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“CALIDAD DE LA ATENCIÓN YEL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO DEL 

SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO - PUNCHANA - 

2015” 

 

SARA ANGÉLICA MAGALLANES FLORES Y CLAUDIA QUEVEDO MORI 

 

RESUMEN 

El objetivo de ésta investigación fue determinar el nivel de calidad de la atención 

y su relación con el grado de satisfacción del usuario del servicio de farmacia del 

Hospital Regional de Loreto. El tipo de investigación fue cuantitativa, con diseño  

descriptivo, transversal, correlacional. El instrumento utilizado fue el cuestionario 

basado en el modelo de Donabedian, en sus tres dimensiones: Estructura, Proceso 

y Resultados. En Estructura: Oportunidad, el 59,0% esperó menos de 30 minutos 

para ser atendido. En la Seguridad, 63,5% indicó un nivel de regular en la 

limpieza y orden del servicio de farmacia. En Proceso: Eficacia, 52,5% considera 

que casi todo el personal del servicio los trató con amabilidad. Igualmente en la 

Accesibilidad, 51,0% considera adecuado el horario de la farmacia. En cuanto a la 

Integralidad, 53,5% indicaron que el químico farmacéutico le explicó con poca 

claridad el tratamiento a seguir en casa. En Resultados: Participación social, 

60,0% indicaron que nunca tuvieron la posibilidad de aportar sugerencias en la 

calidad de atención. La dimensión estructura mostró asociación directa con los 

indicadores: oportunidad y la seguridad (p= <0.001). La dimensión proceso, 

mostró asociación directa con la satisfacción fueron: la eficacia, accesibilidad, 

integralidad y trabajo en equipo (p= <0.001). Ésto significa que a mayor eficacia, 

accesibilidad, integralidad y mayor trabajo en equipo, mayor será el grado de 

satisfacción del usuario. En cuanto a la dimensión resultados, mostró asociación 

directa los indicadores: participación social e información completa (p= <0.001). 

Palabras clave: eficacia, accesibilidad, integralidad. 
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"QUALITY OF CARE AND USER SATISFACTION SERVICE 

REGIONAL HOSPITAL  PHARMACY LORETO - PUNCHANA - 2015" 

 
SARA ANGÉLICA MAGALLANES FLORES Y CLAUDIA QUEVEDO MORI 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the level of quality of care and its 

relationship to the degree of user satisfaction pharmacy Loreto Regional Hospital. 

The research was quantitative, with design was descriptive, transversal, 

correlational. The instrument used of care was based on the Donabedian model in 

three dimensions questionnaire: structure, process and results. In Structure 

Opportunity, 59.0% expect less than 30 minutes to be served. In the Security, 

63.5% indicated a level of regular cleaning and service order pharmacy. In 

Process efficiency, 52.5% believe that most of the service staff treated them with 

kindness. Also in the Accessibility, 51.0% considered appropriate schedule of 

pharmacy. As for the Comprehensiveness, 53.5% indicated that the 

pharmaceutical chemist unclearly I explain the treatment to follow at home. 

Depending on the size, Results social participation, 60.0% reported never had the 

opportunity to provide feedback on the quality of care. The structure dimension 

showed direct association with the indicators: opportunity and security (p = 

<0.001). The process dimension, which showed direct association with 

satisfaction: the effectiveness, accessibility, integrity and teamwork (p = <0.001). 

This means that greater efficiency, accessibility, comprehensiveness and greater 

teamwork, greater the degree of user satisfaction. As the dimension results 

showed direct association indicators: social participation and full information (p = 

<0.001). 

Key words: efficiency, accessibility, completeness. 
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CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La calidad es un nuevo desafío para los líderes del sector Salud, es decir se requiere de 

la creación y funcionamiento de un sistema que mejore en forma permanente los 

servicios de salud, logre la satisfacción plena de los usuarios, mejore el nivel de 

competencia profesional del personal de salud y fundamentalmente logre el 

mejoramiento de la gestión administrativa de dichos servicios.
1
 En consecuencia, 

desde hace más de una década vienen siendo una propuesta las mejoras y 

modificaciones en el sistema de evaluación de los servicios de salud, tanto en el nivel 

conceptual de calidad de la atención, como del proceso y de los resultados.
2
,
3
,
4
 

En los últimos años se vienen produciendo diversas iniciativas en la política pública en 

salud en el país, algunas con directas implicancias sobre la calidad de la atención de 

salud, entre ellas se tiene la aprobación del Plan Nacional Concertado de Salud en el 

2007 
(5)

, donde se recoge de manera explícita la preocupación por el desarrollo de 

calidad de la atención de salud a través de su Quinto Lineamiento de Política: 

Mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad. En ésta 

orientación, la Dirección General de Salud de las Personas, formula la Política 

Nacional de Calidad en Salud, aprobada en el año 2009. 
(6) 

 

Dentro de la visión de control de calidad en la atención del personal de salud se apunta 

la medida de la satisfacción del usuario, como uno de los factores que deben ser 

analizados. La satisfacción del usuario constituye un elemento particularmente 

importante para la evaluación de los servicios de salud. En primer lugar, es un 

resultado de valor incuestionable, ya que está relacionada con el bienestar que la salud 

intenta promover; en segundo, contribuye a una óptima atención, porque es más 

probable que el paciente participe de una manera más efectiva y, en tercero, la 

satisfacción y el descontento constituyen los juicios de valor de la persona sobre la 

calidad de la atención recibida y sus resultados.
7
,
8 
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Los usuarios que acuden a las unidades de servicio de salud esperan contar con 

servicios accesibles, tanto en distancia y traslado, como en lo referente a los trámites 

requeridos para poder disponer de ellos; amabilidad  y atención oportuna, un ambiente 

agradable en cuanto a iluminación, ventilación, privacidad, comodidad, funcionalidad, 

orden y limpieza. Contar con información suficiente y clara por parte del personal que 

lo atiende y que éste se encuentre capacitado, ya sea técnica y/o profesionalmente de 

acuerdo al tipo y al nivel de operación de las unidades, son otras de las expectativas.
9
 

Ésto lleva a pensar que la satisfacción del usuario con los servicios de salud depende 

en gran medida de la calidad de la atención de los servicios que se proveen y el trato 

personalizado que recibe el paciente, que en su conjunto y dentro del enfoque de 

sistemas tienen que ver con los indicadores de estructura, proceso y resultado del 

servicio que provee un determinado centro de salud.
10

 

El Hospital Regional de Loreto, de acuerdo con la demanda de una sociedad cada vez 

más consciente de sus necesidades y de las políticas nacionales derivadas de la 

modernización del país, se encuentra inmerso en un proceso de mejora continua que le 

permita ser más eficiente, proporcionar un servicio que responda a las expectativas y 

lograr la satisfacción de la población a la que sirve y también la del personal que lo 

otorga. Además de ajustarnos a los requerimientos de la población, la Institución 

señala el compromiso del otorgamiento de servicios de prevención, que se anticipen a 

los problemas y generen una verdadera cultura de la salud en la actualidad.  

Desde ésta perspectiva, resulta de vital importancia analizar el nivel de calidad de la 

atención en el Servicio de Farmacia y el grado de satisfacción del usuario, 

especialmente de indicadores referidos al proceso de atención de los pacientes 

asegurados por el Sistema Integrado de Salud respecto a la calidad de la atención que 

provee éste servicio, de modo que permitan tomar decisiones para mejorar de manera 

progresiva y sostenible la calidad de la atención en dicho servicio, a fin de garantizar 

al usuario que las atenciones que reciben, sean seguras y efectivas, óptimas y 

oportunas, legítimas y con equidad. 

Por ello es importante conocer la calidad del servicio que se brinda en el Hospital 

Regional de Loreto mediante el enfoque sistémico de estructura, proceso y resultado y 
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por ende colaborar con el mejoramiento de los servicios que se brinda, buscar 

soluciones con el propósito de optimizarlo, y por estar inmersos dentro de los 

lineamientos de la Política de Salud vigente, que pretende modernizar el sector, a fin 

de lograr mayor calidad en la atención de la salud y mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, sobre todo de aquellos de bajos recursos económicos. 

En el primer trimestre del año 2015, el servicio de farmacia del Hospital Regional de 

Loreto ha atendido un promedio de 683 pacientes, elevándose posteriormente a 1133 

atenciones, debido a la ampliación de la atención de consultorios externos en el turno 

de la tarde. 

Gran parte de los pacientes asegurados por el Sistema Integrado de Salud que acuden 

al servicio de Farmacia del Hospital Regional de Loreto constituyen uno de los grupos 

más vulnerables de la sociedad, marcado por la pobreza, abandono y de escasos 

recursos económicos. Por tal motivo, es necesario y prioritario brindar una buena 

calidad de servicio, es por ello que se busca identificar los puntos críticos para realizar 

los ajustes necesarios y se diseñe las estrategias tendientes a proporcionar una 

adecuada atención con mayor calidad y eficiencia en beneficio de los usuarios. 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Qué relación existe entre la calidad de la atención y el grado de satisfacción del usuario 

del servicio de farmacia del Hospital Regional de Loreto. Punchana - 2015? 
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1. 3.OBJETIVOS 

1. 3.1.  GENERAL: 

 Determinar el nivel de calidad de la atención y su relación con el grado de 

satisfacción del usuario del servicio de farmacia del Hospital Regional de 

Loreto. Punchana - 2015. 

