

inmediata (deslealtad condicionada por la misma empresa). 

(21) 

 

3. Beneficios Para Lograr La Satisfacción Del Cliente: (25) 

 

 Existen diversos beneficios que toda empresa u organización 

pueden obtener al lograr la satisfacción de sus clientes, éstos 

pueden ser resumidos en tres grandes beneficios que brindan una 



 
 

idea clara acerca de la importancia de lograr la satisfacción del 

cliente:  

 

Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a 

comprar por tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y 

por ende, la posibilidad de venderle el mismo u otros productos 

adicionales en el futuro.  

 

Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus 

experiencias positivas con un producto o servicio por tanto, la 

empresa obtiene como beneficio una difusión gratuita que el cliente 

satisfecho realiza a sus familiares, amistades y conocidos.  

 

Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la 

competencia por tanto, la empresa obtiene como beneficio un 

determinado lugar (participación) en el mercado. (25) 

 

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente 

obtendrá como beneficios: (26) 

 

1) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas). 

2) Difusión gratuita (que se traduce en nuevos clientes)  

3) Una determinada participación en el mercado. (26) 

 

2.1.3.2. Dispensación 

           1. Concepto: 

 La dispensación de medicamentos es el acto profesional 

farmacéutico de proporcionar uno o más medicamentos a un 

paciente generalmente como respuesta a la presentación de una 

receta elaborada por un profesional autorizado. En este acto el 

profesional Químico Farmacéutico informa y orienta al paciente 

sobre el uso adecuado del medicamento, reacciones adversas, 



 
 

interacciones medicamentosas y las condiciones de conservación 

del producto. (26) 

 

2. Del Proceso De Dispensación: (27) 

 El proceso de dispensación de medicamentos incluye todas 

las actividades realizadas por el profesional Químico Farmacéutico 

desde la recepción de la prescripción hasta la entrega al paciente de 

los medicamentos con o sin receta. La correcta dispensación se 

debe constituir en un procedimiento que garantice la detección y 

corrección de errores en todas sus fases. 

 

 En el proceso de dispensación se diferencian cinco 

actividades principales: 

 

Recepción y Validación de la prescripción: 

 La prescripción como resultado de un proceso, concluye en 

una orientación diagnóstica y decisión terapéutica que es plasmada 

en una receta. Está deberá ser presentada para su respectiva 

dispensación al profesional Químico Farmacéutico en un 

establecimiento legalmente registrado. La dispensación de los 

medicamentos u otros productos farmacéuticos de venta bajo receta, 

deberá circunscribirse a las recetas que se presenten con letra clara 

y legible a fin de evitar errores de comprensión.  

El contenido de las recetas deberá sujetarse a lo establecido en la 

legislación vigente.  Al momento de su recepción, el profesional 

Químico Farmacéutico debe confirmar: 

a) Nombre, dirección y número de colegiatura del profesional que la 

extiende y nombre del establecimiento de salud cuando se trate de 

recetas estandarizadas.  

b) Identificación del paciente: Nombres y apellidos del paciente. 



 
 

c) Nombre del producto farmacéutico objeto de la prescripción en 

su denominación común internacional (DCI).  

d) Concentración y forma farmacéutica.  

e) Posología, indicando el número de unidades por toma y día, así 

como la duración del tratamiento.  

f) Lugar y fechas de expedición y expiración de la receta.  

g) Sello y firma del prescriptor que la extiende. En función a la 

validación realizada, el Químico Farmacéutico decidirá la 

dispensación o no del medicamento y/o la pertinencia de una 

interconsulta con el prescriptor. (27) 

 En el caso de recetas sobre medicamentos psicotrópicos y 

estupefacientes, estas se ajustarán a las condiciones particulares 

que determinan las normas legales específicas al respecto. En caso 

de no atención de la receta, se comunicará al paciente sobre el 

problema detectado, cuidándose de no cuestionar la actuación de 

otros profesionales sanitarios. Vencido el plazo de validez de la 

receta fijado por el prescriptor, no podrá dispensarse contra su 

presentación, ningún producto de venta bajo receta médica. (27) 

 

Análisis e Interpretación de la prescripción: 

 

El análisis e interpretación de la prescripción incluye, la lectura de la 

prescripción, correcta interpretación de las abreviaturas utilizadas por 

los prescriptores, confirmación del ajuste de las dosis en función al 

estado y situación particular de cada paciente, realización correcta 

del cálculo de dosis y la cantidad a entregar del medicamento, 

identificación de las interacciones medicamentosas y la duplicidad 

terapéutica. Si existen dudas sobre la prescripción, éstas deberán 

ser resueltas a través de una interconsulta con el prescriptor.  