1. 3.2.  ESPECÍFICOS: 

 Identificar el nivel de calidad de la atención del servicio de Farmacia, del  

Hospital Regional de  Loreto con respecto a la estructura según la 

oportunidad y seguridad. 

 Identificar el nivel de calidad de la atención del servicio de Farmacia, del  

Hospital Regional de  Loreto con respecto a los procesos de la atención 

según la eficacia, accesibilidad,  integralidad y trabajo en equipo. 

 Identificar el nivel de calidad de la atención del servicio de Farmacia, del  

Hospital Regional de  Loretocon respecto al resultado logrado según la 

participación social, respeto al usuario y  la información completa. 

 Identificar el grado de satisfacción del usuario respecto a la calidad de la 

atención en el servicio de Farmacia, que se ofrece en el  Hospital Regional 

de  Loreto. 

 Relacionar el nivel de calidad de la atención (estructura, proceso y 

resultado), en el servicio de Farmacia con el grado de satisfacción del 

usuario del Hospital Regional de  Loreto. 
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CAPITULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. ANTECEDENTES 

Tanto en el ámbito a nivel nacional como internacional existe una serie de trabajos 

que intentan investigar en una u otra la calidad de la atención que se les brinda a los 

usuarios y consiguientemente con ello determinar el grado de satisfacción. 

A nivel Internacional: 

Gundin, Gil, Recuero, et al. (España, 2015)
11

 desarrollaron un estudio con el 

propósito de conocer el grado de satisfacción del cliente interno (facultativos 

especialistas de área (FEA) y enfermería) y del cliente externo (pacientes) de un 

Servicio de Farmacia (SF) e identificar oportunidades de mejora. En éste estudio se 

utilizó un diseño de tipo transversal en un hospital de segundo nivel. El cuestionario 

dirigido al cliente interno constaba de 4 preguntas comunes (escala tipo-Likert) con 5 

respuestas, además, los cuestionarios de enfermería presentaban una quinta pregunta 

a valorar. Al final, todos presentaban una escala de valoración global del SF (valor 

máximo: 10) y un apartado de sugerencias de mejora. La encuesta del cliente externo, 

dirigida a los pacientes de la Consulta de Atención Farmacéutica a Pacientes 

Externos, constaba de 5 preguntas (escala tipo-Likert) con 5 respuestas. También 

presentaban escala de valoración global y apartado de sugerencias, donde los 

resultados mostraron que  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 

complementada por 314 pacientes (edad media: 49±16 años), que valoraron el SF con 

una media de 8,0±1,5. Las sugerencias proporcionadas por FEA referían necesidad de 

mayor presencia del farmacéutico en la historia clínica electrónica y las del cliente 

externo destacaban la escasa confortabilidad y dificultad de acceso de la sala de 

espera. En conclusión ambos clientes se encontraron satisfechos con el SF. Esta 
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satisfacción se considera un elemento fundamental para determinar la calidad del SF 

y las sugerencias permiten detectar oportunidades de mejora. 

Izquierdo, Fernández, Campo et al. (España, 2010)
12

 evaluaron el grado de 

satisfacción de pacientes atendidos y auxiliares de farmacia del área de pacientes 

externos del servicio de farmacia tras una reestructuración del espacio y del 

procedimiento de dispensación. Tres meses después de la reestructuración del área 

(enero del 2009), se entregaron encuestas de satisfacción (anónima y voluntaria) 

durante 2 semanas a una muestra de los 3.300 pacientes/mes atendidas y a los 

auxiliares que trabajaron en ella. Ambas constaban de ocho preguntas cerradas con 

formato tipo Likert referentes al espacio físico, la organización, la dispensación y la 

satisfacción global (variable principal) más una pregunta abierta para recoger 

sugerencias. En los resultados recibieron la encuesta265 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. En 

conclusión los resultados proporcionaron  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.  

Ruiz, Escudero, Gijon (España, 2009)13 realizaron un trabajo con el propósito de 

conocer la percepción de calidad de las/los pacientes externos que acuden a la unidad 

de gestión clínica de Farmacia del Hospital Virgen de las Nieves, Granada, España, 

identificando aspectos positivos, negativos y aspectos de mejora del servicio. El 

estudio fue de tipo descriptivo, cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas, 

realizadas a pacientes externos o personas cuidadoras comprendidas entre las edades 

de 20 y 70 años que acuden al servicio de farmacia. Las entrevistas fueron grabadas 

en audio, y posteriormente transcritas. Entre los resultados, los aspectos más 

importantes y mejor evaluados por los pacientes sobre la calidad del servicio de la 
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farmacia, se pueden mencionar la seguridad y garantía, la empatía y la 

confidencialidad y fiabilidad del servicio. La tangibilidad del servicio, la 

accesibilidad y la capacidad de respuesta, fueron aspectos en donde se encuentran las 

principales mejoras a realizar. En conclusión la calidad percibida por los pacientes 

entrevistados, fueron en general satisfactorias; excepto en aéreas como la tangibilidad 

y accesibilidad del servicio, así como la capacidad de respuesta.  

Barrera (Nicaragua, 2008)
14

 realizó un estudio con el  objetivo de conocer la calidad 

de atención brindada en las unidades de salud del SILAIS Masaya según la 

percepción de los usuarios externos. El estudio fue de tipo descriptivo, de corte 

transversal. El tipo de Muestreo se realizó utilizando el paquete estadístico EPI-INFO 

a través de la Stat Calc. La muestra fue de 384 pacientes, sin embargo se elevó a 450 

para mayor seguridad, previniendo posibles pérdidas o rechazos. Para la  medición de 

los componentes de calidad en salud utilizaron la  recolección de la información a 

través de las entrevistas a los pacientes atendidos en la unidad de salud estudiada 

(Fuente de información primaria). Las técnicas de recolección de la información 

fueron mediante una serie de entrevistas a los pacientes atendidos en dicha unidad 

para lo cual se diseñó un instrumento válido únicamente para el presente estudio. 

Dicha entrevista contaba de una serie de preguntas que permitió recolectar la 

información directa por parte de los pacientes. En los resultados, el 51,8% (233) de la 

muestra el rango de edad promedio de los usuarios fue entre 20-29 años, 82,2% (330) 

pertenecían al sexo femenino y el 17,8% (80) eran masculinos, el 72,9% provenían 

del área urbana, mientras que el 27,1% era del área rural, en relación al trato por parte 

del personal médico que atendió el motivo de la consulta el 83,1% la determino como 

buena, 11,1% muy buena, 4,9% regular, y el 0,9% la catalogaron como mala, con 

respecto al trato por el personal de farmacia el 92,0% lo refirió como bueno y 4,7% 

como regular, el tiempo de espera para recibir atención en los diferentes servicios que 

fue de más de 2 horas con un 42,8% (192). En conclusión, lograron demostrar que la 

calidad de atención brindada en las unidades de salud del SILAIS Masaya ha 

mejorado en su eficacia, en los objetivos del Ministerio de Salud y los pacientes 

percibieron cambios positivos en la atención y el sistema de salud actual. 
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Montero, et al (España, 2006)
15

 efectuaron un trabajo con el propósito de conocer el 

grado de satisfacción manifestado por los pacientes externos que acuden a las 

consultas de atención farmacéutica del servicio de farmacia de hospital (SF) e 

identificar los elementos de mejora de la organización. El tamaño muestral fue de 591 

encuestas, lo que les permitió estimar los parámetros de interés con un nivel de 

confianza del 95% y una precisión de ± 5%, ajustando por un porcentaje de posibles 

pérdidas del 40%.La encuesta de satisfacción fue entregada de forma correlativa a los 

pacientes que acudían a la consulta de atención farmacéutica en cuatro de los centros 

que componen el Complejo Hospitalario Juan Canalejo durante diciembre de 2003 y 

enero de 2004. La distribución de las encuestas por centro se realizó teniendo en 

cuenta el porcentaje de pacientes atendidos en cada uno de ellos. Una vez cumplida la 

misma, se depositaba en un buzón exterior para garantizar el anonimato. Se 

estableció un periodo de 5 meses para su recogida a partir de la entrega de las 

primeras encuestas. Se diseñó una encuesta de 8 preguntas cerradas y una abierta, en 

donde el paciente realizó alguna sugerencia o comentario sobre el servicio recibido. 

Se calculó un tamaño muestral de 591 encuestas, que permitió estimar los parámetros 

de interés con un nivel de confianza del 95% y una precisión de ± 5%, ajustando por 

un porcentaje de posibles pérdidas del 40%.Obteniendo como resultados lo siguiente: 

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%. El 56% opinó que la información 

recibida fue útil o muy útil, y el 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). Se diseñó e implantó un plan de acciones de mejora en: horario de 

atención, señalización del servicio de farmacia e información general sobre 

funcionamiento de la consulta. En conclusión la encuesta permitió identificar los 

puntos débiles de la organización. 

Ramírez, Najera y Nigenda (México, 1998)
16

 desarrollaron un trabajo acerca de la 

“Percepción de la calidad de la atención de los Servicios de Salud en México”: 

perspectiva de los usuarios .Se encontró que 81.2% de los usuarios percibió que la 
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atención recibida fue buena y 18.8% mala. Los principales motivos que definen la 

calidad como buena fueron: el trato personal (23.2%) y mejoría en salud (11.9%); en 

tanto que los motivos de mala calidad aludidos fueron: los largos tiempos de espera 

(23.7%) y la deficiencia en las acciones de revisión y diagnóstico (11.7. Para los 

usuarios, la calidad está representada por las características del proceso de atención 

(44.8%), del resultado (21.3%), de la estructura (18.0%), y de la accesibilidad 

(15.7%). En conclusión los resultados sugieren profundizar en el conocimiento de la 

perspectiva poblacional, y determinar la necesidad de implementar en los servicios de 

salud acciones para la mejoría continua de la calidad de la atención. 