 

 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33º de la Ley 

General de Salud, el profesional Químico Farmacéutico está 



 
 

facultado para ofrecer al usuario alternativas de medicamentos 

química y farmacológicamente equivalentes al prescrito en la receta, 

en igual forma farmacéutica y dosis. Debiendo además abstenerse 

de inducir al usuario a adquirir algunas de dichas alternativas. (25) 

 

Preparación y Selección de los productos para su entrega: 

 

La preparación de los productos para su entrega al paciente, 

representa uno de los principales aspectos del proceso de 

dispensación y comienza una vez que la prescripción se ha 

comprendido sin dudas. La identificación de los productos en las 

estanterías se realiza leyendo cuidadosamente la etiqueta del 

producto, en el caso de los medicamentos se debe asegurar que el 

nombre, la concentración, la forma farmacéutica y la presentación del 

mismo corresponde a lo prescrito. Antes de su entrega, se debe 

comprobar que el o los productos tienen el aspecto adecuado, 

verificando que los envases primario y secundario se encuentren en 

buenas condiciones. El rotulado de ambos envases debe 

corresponder al mismo producto y cumplir con las especificaciones 

establecidas en las normas legales vigentes. Para el conteo de 

tabletas y cápsulas a granel se debe utilizar los materiales especiales 

(guantes, contadores manuales entre otros) para evitar que las 

manos del dispensador estén en contacto directo con el 

medicamento. Los productos deberán acondicionarse en un 

empaque seguro para su conservación y traslado, respetando la 

cadena de frío cuando corresponda.  

 

Los productos que se dispensan en unidades inferiores al contenido 

del envase primario deberán acondicionarse en envases en los 

cuales se consignará, por lo menos, la siguiente información: 

a) Nombre y dirección del establecimiento.  

b) Nombre del producto.  



 
 

c) Concentración del principio activo.  

d) Vía de administración.  

e) Fecha de vencimiento.  

f) Número de lote.  

 

 En la elaboración de preparados magistrales u oficinales se 

debe calcular la cantidad del producto para un tratamiento completo 

y se recomienda el seguimiento de normas de higiene estrictas, 

especialmente el lavado de manos, así como la utilización de 

adecuados implementos para evitar contaminación. Su elaboración 

deberá ajustarse a los requerimientos y exigencias de las normas 

legales vigentes. A fin de evitar errores, se debe implementar 

procedimientos de auto verificación que garanticen la calidad y 

exactitud de la atención brindada. (24) 

 

Registros: 

 

 Los registros de la entrega de medicamentos a los pacientes 

son esenciales en un establecimiento farmacéutico de dispensación 

eficientemente administrado. Estos registros son útiles para la 

verificación de las existencias y son imprescindibles en la solución de 

problemas relacionados con los medicamentos entregados a los 

pacientes. Los registros deberán realizarse de acuerdo con las 

normas legales vigentes. 

 

 La utilización de sistemas informáticos permite conservar 

toda esta información, la que podrá ser recuperada para la 

elaboración de los informes correspondientes. Terminada la 

dispensación de una receta de preparados magistrales, se colocará 

en ella el sello del establecimiento, el nombre de la persona que 

elaboró el preparado y fecha de preparación. La receta deberá ser 

copiada en el libro de recetas del establecimiento dispensador, en 



 
 

orden correlativo y cronológico. Cuando el profesional Químico 

Farmacéutico dispense un medicamento alternativo al prescrito, 

deberá anotar al dorso de la receta el nombre de la alternativa 

dispensada, el nombre del laboratorio fabricante, así como la fecha 

en que se efectúa la dispensación y su firma. (26) 

 

Entrega de los productos e Información por el dispensador: 

 

 Los medicamentos, deben entregarse al paciente o su 

representante con instrucciones claras, añadiendo la información que 

se estime conveniente. El profesional Químico Farmacéutico es 

responsable de brindar información y orientación sobre la 

administración, uso y dosis del producto farmacéutico, sus 

interacciones medicamentosas, sus reacciones adversas y sus 

condiciones de conservación. Cuando estime conveniente, siempre 

que se den las condiciones necesarias y se cumpla con las normas 

legales al respecto, propondrá al paciente o su representante el 

seguimiento fármaco terapéutico correspondiente, en base a criterios 

previamente establecidos. 