A nivel Nacional: 

En el ámbito nacional se han realizado investigaciones sobre calidad de la atención de 

los servicios de salud; la consulta externa es el área que más se ha trabajado en lo que 

se refiere a la evaluación de la calidad a través de la perspectiva del usuario. 

Morales y Carvajal (Cochabamba, 2008)
17

realizaron un estudio con el propósito de 

evaluar la percepción del usuario como medio de valoración del Centro de Salud 

Villa Candelaria desde la percepción de los usuarios. Así mismo establecer la 

satisfacción del servicio, en función al nivel de educación e ingresos percibidos, 

determinar el grado de satisfacción del usuario, a través de las dimensiones de calidad 

(Accesibilidad, Estructura, Proceso, Resultado) desde la perspectiva del usuario y los 

factores asociados con la calidad de atención mediante la opinión que manifiesten los 

usuarios. En cuanto a la accesibilidad, se valoró las características organizacionales 

de los servicios, como los tiempos de espera, por ser el tiempo de espera una variable 

tan importante, se decidió tomar en cuenta el tiempo para obtener la ficha. Con 

relación a la estructura, se consideró la comodidad, limpieza e higiene del centro. En 

cuanto al proceso, se valoró las acciones de revisión y diagnóstico, se exploraron la 

dimensión interpersonal, la información y la educación y comunicación 

proporcionadas al usuario. Para evaluar los resultados, se seleccionaron: La 

percepción general acerca de la calidad de la atención recibida, la satisfacción del 

usuario y la continuidad del uso. Se aplicó un diseño transversal, descriptivo y 

cuantitativo. Las dimensiones de análisis son la accesibilidad (tiempos de espera), 
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estructura (comodidades), proceso (relaciones interpersonales) y resultado de la 

atención médica (satisfacción). Tiempo de espera prolongado, que en el 95% de los 

casos supera los 30 minutos de tiempo estándar, 64% de los usuarios se quejaron de 

tiempos largos de espera. El 58% se quejaron de falta de comodidades. Maltrato en 

fichaje en un 51%, maltrato en enfermería en 30%. La calidad de la atención médica 

fue percibida como buena por el 90% de los encuestados. Satisfacción por el trato 

recibido en un 73% de los encuestados. Percepción de calidad de atención en un 68%. 

Las fortalezas encontradas fue la accesibilidad (58%) costo (53%) calidad de atención 

de los médicos (47%). Las dimensiones relacionadas con mala calidad fueron los 

prolongados tiempos de espera (64%), incomodidad (58%) maltrato en enfermería 

(30%) y fichaje (51%). 

Morales-Aliaga (Perú, 2007)
18

 desarrolló un estudio con el  objetivo de determinar la 

calidad de la atención que brinda la farmacia de emergencia del Hospital María 

Auxiliadora de Lima a los usuarios externos, con un diseño no experimental, 

descriptivo, prospectivo y transversal. La muestra fue tomada al azar obteniéndose 

378 usuarios  del total  de 44514 atenciones en el Departamento de emergencia desde 

enero a junio del 2007. El 72,7 % del personal comunicó que no son suficientes los 

recursos humanos para cumplir sus funciones y que no está garantizada la presencia 

del químico farmacéutico (QF), el 63,6% no conoce el Manual de Organización y 

Funciones ni los Procedimientos de Atención, el 81,8% no tiene reuniones frecuentes 

con la QF responsable y el 63,6% no acude a la Jefatura del Departamento de 

Farmacia cuando tiene algún problema, el 72,7% no recibe capacitación en servicio 

desde el año 2001. De los usuarios el 41% alguna vez encontró, en la farmacia, todos 

los medicamentos que necesitaban, el 37% indicó que el tiempo de espera de atención 

fue corto, el 50,3% que el trato del personal, en la farmacia, fue bueno. Se concluye 

que en la farmacia de emergencia hay escasez de recursos humanos, escasez de 

infraestructura, falta de coordinación con la Q.F. y con la Jefatura, problemas de 

abastecimiento de medicamentos y material médico quirúrgico para atender a los 

usuarios. 
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2.1.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. CALIDAD  

Definición de calidad 

La calidad es el concepto clave hoy en día para los servicios de salud y la 

Organización Mundial de la Salud la define como: 

 Un alto nivel de excelencia profesional. 

 Uso eficiente de los recursos. 

 Un mínimo de riesgos para el paciente. 

 Un alto grado de satisfacción por parte del paciente. 

 Impacto final en la salud. 

 

Todas son consideraciones válidas, porque si la atención médica es de alta calidad o 

no depende mucho del criterio de quién la analiza. 

Cuando se utiliza la palabra calidad, en realidad, el usuario por lo general considera 

características típicas de la atención médica, como eficiencia, cuidados y eficacia. 

Los programas de calidad, en realidad pretenden además mejorar el desempeño, los 

resultados y otros aspectos, así como reducir los costos de la institución. 

Dimensiones de la Calidad 

Según Zurita,
19

las denominadas dimensiones de la calidad, que son, por decirlo de 

alguna manera, los tres ámbitos en los que se hace evidente el grado o nivel de 

calidad con que se otorgan los servicios de salud a la población. 

- Dimensión Técnica: Consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología  médica 

de una manera que rinda al máximo de beneficios para la salud del usuario, no 

necesariamente paciente, con un mínimo de riesgos. 

 

- Dimensión Interpersonal: Se refiere a la interacción social que ocurre entre el 

usuario y el prestador de servicios.  
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Involucra una actitud de atención e interés por servir por parte de éste, pero además 

el respeto y la cordialidad mutua que deben enmarcar la relación. 

 

Dimensión que considera las comodidades, según Gasca y Guamizo
20

 

Involucran las características del lugar en que se proporciona el servicio; incluye 

las condiciones físicas y de limpieza, iluminación, ventilación mínimas necesarias 

para que el usuario se sienta en un ambiente cómodo y privado.  

 

Por otra parte, y también según Zurita
(24)

, la instrumentación de medidas que den 

respuesta o que cubran de manera satisfactoria los factores considerados en cada 

una de las tres dimensiones, se ven matizados fundamentalmente por dos aspectos 

importantes: 

a) Por un lado, los medios con los que cuentan las instituciones y el prestador de 

servicios para otorgar la atención y;   

b) Por otro lado, los valores sociales importantes que brindan contexto o que 

norman de manera implícita la relación que se establece entre el prestador y el 

usuario al momento de otorgar dicha atención.  

 

Como podrá observarse, para analizar de manera integral la calidad de los servicios 

de salud que presta una Institución determinada, se requiere un ejercicio que 

interpole las dimensiones revisadas anteriormente con los recursos humanos, 

materiales y financieros de la Institución en cuestión  y por los patrones culturales 

vigentes en cada sociedad. 

Teniendo en cuenta éstas consideraciones, asumimos la definición de calidad 

propuesta por Donabedian
21

, quien afirma que la calidad es la obtención del 

máximo beneficio para el usuario mediante la aplicación del conocimiento y 

tecnología más avanzada tomando en cuenta los requerimientos del paciente así 

como las capacidades y limitaciones de recursos de la Institución de acuerdo con 

los valores sociales imperantes.
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Dimensiones de la Calidad de la Atención en Salud  

Los ámbitos en los que se hace evidente el grado o nivel de calidad con que se 

otorgan los servicios de salud a la población, son los siguientes, según: Dimensión 

Técnica, Dimensión Interpersonal, según Zurita
26

 y Las Comodidades según Gasca. 

25
 

1. La Dimensión Técnica 

Consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología médica de una manera 

que rinda el máximo de beneficio para la salud del usuario, no necesariamente 

paciente, con un mínimo de riesgo. Es decir, que el  prestador de servicios de 

salud cuente con los conocimientos y habilidades que le permitan realizar los 

procedimientos clínicos adecuados y oportunos de conformidad con las 

necesidades del usuario. La falta de capacidad técnica puede traer consigo 

riesgos a la salud, tales como dolor innecesario, infecciones, complicaciones e 

incluso la muerte. 

2. Dimensión Interpersonal 

Se refiere a la interacción social que ocurre entre el usuario y el prestador de 

servicios. Involucra una actitud de atención e interés por servir por parte de 

éste, pero, además el respeto a la cordialidad mutua que deben enmarcar la 

relación. Algunos autores distinguen la responsabilidad de actuación, 

imparcialidad en las decisiones, veracidad de información claridad de lenguaje 

y la discreción absoluta como factores que contribuyen a que dicha relación sea 

satisfactoria.   

 

3. Las Comodidades 

Involucra las características del lugar en que se proporciona el servicio; incluye 

las condiciones físicas y de limpieza, iluminación y ventilación mínimas 

necesarias para que el usuario se sienta en un ambiente cómodo y privado.  

Las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, Organización 

Panamericana de la Salud y de la Comisión Conjunta son sólo dos de muchas 

definiciones sobre calidad y desempeño, aunque la mayoría de ellas tienen algo 
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en común. La calidad no se limita a un aspecto, sino que incluye la satisfacción 

del paciente, la eficiencia y los resultados clínicos. Las definiciones son útiles 

para que se puedan tener marcos de referencia en común cuando se discutan los 

temas de calidad y desempeño institucional. 