 

 Las advertencias relacionadas con los posibles efectos 

indeseables, deben realizarse con objetividad y claridad, a fin de 

evitar que el paciente abandone el tratamiento. 

 

 Se debe incidir en la frecuencia, duración del tratamiento y 

vía de administración de los medicamentos, debiendo informarse 

también sobre, 

 

 

 

 

  



 
 

2.1.3.3 Oficina Farmacéutica: 

 

1. Definición: 

 Se trata de establecimientos en los que tiene lugar la 

dispensación de fármacos, productos farmacéuticos o relacionados. 

También considerado un lugar o establecimiento donde un 

farmacéutico proporciona servicio sanitario a un paciente 

ofreciéndole consejo, dispensándole medicamentos, fruto de una 

receta del médico. (27) 

 

 Las oficinas farmacéuticas implementadas como unidades de 

farmacia hospitalaria se encargan de la atención farmacéutica a los 

pacientes durante su ingreso hospitalario, pero también de forma 

ambulatoria en algunos casos. (28) 

 

2. Funciones De La Farmacia En Un Hospital: (29) 

3. Dispensación de los medicamentos intrahospitalarios y de 

tratamientos extrahospitalarios que requieran una particular 

vigilancia.  

4. Adquisición, conservación, cobertura de las necesidades y 

custodia de los fármacos.  

5. Preparación de fórmulas magistrales y preparadas oficinales.  

6. Establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de 

medicamentos. 

7. Controlar medicamentos especiales como las sustancias 

psicoactivas. 

8. Formar parte de las comisiones hospitalarias para la selección y 

evaluación científica de los medicamentos y de su empleo. 

9. Establecer un servicio de información de medicamentos para 

todo el personal del hospital, un sistema de fármaco vigilancia 

intrahospitalario y realizar estudios sistemáticos de utilización de 

medicamentos.  



 
 

10. Llevar a cabo actividades educativas dirigidas al personal 

sanitario del hospital y a los pacientes. 

11. Efectuar trabajos de investigación propios o en colaboración con 

otras unidades o servicios y participar en los ensayos clínicos 

con medicamentos.  

12. Colaborar con las estructuras de atención primaria y 

especializada. 

13. Realizar cuantas funciones puedan redundar en un mejor uso y 

control de los medicamentos.  

14. Participar y coordinar la gestión de las compras de 

medicamentos y productos sanitarios del hospital a efectos de 

asegurar la eficiencia de la misma. 

 

3. Calidad En La Consulta Externa: (29) 

 La calidad de la atención de salud es un tema que adquiere 

cada vez más relevancia debido a la libertad con que opinan los 

usuarios acerca de los servicios recibidos y se propone evaluar a 

partir de tres dimensiones:  

 

 La dimensión humana, técnico-científica y del entorno de la 

calidad; en cada una de las cuales se pueden establecer atributos o 

requisitos de calidad que caracterizan al servicio de salud. Los 

atributos de calidad expresan las cualidades de toda buena atención 

en salud y que debe ser percibida por los usuarios tanto externos 

como internos.  

 

Indicadores   de la calidad del servicio: 

 

 Los atributos de la calidad establecidos para la consulta 

externa en este trabajo de investigación consideran los siguientes 

indicadores:  



 
 

a) Trato cordial y amable: 

 

 El trato adecuado a los usuarios externos es un aspecto clave de 

la atención en los establecimientos de salud, siendo parte importante 

para la satisfacción de los usuarios, contribuyendo a una atención 

personalizada, donde el personal de salud debe aplicar las normas de 

cortesía, amabilidad, respetando sus creencias ideológicas, religiosas y 

políticas, sin ningún tipo de discriminación de raza, sexo, procedencia, 

clases sociales o discapacidades físicas o mentales (30). 

 

b)  Personal de salud correctamente uniformado: 

 

El uniforme es una prenda de vestir peculiar y distintivo que usan los 

individuos pertenecientes a un mismo cuerpo, a un mismo colegio y 

que tiene la misma forma, además responde a normas y exigencias de 

la profesión favoreciendo una adecuada imagen social. 

 

c) Respeto a la privacidad: 

 Cuando el paciente tiene derecho de recibir un trato respetuoso en 

todo momento y bajo todas circunstancias como reconocimiento de su 

dignidad. El paciente tiene derecho, a su privacidad personal, es decir 

en instalaciones diseñadas para asegurar el aislamiento visual y 

auditivo razonable. 

 

d) Información completa, oportuna y entendida por el usuario: 

 El usuario externo debe recibir, comprender y aceptar la 

información que se le brinda acerca de los procedimientos, 

diagnóstico y tratamiento referidos a su caso. La información 

completa al usuario externo contribuye a generar una actitud crítica 

y de colaboración con el desempeño de la prestación de servicios 

de salud que le permitan tomar decisiones en este aspecto.  

 El farmacéutico deberá manifestar al paciente y/o 

acompañante que los medicamentos prescritos el día de su 



 
 

consulta son de uso exclusivo para el consultante y por ninguna 

razón deberá automedicarse o medicar a terceros, además deberá 

explicar las consecuencias de una sobredosis y el mal uso de los 

medicamentos, así como su sintomatología, y si fuere el caso que 

consulte a un centro de atención más próximo. (31) 

 

e) Tiempo de espera no mayor de 20 minutos: 

 

 La atención que se brinda a los usuarios que acuden a los 

servicios representa no solamente un valor social de los usuarios hacia 

los servicios sino también la capacidad de respuesta inmediata de los 

servicios. El tiempo de espera es uno de los factores que influye en la 

satisfacción del usuario externo y en las expectativas del prestador de 

servicios; y a su vez, es sinónimo de insatisfacción cuando no recibe 

un buen servicio.  

 

2.1.4 Marco Conceptual 

Evaluación: 

 

El concepto de evaluación se refiere a la acción y a la 

consecuencia de evaluar, un verbo cuya etimología se remonta al francés 

evaluar y que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la 

importancia de una determinada cosa o asunto. (33) 

 

Dispensación: 

Acto en que el farmacéutico entrega la medicación prescrita por 

el médico al paciente, junto a la información necesaria para su uso 

racional. (27) 

 

Satisfacción: 

Es la acción y efecto de satisfacer o satisfacerse. Este verbo refiere 

a pagar lo que se debe, saciar un apetito, sosegar las pasiones del ánimo, 



 
 

cumplir con ciertas exigencias, premiar un mérito o deshacer un agravio. 

(34) 

Usuarios: 

Un usuario es quien usa ordinariamente algo. El término, que 

procede del latín usuarius, hace mención a la persona que utiliza algún 

tipo de objeto o que es destinataria de un servicio, ya sea privado o 

público.(35) 

 

Tiempo De Espera: 

 

Desde el punto de vista del marketing el tiempo transcurrido desde 

la recepción de un pedido por parte de un cliente, hasta la entrega (a 

veces conocido como el tiempo de ciclo de pedido (OCT) Order Cycle 

Time) es crítico. En los entornos Just In Time los plazos de entrega cortos 

son una importante fuente que aporta una gran ventaja competitiva. (35) 

 

Consulta Externa: 

 

Es un servicio ambulatorio para pacientes con una cita asignada 

previamente que acceden a atenciones médicas para diferentes tipos de 

diagnósticos. (21) 

 

 

Hospital: 

 

Establecimiento destinado a proporcionar todo tipo de asistencia 

médica, incluidas operaciones quirúrgicas y estancia durante la 

recuperación o tratamiento, y en el que también se practican la 

investigación y la enseñanza médica.(19) 

 

 

 



 
 

2.2 Variables: (36) 

2.3.1 Tipo de Variable: 

Universal: 

Satisfacción de los usuarios en la dispensación. 

 

Definición conceptual: 

Medida por medio de la cual el usuario valora el servicio en 

farmacia de consulta externa del Hospital Clínico Quirúrgico Daniel 

Alcides Carrión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

3. MÉTODOLOGÍA 

 
3.1 Método De La Investigación: (37) 

Corresponde a una investigación no experimental o descriptiva. 

 

3.2 Tipo Y Nivel De Investigación: (38) 

 

3.2.1 Tipo De Investigación: (39) 

Corresponde a un estudio de investigación de tipo descriptivo, 

prospectivo y transversal. 

3.2.2 Nivel De Investigación: (38) 

 

De nivel básico, con el fin de obtener información sobre la 

satisfacción de la dispensación en la atención en la farmacia de consulta 

externa.   

 

3.3 Diseño De La Investigación:(38) 

La investigación corresponde a un estudio descriptivo transversal. 