Las definiciones por sí solas, sin embargo, no le sirven ni a la persona ni a la 

institución, ni a la red de salud para mejorar la calidad, pero antes de ahondar 

en el tema, sería conveniente recordar algunos antecedentes sobre la calidad en 

la salud. 

Según Donabedian, tiene un enfoque compuesto de tres partes para la 

evaluación de calidad: estructura, proceso y resultado. La información que sirva 

para juzgar la calidad, cree Donabedian, puede ser clasificada en una de esas 

tres categorías: 

 Estructura 

La estructura contiene las características del marco en que se prestan los 

servicios, entre los que están los recursos materiales (tales como instalaciones, 

equipo y dinero), recursos humanos (tales como el número y las calificaciones 

del personal) y de la estructura institucional (como la organización del personal 

de salud, métodos para la evaluación de colegas.  

 Proceso 

El proceso contiene lo que en realidad se realiza para prestar y recibir servicios e 

incluye las acciones del paciente al buscar atención médica, tanto como las 

acciones del profesional para presentar un diagnóstico y recomendar o 

instrumentar el tratamiento. Las mejoras en el conocimiento del paciente y los 

cambios en su salud, consecuente a la conducta, se incluyen bajo una amplia 

definición de “estado de salud”, del mismo modo que lo es el “grado de 

satisfacción” del paciente con la atención. 

 Resultado 

El resultado comprende los efectos de la atención para el estado de salud de los 

pacientes y poblaciones. 
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Algunos de los nombres claves en los modelos industriales de mejoramiento son W. 

Edwards Deming, Joseph M. Juran y Philip Crosby. 

Hay muchos expertos que han contribuido a la teoría del mejoramiento de calidad, 

pero aquí solo nos limitaremos a hablar sobre tres de ellos. 

Deming realizó una gran contribución a la industria manufacturera japonesa 

después de la segunda guerra mundial. Deming creía en el control de la calidad a 

través de las estadísticas como la base para la calidad en la gestión y pensaba que la 

calidad podía mejorarse, si antes se hacía lo mismo con los procesos y las 

relaciones entre procesos. 

Joseph M., otro líder en el movimiento por el mejoramiento de la calidad, se 

concentró en las responsabilidades administrativas. Su filosofía incluye la: 

Trilogía de Juran: 

• Planificación de la calidad; 

• Control de calidad; 

• Mejoramiento de la calidad. 

La filosofía de calidad de Crosby, es la de estándares para lograr la total ausencia de 

defectos y cree que las instituciones deben establecer objetivos claros para sus 

esfuerzos de mejoramiento de la calidad. 

También existen otras autoridades en la teoría y métodos del mejoramiento de la 

calidad y su hospital u organización no necesita seleccionar cualquier teoría en 

particular, aunque es importante conocerla. 

Se puede concentrar en lo que tienen en común, seleccionar los aspectos de los 

diferentes métodos que funcionan mejor para su institución y luego ponerlos en 

práctica, evaluarlos, mejorarlos y volver a ponerlos en práctica. 

Los métodos industriales pueden ser aplicados al sector de la salud, porque la mayor 

parte de los errores en la atención al paciente ocurren como resultado de la conexión 



 

17 

 

entre procesos, especialidades o departamentos, que son problemas institucionales y 

de sistemas. 

Indicadores de calidad 

A medida que la ciencia y la cuantificación tienen un papel más predominante en el 

mejoramiento de la calidad, se buscan cada vez más pruebas tangibles para 

asegurarse que la calidad existe o puede mejorarse. 

Una de las maneras de obtener la información que nos permita tomar decisiones 

sobre la calidad se conoce corno el indicador de calidad. 

Existen tres tipos de pruebas para evaluar la calidad: 

 Primero, la estructura, o las condiciones físicas e institucionales adecuadas 

en las que se puede mejorar la calidad. 

 Segundo, el proceso, o las acciones que constituyen la prestación de buena 

atención de la salud. 

 Tercero, el resultado, o qué es lo que se logra con el paciente. 

 

Estos tres conjuntos de información son más útiles para evaluar la calidad cuando 

son vinculados por causalidad. La estructura lleva al proceso, que a su vez lleva a 

los resultados deseados, cadena de eventos que debe ser claramente identificado 

para un programa de mejoramiento de la calidad. 

Por lo general, la evaluación de la calidad ha dependido mucho y casi 

exclusivamente de las medidas de estructura y proceso de atención. Los organismos 

gubernamentales y de acreditación y los grupos profesionales han encontrado más 

fácil establecer estándares para la atención pertinentes a la estructura y el proceso y 

por lo general han hecho caso omiso de los indicadores de resultados en su 

monitoreo de la calidad de las instituciones sanitarias. El equilibrio, sin embargo, 

ha cambiado y el eje central de la investigación para el mejoramiento de la calidad 

ahora son los indicadores de resultados en la atención médica. 
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Los esfuerzos para cambiar la calidad no son un lujo, ni en los países donde se 

considera que los recursos son escasos. El monitoreo y mejoramiento de la calidad 

son instrumentos de ahorro. El objetivo de obtener una mejor calidad se ha 

convertido en una necesidad, debido a diferentes factores y también porque los 

profesionales de la salud tienen a su disposición ahora varios mecanismos que les 

permiten evaluar la calidad de sus servicios e instrumentar los programas de 

mejoramiento. 

 

CUADRO 1: Paradigma estructura proceso resultado en la práctica. 

Fuente: “The role of outcomes in quality assessment and assurance”, por A. Donadedian en Ouality Review 

Bulletin, noviembre de 1992, página 358. 
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2.1.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El Sistema de Gestión de la Calidad es el conjunto de principios, recursos, procesos, 

métodos, técnicas e instrumentos diseñados para dirigir a la organización en la gestión de 

su política de calidad y sus objetivos, así como de los procesos que la integran. El 

Sistema distingue: 

 

a) Elementos de entrada: constituyen insumos básicos para la operación del sistema. Son 

de dos clases: recursos e información. 

- Los recursos para el sistema son humanos, físicos, financieros, normativos y 

tecnológicos y provienen de la organización, de las entidades reguladoras y de otras 

interesadas en la  operación del sistema. 

- La información para el sistema da cuenta de la situación de salud, de la atención de 

salud, de la demanda y producción de atención, de la calidad de la atención y las 

expectativas y percepciones de los usuarios y sus niveles de satisfacción con la 

atención, así como las demandas sociales respecto de la calidad de la atención. La 

información proviene de la organización, entidades reguladoras, supervisoras, 

administradoras de fondos, y las instancias de vigilancia social. 

 

b) Procesos: agregan valor a la producción de la atención, el cual se objetiviza en la 

incorporación de atributos de calidad a la atención brindada. Los procesos se agrupan 

en componentes: de Dirección, de Operación y de Soporte. Estos, a su vez, se 

desagregan en subprocesos, actividades y tareas, constituyendo un conjunto de 

interacciones entre ellos, con el propósito de lograr los objetivos de la calidad. 

 

c) Elementos de Salida: constituyen los resultados a corto plazo o productos del sistema y 

se manifiestan en un mejor recojo de los requisitos y mejor planificación de la atención, 

así como en el buen diseño y control en procesos de atención y del servicio a los 

usuarios. 
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d) Resultados a mediano plazo: que se manifiestan:  

- Con respecto de los usuarios: en la atención y servicio de calidad. 

- Con respecto de la ciudadanía: incremento del reconocimiento y legitimidad social. 

 

Finalmente, el impacto del sistema en la sociedad se expresa como su contribución al 

incremento de la expectativa y calidad de vida de la población, la satisfacción de los 

usuarios, la mayor “saludabilidad” de la población por los cambios operados en sus estilos 

de vida, así como por la disminución de la mortalidad, la discapacidad y la morbilidad. Los 

resultados a corto, mediano y largo plazo retroalimentan el sistema, permitiendo establecer 

acciones de mejora.
22

 

 

El Gráfico Nº2. Sistema de Gestión de Calidad en salud que adopta el país.
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CALIDAD EN LOS SERVICIOS FARMACÉUTICOS HOSPITALARIOS 

La relación de los farmacéuticos de hospital con la calidad, no es algo nuevo y su propia 

preparación académica hace que estén relacionados a través de diferentes disciplinas con 

técnicas de control de calidad desde la universidad, durante la formación de pregrado y 

posgrado, se le introduce la necesidad de asumir la profesión con plena responsabilidad 

social, por las implicaciones que tiene esta en la salud de las personas. 

Desde que en 1965 Donabedian desarrollara su conocida estrategia sobre evaluación de la 

calidad asistencial basada en la estructura, los procesos y los resultados y la Comisión 

Conjunta estableciera, en los primeros años 60 del pasado siglo, sus programas de 

evaluación de la calidad de la atención al paciente, entre los que se incluía el estudio de la 

utilización de medicamentos (ASHP; 1996), han sido numerosos los autores farmacéuticos, 

que han descrito las revisiones de la utilización de medicamentos, como parte de los 

programas de calidad en las que se mide el impacto social del uso de estos.  