 

M                                             O1 

 

Dónde: 

  M = Usuarios de consulta externa del Hospital Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión. 



 
 

  O1 = Dispensación   en la atención de consulta externa 

 

3.4 Población De Estudio: 

Corresponde a 4400 usuarios que aproximadamente llegan al mes 

para una consulta externa en el Hospital. 

 

3.5 Muestra De Estudio: (39)  

 

Formula Para Cálculo De La Muestra Poblaciones Finitas. 

 

La muestra constituye   una parte de las unidades que forman la 

población, ante la posibilidad de ser parte de la investigación y que debe 

reunir los criterios de inclusión.  

 

Para determinar el tamaño de la muestra se hará el uso de la 

fórmula de población finita con un nivel de confiabilidad del 95% y margen 

de error del 5% y como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra para poblaciones finitas. 

N = Tamaño de la población 

p y q = Valores estadísticos de la población (varianza), cuando los 

parámetros son desconocidos (p=50 y q=50) 

E = Nivel o margen de error admitido (De cero a 5%) 

 

4.N.p.q. 

E2(N-1)+4.p.q 

n = 



 
 

Reemplazando Valores: 

 

 

 

 

 

La muestra se caracterizará por ser todos aquellos usuarios que 

acuden a la farmacia de consulta externa para recibir el servicio. 

 

3.6 Técnica e Instrumento de Recolección de Datos:(37) 

 

3.6.1 Técnica de Recolección de Datos: 

La   técnica utilizada fue la encuesta para la recogida de 

información por medio de preguntas escritas organizadas en un 

cuestionario impreso. 

 

3.6.2 Instrumento de Recolección de Datos: 

El cuestionario: 

El instrumento utilizado contiene preguntas sobre los hechos o 

aspectos referentes a la satisfacción que muestran los usuarios en la 

dispensación para recibir un servicio en farmacia de consulta externa del 

Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión. 

 

3.7 Técnica De Procesamiento De Datos: (39)  

 

Una vez recogida la información se procedió a la organización de 

datos, descripción y análisis de cada uno de ellos ya sea en una matriz de 

tabulación del programa de Excel y SPSS, con la finalidad de obtener 

resultados confiables. 

 

 

 

4 (4400) (50) (50) 

52(4399)+4(50) (50) 

(50) 

n = = 

44000000 

119975 
n = 367 



 
 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

Una vez procesado y analizada la información mediante un programa 

IBM Estadística SPSS Vs. 20, se obtuvieron diferentes tablas y gráficos 

que facilitaron la explicación de los resultados como se muestra a 

continuación: 

Tabla Nª 01: Distribución de la muestra por edad 

EDAD Nª % 

15-19 26 7% 

20-24 21 6% 

25-29 31 8% 

30-34 31 8% 

35-39 40 11% 

40-44 32 9% 

45-49 36 10% 

50-54 25 7% 

55-59 20 6% 

60-64 20 6% 

65-69 28 7% 

0 a más  57 15% 

TOTAL 367 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 2016. 
 

 
Interpretación: 
 

En la tabla 1, se puede apreciar que la edad que prevalece es de 

70 a más años en el 15%. 

Le sigue en la edad predominante de 35 a 39 años en el 11%. 

 

 



 
 

Tabla N° 02: Distribución por sexo en pacientes 
 

 
 
 
 
 
 

 
    Fuente: Elaboración propia 2016. 
 

 
 

Grafico N° 02: Distribución por sexo en pacientes 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2016. 
 

 

Interpretación: 

 

En la tabla y grafico 2, se aprecia que el sexo que predomina es el 

femenino en un 53% en la muestra investigada. 

 
Tabla N° 03 

Especialidad médica que acuden los usuarios de consulta externa del 
Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53% 47%

100%

Femenino Masculino Total

SEXO N° % 

Femenino 197 53% 

Masculino 170 47% 

Total 367 100% 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Elaboración propia 2016. 

 
 

GRAFICO N°03 
 

Especialidad médica que acuden los usuarios de consulta externa del 
Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 

En la tabla y gráfico 3, se aprecia que las especialidades que 

predominan para la atención de consulta externa son medicina general en 

14%, seguido de neurología y oncología en 11%. 
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Nª %

ESPECIALIDADES Nª % 
Cardiología 31 8% 
Dermatología 32 9% 
Endocrinología 27 7% 
Gastroenterología 18 5% 
Geriatría 27 7% 
Medicina general 51 14% 
Medicina interna 15 4% 
Neumología 30 8% 
Neurología 40 11% 
Oncología 40 11% 
Psicología 2 1% 
Psiquiatría 13 3% 
Reumatología 18 5% 
Traumatología 31 8% 
TOTAL 367 100% 



 
 

Tabla N° 4: Considera que la separación de la zona de espera y zona de 
dispensación son adecuadas para brindar este servicio 

 
ESPACIO FÍSICO Y ORGANIZACIÓN  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: Elaboración propia 2016. 