A partir de 1980, países como Estados Unidos, Canadá, Australia e Inglaterra, entre otros, 

establecieron sus estándares de acreditación dirigidos a garantizar la calidad de las 

actividades farmacéuticas, tanto del propio servicio, como de las que tienen una mayor 

repercusión clínica y que deben ser evaluadas cerca o a través del paciente. En este sentido 

en una primera etapa, se centraron más en desarrollar programas globales de garantía de la 

calidad y con posterioridad, su centro se desvió hacia actividades de atención al paciente. 

Schnel, en 1976 hizo un avance de estas propuestas en la mejora de la atención al paciente 

y en la medición del impacto social de la actividad farmacéutica, al proponer un sistema de 

distribución de medicamentos por dosis unitaria, en el que el farmacéutico tiene la 

posibilidad de insertarse en el equipo sanitario en aras de brindar un mejor servicio al 

paciente. 

Otros programas han sido desarrollados con posterioridad, así se tiene, la detección de 

errores en el uso de medicamentos, la definición de criterios de calidad para las 

preparaciones estériles, la determinación de niveles plasmáticos de fármacos, la detección 
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de interacciones entre medicamentos y entre medicamentos y alimentos, así como 

programas de atención farmacéutica. 

En cada uno de estos ejemplos mencionados, se pone de manifiesto el interés que desde 

hace años viene mostrando la comunidad de profesionales farmacéuticos por medir el 

impacto social que provoca el uso de medicamentos. Algunas de ellas han surgido después 

de la ocurrencia de hechos lamentables acontecidos, después de la introducción de nuevos 

medicamentos en la terapéutica. Así se tiene que los estudios de utilización de 

medicamentos, comenzaron a realizarse como parte de los programas de calidad e 

impulsados por las autoridades internacionales de salud, después de que ocurriera un 

desastre en la década de los 60 del pasado siglo con un medicamento llamado talidomida. 

Al analizar el recorrido que durante estos años han tenido los programas de calidad 

aplicados a los servicios farmacéuticos, se observa que en ellos, se trata cada vez más de 

evaluar las consecuencias sociales que trae el uso que se le dé a los medicamentos.  

Es necesario, pues, implementar una estrategia para obtener reportes estandarizados del 

funcionamiento de los servicios, diseñada sobre la base del núcleo de premisas que 

conforman la mejora continua de la calidad, concepto o filosofía que busca demostrar un 

programa de acreditación. La mejora continua de la calidad, es un proceso reconocido 

como un esfuerzo sin fin para minimizar la diferencia entre cuidado óptimo y cuidado 

perfecto, para tener éxito, esta filosofía debe alcanzar a toda la institución, trabajando 

unida por una meta común, satisfaciendo las necesidades de los pacientes, el personal y la 

comunidad
23

. 
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RELACIÓN ENTRE CALIDAD Y SATISFACCIÓN
 

Dado que ambos conceptos están interrelacionados, incluso algunos autores consideran 

ambos como sinónimos, que sugiere que los modelos de satisfacción pueden ser 

denominados de calidad de servicio percibida ya que lo que se estudia es un servicio y no 

un bien de consumo; otros autores, destacan que los profesionales centrados en la 

intervención no tienen que diferenciar entre ambos conceptos. 

Pero a pesar que en ambos casos hablamos de evaluaciones subjetivas por parte de los 

consumidores o usuarios, es importante destacar ciertas diferencias, señalando que las 

investigaciones realizadas sobre satisfacción se han centrado en las evaluaciones posterior 

al consumo o compra, mientras que la investigaciones sobre actitudes han enfatizado la 

atención en evaluaciones anterior a la decisión de consumo o compra.  

La mayoría de los autores revisados consideran que la satisfacción implica: 

1. La existencia de un objetivo que el consumidor desea alcanzar. 

2. La consecución de este objetivo, sólo puede ser juzgada tomando como referencia un 

estándar de comparación. 

3. El proceso de evaluación de la satisfacción implica como mínimo la intervención de dos 

estímulos: un resultado y una referencia o estándar de comparación. 
24
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2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Calidad de la atención: Definido como la obtención del máximo beneficio para el 

usuario, mediante la aplicación del conocimiento y la tecnología más avanzada 

tomando en cuenta los requerimientos del paciente, así como las capacidades y 

limitaciones de los recursos de la institución de acuerdo con los valores sociales 

imperantes. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Grado de satisfacción: se define como el juicio de valor emitido de acuerdo a la 

percepción del usuario en relación  con la calidad de la atención en el servicio de 

farmacia que provee el Hospital Regional de Loreto, tomando en cuenta los siguientes 

criterios: Horario de atención, tiempo de espera de entrega del medicamento al 

usurario, trato amable del personal de salud. 

  

Indicador de Variable Independiente: Nivel de la calidad de la atención. 

Considera la apreciación de la calidad de la atención en los siguientes aspectos: 

estructura: oportunidad, seguridad; proceso: eficacia, accesibilidad, integralidad y 

trabajo en equipo; resultado: participación social, respeto al usuario e información 

completa. 

 

Indicadores: 

           a) Estructura: 

 Oportunidad: Se identifica con una respuesta a una necesidad de salud en un 

tiempo que implique menor riesgo y mayor beneficio para la persona o 

población. 
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 Seguridad: Se identifica con las condiciones en el establecimiento que 

garanticen a los usuarios, acceso a servicios sanitarios básicos para prevenir 

riesgos en el  medio ambiente. 

b) Proceso: 

 Eficacia: Se identifica con el uso correcto de las normas, protocolos y 

procedimientos en la gestión y prestación de servicios de salud individual y 

colectiva. 

 Accesibilidad: Se identifica con las condiciones necesarias para que las 

personas puedan obtener servicios de salud individual y colectiva, 

disminuyendo las barreras geográficas, socioeconómicas, organizativas y 

culturales. 

 Integralidad: Relacionado con acciones dirigidas a la persona, su familia, la 

comunidad y el ambiente en un proceso que contiene los momentos de 

promoción de la salud, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. 

 Trabajo en Equipo: Identificado en personas con visión compartida que 

asumen responsabilidades y compromisos, complementan capacidades y 

desarrollan sus potencialidades para el logro de resultados. 

c) Resultado: 

 Participación social: Identificada con mecanismos y procesos que permiten a 

la población organizada intervenir y tomar decisiones respecto a las 

prioridades, políticas y estrategias sanitarias. 

 Respeto al usuario: Relacionado en considerar a la persona como sujeto de 

derecho, valorando su cultura y condiciones individuales. 

 Información completa: Identificada con la provisión de contenidos, veraces, 

oportunos y entendibles por las personas o público, que le permite tomar 

decisiones sobre su salud. 
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Índices: 

De acuerdo a la escala valorativa de “evaluación del nivel de calidad de la atención 

en salud. (Anexo N° 04) 

- Calidad de la atención Excelente: cuando el usuario alcanza entre 55 a 72 puntos 

en la escala valorativa de “evaluación del nivel de la calidad de la atención”  

- Calidad de la atención Buena: cuando el usuario alcanza entre 37 a54 puntos en 

la escala valorativa de “evaluación del nivel de la calidad de la atención” 

- Calidad de la atención Regular: cuando el usuario alcanza entre 19 a 36 puntos 

en la escala valorativa de “evaluación del nivel de la calidad de la atención”. 

- Calidad de la atención Mala: cuando el usuario alcanza entre 0 a 18 puntos en la 

escala valorativa de “evaluación del nivel de calidad de la atención” 

Indicador de Variable Dependiente: Grado de satisfacción del usuario. 

 Satisfacción del usuario: Referido al balance favorable entre lo que la persona 

o población espera de los servicios de salud y su percepción acerca de lo que 

recibe de ellos. 

Índices: 

De acuerdo a la escala valorativa de evaluación del nivel de la calidad de la 

atención en salud. (Anexo N° 04) 

- Muy satisfecho: cuando el usuario alcanza entre 40 a 60 puntos en la escala 

valorativa de “evaluación del grado de satisfacción” 

- Satisfecho: cuando el usuario alcanza entre 31 a 45 puntos en la escala 

valorativa de “evaluación del grado de satisfacción” 

- Poco satisfecho: cuando el usuario alcanza entre 16 a 30 puntos en la escala 

valorativa de “evaluación del grado de satisfacción” 

- No satisfecho: cuando el usuario alcanza entre 0 a 15 puntos en la escala 

valorativa de “evaluación del grado de satisfacción” 
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2.3.  HIPÓTESIS 

Existe relación directa entre la calidad de la atención en el servicio de farmacia 

y el grado de satisfacción del usuario del Hospital Regional de Loreto. 
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CAPITULO III 

3.   METODOLOGIA 

3.1. Método de Investigación. 

Se utilizó el método cuantitativo, dado que se aplicó la recolección 

sistemática en forma estructurada y numérica, en condiciones de control, 

así como el análisis de la información mediante procedimientos 

estadísticos. 

 

3.2.   Diseño de Investigación. 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, transversal, 

correlacional. 

Descriptivo: porque describe las características de la calidad de la 

atención y el grado de satisfacción del usuario del servicio de farmacia 

del Hospital Regional de Loreto de la ciudad de Iquitos,  en un 

momento determinado 

Transversal: porque evalúa las variables simultáneamente en un 

determinado período de tiempo en que ocurre el estudio. 

Correlacional: porque examinó el grado de correlación que existe entre 

la variable Independiente y la variable Dependiente del estudio. 

3.3.   Población y muestra. 

El Universo ó población del estudio estuvo conformada por  8109  

asegurados por el SIS, atendidos por  lo menos 2 veces al año en el 

Servicio de Farmacia del Hospital Regional de Loreto, que se encuentra 

en el distrito de Punchana, provincia de Maynas, Perú. 

La muestra fue calculada por medio de la fórmula de proporciones para 

poblaciones finitas, obteniéndose un tamaño muestral de 200 usuarios 
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continuadores del Seguro Integral de Salud (SIS) atendidos en el 

servicio de farmacia del Hospital Regional de Loreto, entre los meses 

de enero a Setiembre del año 2014. 

Los sujetos de la muestra fueron seleccionados mediante la técnica del 

muestreo aleatorio o al azar simple, para dar a todos los usuarios la 

misma oportunidad de participar en la investigación. 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra fue la siguiente: 

 
Z2 * p* q* N 

n =     
E2 * (N-1) + Z2 p*q 

 

Dónde:      Datos:  

n: Muestra       N:    8109  

N: Universo ó Población      P:    0.50  

P: Probabilidad de éxito.      Q:    0.50 

Q: Probabilidad de fracaso.    Z:    95 %  =  1.96 

Z: desviación normal (Niveles de confianza)  E:   0.06 

E: Margen de error. 

 

Sustituyendo: 

     (1.96)
2 
 (0.50) (0.50) (8109) 

                                      n =     

    (0.06)
2 
 (8109-1) + (1.96)

2
 (0.50) (0.50) 

 

     7787.88 

   n = 

     30.1492 

 

n =      200 
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Criterios de Inclusión: 

- Pacientes de ambos sexos, asegurados por el SIS. 

- Pacientes de grupos etáreos desde los 18 años a más años de edad. 

- Pacientes de procedencia de consultorio externo que sea atendido en el 

servicio de farmacia. 

- Pacientes que hayan sido atendidos al menos 2 veces al año. 

- Pacientes que hayan firmado el consentimiento informado (Anexo N° 

02). 

Criterios de Exclusión: 

- Pacientes que son atendidos por emergencia. 

- Pacientes nuevos. 

3.4. Técnicas e Instrumentos  

El instrumento que se utilizó, fue la Encuesta mediante un 

cuestionario, el cual tiene validez y confiabilidad  por el Ministerio de 

Salud de Lima, Perú a través de la Dirección de Garantía de la Calidad 

y Acreditación elaborado el 2002, en donde se han elaborado unos 

estándares para la medición de la calidad de atención utilizando el 

modelo de Avedis Donabedian. 

El cuestionario fue adaptado por las autoras, el cual ha sido validado 

mediante el juicio de expertos y se realizó una prueba piloto. 

La presente encuesta consta de dos partes, de la siguiente manera: 

I.- Datos Generales: Consignando edad, tipo de asegurado, procedencia de 

consultorio, número de atenciones en el servicio de farmacia. 

II.- Datos Específicos: Consta de  18 preguntas, respecto a la variable 

calidad de la atención se encuentra dividida en 9 subdivisiones o 

estándares, comprendidas de la pregunta 1 hasta la 18, cada pregunta 
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con cuatro alternativas de acuerdo a la escala de Likert, en relación a la 

variable grado de satisfacción consta de un estándar, comprende de 15 y 

tendrá cuatro alternativas de acuerdo a la escala de Likert. 

Subdivisiones o estándares: 

* Oportunidad:   Pregunta número: 01, 02, 03 y 04 

* Seguridad:   Pregunta número:  05, 06 y 07 

* Eficacia:   Pregunta número: 08 y 09 

* Accesibilidad:   Pregunta número: 10 y 11 

* Integralidad:   Pregunta número: 12 y 13 

* Trabajo en equipo:  Pregunta número:  14 

* Participación social:  Pregunta número:  15 

* Respeto al usuario:  Pregunta número:  16 

* Información completa: Pregunta número:  17 y 18 

 

Para las alternativas de respuesta de calidad de atención, se utilizó la 

escala de Likert (a partir de la pregunta: 1 hasta la 18). 

Categorías de Likert:   

- Excelente   

- Bueno    

- Regular    

- Malo    

 

Se estableció los valores para cada categoría como indicador de 

percepción de calidad de atención según: 

- Excelente   : Totalmente de acuerdo. 
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- Bueno    : De acuerdo. 

- Regular    : Regular.    

- Malo    : Desacuerdo. 

 

Respecto a la última subdivisión, que determinará el grado de 

satisfacción, comprende desde la pregunta 1 a la pregunta 15, y tendrá 

cuatro alternativas de acuerdo a la escala de Likert. 

Categorías de Likert:   

- Muy satisfecho. 

- Satisfecho. 

- Poco satisfecho. 

-   No satisfecho 

3.5.  Procedimientos de recolección de datos. 

Para determinar la calidad de la atención brindada se utilizó el 

cuestionario basado en el modelo de Donabedian, para medir la calidad 

de la atención. Además por ser un instrumento modelo para las 

investigaciones relacionadas con la determinación de la calidad de 

atención en servicios. Para ello se tomarán 10 atributos o estándares 

establecidos, 9 para lo que es calidad de la atención y 1 para grado de 

satisfacción. 

Las preguntas fueron de tipo cerradas y precodificadas de alternativa 

múltiple, los primeros 4 ítems se refieren a datos del usuario y las 

restantes a variables de interés de estudio, cada pregunta equivale a  

puntos en la escala valorativa para evaluar el nivel de la calidad de la 

atención.  

El instrumento fue adaptado del modelo de evaluación de la calidad 

validado por el Ministerio de Salud, preliminarmente a la toma de la 

muestra se realizó una prueba piloto a 30 usuarios del Servicios de 
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Farmacia, con el fin de afinar el manejo de nuestras variables, verificar la 

comprensión de los ítems y de realizar cualquier ajuste necesario. 

Para evaluar la validez de contenido se utilizó la técnica de Validación de 

Interjueces a través de la opinión de cinco expertos (validez 0.95), 

asimismo tiene un alto nivel de confiabilidad de 0.81 (Alpha Crombach). 

La presente investigación  tuvo como fuente primaria la recolección de 

datos a través de una encuesta (Anexo N° 03) mediante un cuestionario, 

fue ejecutado durante 12 semanas, en el horario de atención del servicio 

de farmacia del Hospital del turno mañana. 

Se evaluó los determinantes de la calidad de la atención como: 

Estructura, Proceso y Resultados que brinda el servicio de Farmacia a los 

pacientes asegurados por el SIS. 

Para determinar la calidad de la atención brindada se utilizó el 

cuestionario basado en el modelo de Donabedian, para la evaluación de 

la calidad de la atención en sus tres dimensiones: Estructura, Proceso y 

Resultados. 

Estructura. Se refiere a la organización de la institución y las 

características de los recursos humanos, físicos y financieros.   

Proceso. Corresponden al contenido de la atención y a la forma como es 

ejecutada dicha atención. 

Resultados. Son el impacto logrado con la atención, en términos de 

mejoras en la salud y el bienestar de las personas, así como la 

satisfacción de los usuarios por los servicios prestados.   

Para ello se tomaron 9subdimensiones o estándares establecidos: 

* Oportunidad: Es un estándar de estructura, es una respuesta a una 

necesidad de salud en un tiempo que implique menor riesgo y mayor 

beneficio para la persona o la población. 
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* Seguridad: Estándar de estructura en el que las condiciones en el 

establecimiento garanticen a los usuarios, acceso a servicios sanitarios 

básicos para prevenir riesgos en él y medio ambiente.  

* Eficacia: Es  un estándar de proceso que busca conocer el uso 

correcto de las normas y procedimientos en la gestión y prestación de 

servicios del Servicio de Farmacia. 

* Accesibilidad: Es una estándar de proceso que busca conocer las 

condiciones necesarias para que las personas puedan obtener un 

servicio en Farmacia, disminuyendo las barreras geográficas y socio 

económicas. 

* Integralidad: Estándar de proceso que busca conocer acerca de las 

acciones dirigidas al usuario (paciente) y el ambiente en un proceso 

que contiene los momentos de promoción de salud, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la Salud. 

* Trabajo en equipo: Estándar de proceso en las que personas con 

visión compartida que asumen responsabilidades y compromisos, 

complementan capacidades y desarrollan sus potencialidades para el 

logro de resultados. 

* Participación social: Estándar de resultado que permitan a la 

población (pacientes) intervenir respecto a las prioridades y política 

del servicio de farmacia. 

* Respeto al usuario: Es un estándar de resultado que consiste en 

considerar a la persona como sujeto de derecho, valorando su cultura y 

condiciones individuales. 

* Información completa: Estándar de resultado que provee de 

contenidos, veraces, oportunos y entendibles por las personas o 

pacientes, que le permite tomar decisiones sobre su salud. 
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Para determinar el grado de satisfacción del usuario, tomamos los 

siguientes criterios: Horario de atención, tiempo de espera de entrega 

del medicamento al usurario, trato amable del personal de salud. Para 

ello se tomó una sub dimensión o estándar establecido. 

 Satisfacción del usuario: Referido al balance favorable entre lo que 

la persona o población espera de los servicios de salud y su 

percepción acerca de lo que recibe de ellos. 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Se procesaron los datos utilizando el programa estadístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versión 21.0 en español para 

Windows.  

Para el plan de procesamiento e interpretación de los resultados del 

presente trabajo de investigación se empleó la estadística descriptiva.  

Se utilizó los gráficos e histogramas de frecuencia para el caso de 

variable cuantitativa para mostrar y comparar las características de 

nuestra población a estudiar. 