 

 

Gráfico N°4 Considera que la separación de la zona de espera y zona de 
dispensación son adecuadas para brindar este servicio 

 
ESPACIO FÍSICO Y ORGANIZACIÓN  

 
 
Fuente: Elaboración propia 2016. 

 
 
Interpretación: 
 

De la muestra en estudio la tabla y gráfico 4, responde el 

cuestionario que un 53% se siente poco satisfecho y un 23% insatisfecho, 

ante la separación de la zona de espera y zona de dispensación, siendo 

adecuadas para brindar este servicio. 
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MUY SATISFECHO 6 2% 
SATISFECHO 56 15% 
INDIFERENTE 28 7% 
POCO SATISFECHO 199 53% 

INSATISFECHO 86 23% 
TOTAL 375 100% 



 
 

Tabla N° 5: Considera que la organización de los medicamentos facilita 
disminuir el tiempo de espera 

  
        ESPACIO FÍSICO Y ORGANIZACIÓN  

 

Criterio Nª % 
MUY SATISFECHO 7 2% 
SATISFECHO 51 14% 
INDIFERENTE 41 11% 
POCO SATISFECHO  247 66% 
INSATISFECHO 28 7% 
SI 1 0% 
TOTAL 367 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 2016. 

 
 

Interpretación: 
 
 

De la muestra en estudio la tabla y gráfico 5, consideran que un 

66% se siente poco satisfecho ante la organización de los medicamentos 

facilitando disminuir el tiempo de espera para la dispensación de 

medicamentos. 

 

Tabla N°6: El personal se muestra interesado en colaborar con usted a la 
entrega de la receta 

 

PROCESO DE DISPENSACIÓN 

 

Respuesta  N° % 

SI 72 19% 

NO 302 81% 

TOTAL 367 100% 
 

 
 

Interpretación: 
 

En la tabla y gráfico 6, se aprecia que un 81% de la muestra en 

estudio señala que el personal no se muestra interesado en colaborar con 

el paciente a la entrega de la receta. 

 

 



 
 

Tabla N°7 Considera que el personal lee e interpreta correctamente la 
receta 

 

PROCESO DE DISPENSACIÓN 
 

Respuesta  Nª % 

SI 242 61% 

NO 125 39% 

TOTAL 367 100% 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2016. 

 
 

Interpretación: 
 

En la tabla y gráfico 7 se aprecia que un 61% de la muestra en 

estudio respondieron que consideran que el personal lee e interpreta 

correctamente la receta. 

 

 

Tabla N°8: Considera que el personal comete errores en la entrega de 
medicamentos 

 
PROCESO DE DISPENSACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

                                         
                                     Fuente: Elaboración propia 2016. 
 

Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico 8, se aprecia que un 59% de la muestra en 

estudio considera que el personal comete errores en la entrega de 

medicamentos. 

 
 
 
 
 
 
 

Respuesta  Nª % 

SI 220 59% 

NO 147 41% 

TOTAL 367 100% 



 
 

Tabla N°9: Considera que existe confidencialidad y privacidad para la 
dispensación de medicamentos 

 

    PROCESO DE DISPENSACIÓN 

 

Respuesta Nª % 

SI 2 2% 

NO 365 98% 

TOTAL 367 100% 
 
 
Fuente: Elaboración propia 2016. 

 
 

 

Gráfico N°9: Considera que existe confidencialidad y privacidad para la 
dispensación de medicamentos 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 2016. 

 
 

Interpretación:  

En la tabla y gráfico 9, se aprecia que un 98% considera que no 

existe confidencialidad y privacidad para la dispensación de 

medicamentos. 

 

Tabla N° 10: ¿Cómo se siente después de haber recibido la atención de 
dispensación en la farmacia de consulta externa? 