Se empleó el enfoque propuesto por Donabedian para la evaluación de la 

percepción de la calidad de atención: Estructura, Proceso y Resultados, 

en el Servicio de Farmacia del Hospital Regional de Loreto. 

 

3. 7. Protección de los Derechos Humanos:   

En el presente trabajo de investigación en el área de salud, tomamos en 

cuenta los principios éticos y normas de la protección de los derechos 

humanos durante la investigación, dispuesto en el Informe Belmont 

(Abril 18 de 1979). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

Caracterización del usuario de farmacia del HRL 

Gráfico1.  Edad del usuario del servicio de farmacia del Hospital Regional de Loreto. 

Punchana - 2015. 

 

 

 

El gráfico 1 muestra la distribución de la edad de los usuarios del servicio de 

farmacia del Hospital Regional de Loreto (HRL), observándose que la edad 

promedio de los pacientes estudiados fue de 39,94 + 12,9 años, edad  mínima 18 

años y máxima de 71 años.  
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Tabla 1. Características del usuario del servicio de farmacia del Hospital Regional de 

Loreto. Punchana - 2015. 

 

  Masculino Femenino Total  

  n % n % n % 

Edad       

Adulto joven 52 26,0 79 39,5 131 65,5 

Adulto intermedio 20 10,0 30 15,0 50 25,0 

Adulto mayor 6 3,0 13 6,5 19 9,5 

Total 78 39,0 122 61,0 200 100,0 

Zona de procedencia 
      

Urbano 47 23,5 45 22,5 92 46,0 

Urbano marginal 22 11,0 55 27,5 77 38,5 

Rural 9 4,5 22 11,0 31 15,5 

Total 78 39,0 122 61,0 200 100,0 

Estado civil       

Conviviente 37 18,5 67 33,5 104 52,0 

Soltero 14 7,0 13 6,5 27 13,5 

Casado 8 4,0 17 8,5 25 12,5 

Separado 10 5,0 10 5,0 20 10,0 

Viudo 6 3,0 9 4,5 15 7,5 

Divorciado 3 1,5 6 3,0 9 4,5 

Total 78 39,0 122 61,0 200 100,0 

Grado de instrucción       

Secundaria 20 10,0 49 24,5 69 34,5 

Primaria 13 6,5 40 20,0 53 26,5 

Superior no universitario 33 16,5 18 9,0 51 25,5 

Superior universitario 11 5,5 7 3,5 18 9,0 

Bachillerato 0 0,0 5 2,5 5 2,5 

Analfabeto 1 0,5 3 1,5 4 2,0 

Total 78 39,0 122 61,0 200 100,0 
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Tabla1.1.  Características del usuario del servicio de farmacia del Hospital Regional de 

Loreto. Punchana – 2015. (Continuación) 

 

  Masculino Femenino Total  

  n % n % n % 

Ocupación       

Hogar 0 0,0 55 27,5 55 27,5 

Otros 15 7,5 18 9,0 33 16,5 

Empleado 16 8,0 12 6,0 28 14,0 

Obrero 17 8,5 0 0,0 17 8,5 

Estudiante 6 3,0 10 5,0 16 8,0 

Desempleado 6 3,0 9 4,5 15 7,5 

Comerciante 4 2,0 10 5,0 14 7,0 

Jubilado/Cesante 4 2,0 2 1,0 6 3,0 

Toral 78 39,0 122 61,0 200 100,0 

Distrito de residencia 
      

Punchana 23 11,5 41 20,5 64 32,0 

Iquitos 24 12,0 29 14,5 53 26,5 

Belén 14 7,0 15 7,5 29 14,5 

San Juan 10 5,0 18 9,0 28 14,0 

Otros 7 3,5 19 9,5 26 13,0 

Total 78 39,0 122 61,0 200 100,0 
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La tabla 1 muestra las características de los usuarios entrevistados de acuerdo al 

sexo en el servicio de farmacia del HRL, observándose que el 65,5 % de los 

usuarios fueron adultos jóvenes, predominando las mujeres con el 39,5 % frente al 

grupo de varones con 26,0%, una segunda parte de los usuarios (25,0%) fueron 

adultos intermedios y solamente el 9,5% fueron adultos mayores. 

Respecto a la zona de procedencia de los usuarios entrevistados, el 46,0% 

proceden de la zona urbana, 38,5% de la zona urbana marginal y 15,5% de la zona 

rural. 

En razón al estado civil, el 52,0% declararon ser convivientes, 15,5% solteros, 

12,5% casados y 10,0% separados casados y un 19,5% solteros. 

En cuanto al grado de instrucción, el 34,5% informaron haber cursado la 

secundaria, 26,5% primaria y el 25,5% superior no universitario. 

En tanto, a la ocupación de los usuarios según sexo el 27,5% manifestaron que se 

ocupan de las labores del hogar, 16,5% se ocupan de otras actividades y 14,0% 

son empleados. 

Y por último, de acuerdo al distrito de residencia de los usuarios entrevistados, se 

encontró que el 32,0% pertenecen al distrito de Punchana, 26,5% al distrito de 

Iquitos y 14,5%  al distrito de Belén. 
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Gráfico 2. Consultorios de atención del usuario del servicio de farmacia del Hospital 

Regional de Loreto. Punchana - 2015. 

 

 
 

En el gráfico 2, se muestra los consultorios de atención de los usuarios del 

servicio de farmacia del HRL, observándose en mayor proporción, que el 16,5%  

se atendieron en el consultorio de pediatría, 13,5% en medicina, 9,5% en cirugía y 

8,5% en traumatología. 
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Tabla 2. Tiempo de demora del usuario para  llegar al Hospital Regional de Loreto. 

Punchana -  2015. 

 

  n % 

De 30 minutos a 01 hora 86 43,0 

Menos de 30 minutos 77 38,5 

Más de 01 hora a 02 horas 19 9,5 

Más de 02 horas a 03 horas 9 4,5 

Más de 03 horas 9 4,5 

Total 200 100 

 

 

En la tabla 2, se muestra el tiempo de demora del usuario para llegar al HRL, 

mostrándose que el 43,0% de los usuarios esperó de 30 minutos a 01 hora, 38,5% 

menos de 30 minutos y 9,5% de una hora a dos horas. 
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Tabla 3. Calidad en base a preguntas de la atención del servicio de farmacia del HRL con 

respecto a la dimensión estructura según oportunidad. Punchana – 2015. 

 

Dimensión: Estructura n % 

Oportunidad   

Tiempo de espera para la atención   

Menos de 30 minutos 118 59,0 

Des 30 minutos a 1 hora 70 35,0 

De más de 1 a 2 horas 12 6,0 

Total 200 100,0 

Motivo de espera para la atención 
  

El personal no mostraba prontitud en la atención 113 56,5 

Había muchos pacientes 41 20,5 

Demoro por esperar los resultados de análisis de laboratorio 27 13,5 

No estaba presente el personal que le atiende 19 9,5 

Total 200 100,0 

Calificación del tiempo para ser atendido 
  

Regular 143 71,5 

Bueno 38 19,0 

Malo 16 8,0 

Excelente 3 1,5 

Total 200 100,0 

Los ambientes del servicio de farmacia son cómodos 
  

Son poco incómodos 98 49,0 

Son cómodos 84 42,0 

Son incómodos 9 4,5 

Son muy cómodos 9 4,5 

Total 200 100,0 
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En la tabla 3, se muestra la calidad de la atención del usuario del servicio de 

farmacia respecto a la dimensión estructura según oportunidad, mostrándose con 

respecto al tiempo de espera para la atención, que el 59,0% de los usuarios esperó 

menos de 30 minutos para ser atendido y 35,0% de 30 minutos a una hora. 

 

En razón a los motivos de espera para la atención, el 56,5% de los usuarios 

manifestó que el personal no mostraba prontitud en la atención, 20,5% indicó que 

había muchos pacientes y 13,5% demoró por esperar los resultados de análisis del 

laboratorio. 

 

De acuerdo a la calificación del tiempo para ser atendido, el 71,5% de los usuarios 

informó que fue regular, 19,0% bueno y 8,0% malo. 

 

Y por último, el 49,0% de los usuarios considera que los ambientes del servicio de 

farmacia son poco incómodos, 42,0% son cómodos y el 4,5% son incómodos. 
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Tabla 4. Calidad en base a preguntas de la atención del servicio de farmacia del HRL con 

respecto a la estructura según seguridad. Punchana - 2015. 

 

Calificación de la limpieza y el orden del servicio de 

farmacia 
n % 

Regular 127 63,5 

Bueno 61 30,5 

Malo 11 5,5 

Excelente 1 0,5 

Total 200 100,0 

Consideración del acúmulo de cajas o cosas almacenadas en 

la parte externa del servicio de farmacia 
n % 

Regular 107 53,5 

Malo 77 38,5 

Bueno 16 8,0 

Total 200 100,0 

El servicio de farmacia respeto su privacidad con respecto a 

su receta médica 
n % 

Siempre 87 43,5 

A veces 74 37,0 

En todo momento 33 16,5 

Nunca 6 3,0 

Total 200 100,0 
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En la tabla 4, se muestra la calidad de la atención del usuario del servicio de 

farmacia respecto a la dimensión estructura según seguridad, observándose con 

respecto a la calificación de limpieza y el orden del servicio de farmacia, donde el 

63,5% de los usuarios  lo considera como regular y el 30,5% como bueno. 