 
 
 
 

2%

98%

PROCESO DE DISPENSACIÓN

SI NO



 
 

DE   FORMA GLOBAL 

Respuesta  Nª % 
MUY SATISFECHO 6 2% 
SATISFECHO 82 22% 
INDIFERENTE 36 10% 
POCO SATISFECHO 181 50% 
INSATISFECHO 61 16% 
POCO DIFERENTE 1 0% 
TOTAL 367 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 

 

GRAFICO N°10: ¿Cómo se siente después de haber recibido la atención 
de dispensación en la farmacia de consulta externa? 

 
DE FORMA GLOBAL 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 2016. 

 

 

Interpretación: 

En la tabla y gráfico 10, se aprecia que de forma global   se siente 

poco satisfecho en 50%, después de haber recibido la atención de 

dispensación en la farmacia de consulta externa. 
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5. DISCUSIÓN 

La valoración de la satisfacción de los pacientes es actualmente 

uno de los puntos de mayor interés en la evaluación de los servicios 

sanitarios; por lo que en este estudio se encuesto a 375   usuarios entre 

las edades de 15 a 70 años, de ambos sexos y quienes acudieron de 

preferencia a una consulta externa de medicina general en 14%, seguido 

de neurología y oncología en 11%. 

 

Uno  de los  objetivos planteados en este estudio fue cuantificar  

el grado de satisfacción   en la atención por consulta externa en la 

farmacia del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, 

según espacio físico y organización, demostrándose  que  más de la mitad 

se siente poco satisfecho  y una cuarta parte insatisfecho  frente a la  

separación de  zona de espera y zona de dispensación resultando 

adecuado para brindar este servicio; resultados que se contraponen con 

el estudio de Dolores, M. et al (2003)(9), quienes encontraron que un 

71,2% de los pacientes se mostraron “muy satisfechos” respecto al  

servicio, de igual forma difiere con la investigación de  Sánchez Gundín 

J. et al  (2008)(14), quienes encontraron que los clientes se encuentran 

satisfechos con el seguimiento farmacéutico y siendo un elemento 

fundamental para determinar la calidad  y las sugerencias para  detectar 

oportunidades de mejora del servicio de farmacia.  

 

Así también difiere con el trabajo de Hernández, C.; Jiménez, E.; 

Rivera, L.  (2012) (17), quienes indicaron que la percepción de los clientes 

como buena, frente a la calidad del servicio que brinda la farmacia San 

Nicolás. De este modo también el trabajo de Lorenzo, G.; Gómez, L.; 

Ubaldo, F. (2012) (15) indicaron que la Satisfacción del Cliente de la 



 
 

Droguería Villa Clara, 2008-2009, fue calificado como bueno, con una 

mejora palpable al obtenerse índices de satisfacción que variaron de 84,2 

% en el 2008 a 88,3 % en el 2009.   

 

Otro  de los resultados de esta investigación  en base a los 

objetivos planteados, fue  determinar   el grado de  satisfacción   en los 

procesos de dispensación, encontrándose que la mayoría de usuarios, 

se siente poco satisfecho ante la organización de los medicamentos,  por 

las zonas  de espera y  de dispensación no apropiada para brindar el 

servicio de dispensación,  por no mostrarse interesados en colaborar con 

el paciente a la entrega de la receta y que el personal  no  lee e interpreta 

correctamente la receta, de allí los errores en la entrega de 

medicamentos. 

 

Resultados descritos en párrafo anterior que difiere con el trabajo 

de J.F. Márquez-Peiró y C. Pérez-Peiró (2008) (13) quienes encontraron 

que el índice de satisfacción es un indicador útil   para poder establecer 

mejoras en el servicio de farmacia. De tal forma que mejorar el proceso de 

dispensación, es necesario mediante un aumento de recursos 

estructurales y humanos.  

 

No obstante este resultados se contraponen con la investigación de 

Machado, A. (2008)16, quienes demostraron que el 85% de los 

consumidores compra en la farmacia más cerca al domicilio, el 77% de los 

consumidores compra siempre en la misma farmacia y un 99,9% de los 

usuarios se encuentran satisfecho con su farmacia habitual ya sea por el 

trato recibido y la profesionalidad o capacidad de resolución de dudas 

sanitarias.  

 

De otro lado difiere con el trabajo de MINSA. (2013)20, cuando el 

estudio refleja que los usuarios presentan mayor insatisfacción,   

relacionado a la atención, la falta de personal que brinde orientación al 



 
 

paciente. Resultado de este estudio del Ministerio de Salud preocupante 

puesto que la farmacia es considerada un servicio  de atención en salud 

responsable de las actividades, procedimientos e intervenciones de 

carácter técnico, científico y administrativo, relacionados con los 

medicamentos y los dispositivos médicos utilizados en la promoción de la 

salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la 

enfermedad, con el fin de contribuir en forma armónica e integral al 

mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva.(40) 

 

Finalmente en cuanto a determinar   el grado de satisfacción en la 

atención por consulta externa en la farmacia del Hospital Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, de forma global, se encontró que la 

muestra de estudio se sienten poco satisfecho en la mitad, lo que se 

asemeja con el estudio de Montero, M. et al (2006)10, quienes 

demostraron en un 56% que la información recibida fue útil o muy útil.   

 

Por lo que Orueta, R. et al, (2012)12, señala que la incorporación a 

un programa de atención domiciliaria de personas dependientes repercute 

positivamente en los pacientes al mejorar su percepción sobre la 

asistencia recibida, reducir su utilización de los servicios sanitarios y 

mejorar algunas esferas de su calidad de vida. Nuestros resultados se 

asemejan con el estudio de Calderón, J. (2011)19, quienes demostraron 

que la población estuvo completamente satisfecho 61,5% (61) y el 25,3% 

(25) estuvo insatisfecho, así también el Tiempo de atención en el servicio 

de farmacia fue bueno en 47,5%. 

 

Del análisis encontrado en base a los resultados obtenidos, se 

puede destacar que la mitad de usuarios se encontraron   satisfechos   

con la atención recibida en farmacia; lográndose entender que los 

usuarios no siempre se satisfacen cabalmente sus necesidades y no se 

excede sus expectativas como consumidor.  En consecuencia es 

importante que la Farmacia del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel 



 
 

Alcides Carrión considere de vital importancia, que el personal que trabaja 

debe otorgar el máximo beneficios en la dispensación para lograr la 

satisfacción del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

1. El grado de satisfacción en la dispensación de los usuarios fue 

poco satisfecho en el 50% e insatisfecho en el 16%   en farmacia 

de consulta externa del   Hospital Docente Clínico quirúrgico Daniel 

Alcides Carrión. 

2. El grado de satisfacción   según espacio físico y organización fue 

en 53% como poco satisfecho y un 23% insatisfecho, ante la 

evaluación de la zona de espera y de dispensación para brindar 

este servicio, además que un 66% se siente poco satisfecho ante la 

organización de los medicamentos para facilitar disminuir el tiempo 

de espera. 

3. El grado de satisfacción   en la atención por consulta externa en la 

farmacia del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides 

Carrión, en los procesos de dispensación, respondieron como poco 

satisfecho por no mostrarse interesado para colaborar con el 

paciente a la entrega de la receta, leer o interpretar correctamente 

la receta, por cometer errores en la entrega de medicamentos y por 

no existir confidencialidad y privacidad para la dispensación de 

medicamentos. 

4. Un 50 % de los usuarios respondieron que se sienten poco 

satisfechos, después de haber recibido la atención de dispensación 

en la farmacia de consulta externa en forma global. 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

7. RECOMENDACIONES 

 
 

1. Es importante que el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel 

Alcides Carrión implemente un Sistema de Gestión de Calidad para 

mantener un estricto control sobre los procesos internos de 

atención al usuario en la farmacia del Hospital.  

2. Que se implemente políticas de atención Hospital Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, de sus mecanismos y del capital 

humano involucrado para mantener un nivel de calidad del servicio 

siempre superior a la competencia. 

3. Es necesario que el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel 

Alcides Carrión conozcan los resultados de este estudio para poder 

establecer aspectos a mejoras estructurales y humanos, 

cubriéndose necesidades de los pacientes. 
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9. ANEXOS 

 

 
 
 
 
 
 

 

FOTO 1: Encuesta en Farmacia de consultorios 

externos del Hospital Regional Docente Clinico 

Quirurgico Daniel Alcides Carrion. 

FOTO 2: Despues de la encuesta en consultorios 

externos del Hospital Regional Docente Clinico 

Quirurgico Daniel Alcides Carrion. 



 
 

 

 
 
 

FOTO 3: Encuesta en Farmacia de consultorios 

externos del Hospital Regional Docente Clinico 

Quirurgico Daniel Alcides Carrion. 

FOTO 1: Sala de espera y dispensacion de 

consultorios externos del Hospital Regional 

Docente Clinico Quirurgico Daniel Alcides 

Carrion. 
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