En tanto, el 53,5% de los usuarios considera que el acúmulo de cajas o cosas 

almacenadas en la parte externa del servicio de farmacia es regular y el 38,5% 

como malo. Y de acuerdo a la privacidad con respecto a la receta  médica, el 

43,5% manifestó que fue siempre, 37,0% a veces y 16,0% en todo momento. 
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Tabla 5. Calidad de atención  en base a preguntas de la atención del servicio de farmacia 

del HRL con respecto al proceso según eficacia. Punchana - 2015. 

 

Como es el trato del personal del servicio de 

farmacia 
n % 

Casi todos lo tratan con amabilidad 105 52,5 

Pocos lo tratan con amabilidad 61 30,5 

Todos lo tratan con amabilidad 31 15,5 

Ninguno lo tarta con amabilidad 3 1,5 

Total 200 100,0 

Como es el trato que recibe del químico 

farmacéutico 
n % 

Bien tratados 145 72,5 

Mal trato 35 17,5 

Muy bien tratados 18 9 

Muy mal trato 2 1 

Total 200 100 
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En la tabla 5, se muestra la calidad de la atención del usuario del servicio de 

farmacia respecto a la dimensión  proceso según eficacia, mostrándose como es el 

trato del personal del servicio de farmacia, donde el 52,5% consideran que casi 

todos los tratan con amabilidad, 30,5% mencionan que pocos lo tratan con 

amabilidad y 15,5% informan que todos los tratan con amabilidad.  

En cuanto al trato que recibieron los usuarios del químico farmacéutico, el 72, % 

mencionaron que son bien tratados y 17,5% con mal trato. 
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Tabla 6. Calidad de la atención  en base a preguntas de la atención del servicio de 

farmacia del HRL con respecto al proceso según accesibilidad. Punchana - 2015. 

 

Consideración del horario de farmacia n % 

Es adecuado 102 51,0 

Es regularmente adecuado 65 32,5 

Es muy adecuado 30 15,0 

No es adecuado 3 1,5 

Total 200 100,0 

Consideración de las señales (letreros y fichas) del 

servicio de farmacia 
n % 

No son adecuados 90 45,0 

Son regularmente adecuados 79 39,5 

Son adecuados 28 14,0 

Son muy adecuados 3 1,5 

Total 200 100,0 
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En la tabla 6, se observa la calidad de la atención del usuario del servicio de 

farmacia respecto a la dimensión  proceso según accesibilidad, mostrándose la 

consideración del horario de farmacia, donde el 51,0% lo considera como 

adecuado, 32,5% es regularmente adecuado y 15,0% menciona que es muy 

adecuado. 

En cuanto a los señales (letreros y fichas) del servicio de farmacia, el 45,0% de los 

usuarios informaron que no son adecuados y 39,5% son regularmente adecuados. 
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Tabla 7. Calidad de atención  en base a preguntas de la atención del servicio de farmacia 

del HRL con respecto al proceso según integralidad. Punchana - 2015. 

 

El químico farmacéutico le explicó el tratamiento que debe seguir n % 

Le explicó con poca claridad 107 53,5 

No le explicó nada 51 25,5 

Le explicó con claridad 33 16,5 

Le explicó con mucha claridad 9 4,5 

Total 200 100,0 

Consideración de la información que brinda el químico 

farmacéutico sobre los posibles efectos secundarios de los 

medicamentos recetados 

n % 

Regular 129 64,5 

Bueno 35 17,5 

Malo 33 16,5 

Excelente 3 1,5 

Total 200 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

En la tabla 7, se puede mostrar  la calidad de la atención del usuario del servicio 

de farmacia respecto a la dimensión  proceso según integralidad, observándose 

que el 53,5% de los usuarios informaron que el químico farmacéutico, le explicó 

con poca claridad el tratamiento que debe seguir en casa, 25,5% mencionaron que 

no les explicaron nada. 

Y con respecto a la información que brinda el químico farmacéutico sobre los 

posibles efectos secundarios de los medicamentos recetados, el 64,5% de los 

usuarios indicaron que fue regular, 17,5% bueno y 16,5% malo.  
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Nunca 
22% 

Aveces 
57% 

Siempre 
19% 

En todo momento 
2% 

Gráfico 3. Calidad en base a la pregunta de la atención del servicio de farmacia del HRL 

con respecto al proceso según trabajo en equipo. Punchana - 2015. 

¿El personal del Servicio de Farmacia, se preocupa por mejorar la calidad de atención? 

 

 

En el gráfico 3, se muestra que el 57,0% de los usuarios informaron que a veces el 

personal del servicio de farmacia se preocupa por mejorar la calidad de atención, 

22,0% mencionaron que nunca, 19,0% siempre y 2,0% en todo momento. 
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Tabla 8. Calidad en base a preguntas de la atención del servicio de farmacia del HRL con 

respecto a los resultados según participación social. Respeto al usuario e información 

completa. Punchana - 2015. 

 

Participación Social   

Tiene la posibilidad de aportar sugerencias respecto a 

la calidad de atención que brinda el servicio de 

farmacia 

n % 

Nunca 120 60,0 

A veces 60 30,0 

Siempre 16 8,0 

En todo momento 4 2,0 

Total 200 100,0 

Respeto al Usuario   

El personal que lo atendió (Medico, enfermeras, 

auxiliares, conserjes, porteros), lo trato por su nombre 

y apellido 

  

Casi todos lo llamaban por su nombre 100 50,0 

Todos lo llamaban por su nombre 60 33,0 

Pocos lo llamaban por su nombre 29 14,5 

Ninguno lo llamaba por su nombre 5 2,5 

Total 200 100,0 

Información completa   

La escritura de las indicaciones es    

Poco clara 122 61,0 

No clara, ni precisa 48 24,0 

Clara 24 12,0 

Clara y precisa 6 3,0 

Total 200 100,0 

El personal que le atendió le explicó el tratamiento del 

médico y los cuidados a seguir en casa 
  

Le explicó con poca claridad 87 43,5 

No le explicó nada 76 38,0 

Le explicó con claridad 31 15,4 

Le explicó con mucha claridad 6 3,0 

Total 200 100,0 
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En la tabla 8, se muestra  la calidad de la atención del usuario del servicio de 

farmacia respecto a la dimensión  resultados según participación social, respecto 

al usuario e información completa, observándose que el 60,0% de los usuarios 

informaron que la posibilidad de aportar sugerencias a la calidad de atención que 

se brinda es nunca y 30,0% a veces. 

 

En razón, al personal que los atendió, el 50,0% mencionaron que casi todos los 

llamaron por su nombre. En cuanto a las escrituras de las indicaciones, el 61,0% 

informaron que es poco clara, 24,0% no clara, no precisa. 

 

Y por último, en la explicación del tratamiento del médico y los cuidados a seguir 

en casa por el personal, se muestra que el 43,5% les explicaron con poca claridad 

y 38,0% no le explicaron nada. 
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Tabla 9. Grado de satisfacción en base a preguntas de la atención del servicio de farmacia 

del HRL. Punchana - 2015. 

 

Respecto a la información proporcionada sobre la atención 

usted está 
n % 

Poco satisfecho 108 54,0 

Satisfecho 60 30,0 

No satisfecho 23 11,5 

Muy satisfecho 9 4,5 

Total 200 100,0 

En relación a los horarios de atención usted está 
  

Satisfecho 104 52,0 

Poco satisfecho 63 31,5 

No satisfecho 17 8,5 

Muy satisfecho 16 8,0 

Total 200 100,0 

Respecto a la comodidad de los ambientes usted está 
  

Poco satisfecho 104 52,0 

Satisfecho 67 33,5 

No satisfecho 20 10,0 

Muy satisfecho 9 4,5 

Total 200 100,0 

En relación a la presentación del personal usted está 
  

Poco satisfecho 126 63,0 

Satisfecho 49 24,5 

No satisfecho 20 10,0 

Muy satisfecho 5 2,5 

Total 200 100,0 

En relación al trato personalizado brindado por el personal, 

usted está   

Poco satisfecho 109 54,5 

Satisfecho 58 29,0 

No satisfecho 28 14,0 

Muy satisfecho 5 2,5 

Total 200 100,0 

Respecto al tiempo de espera para ser atendido, usted está 
  

Poco satisfecho 115 57,5 

No satisfecho 67 33,5 

Satisfecho 18 9,0 

Total 200 100,0 
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Tabla 9.1 (Continuación). Grado de satisfacción en base a preguntas de la atención del 

servicio de farmacia del HRL. Punchana - 2015. 

 

Respecto a los motivos de espera, usted está n % 

Poco satisfecho 115 57,5 

No satisfecho 74 37,0 

Satisfecho 11 5,5 

Total 200 100,0 

En relación al trato del personal de salud, usted está 
  

Poco satisfecho 122 61,0 

Satisfecho 51 25,5 

No satisfecho 23 11,5 

Muy satisfecho 4 2,0 

Total 200 100,0 

En relación a la cobertura del servicio de farmacia del hospital, usted está 
  

Poco satisfecho 125 62,5 

No satisfecho 41 20,5 

Satisfecho 31 15,5 

Muy satisfecho 3 1,5 

Total 200 100,0 

Respecto a la explicación del químico  farmacéutico sobre enfermedad o 

motivo de consulta, usted está   

Poco satisfecho 135 67,5 

No satisfecho 32 16,0 

Satisfecho 29 14,5 

Muy satisfecho 4 2,0 

Total 200 100,0 

En relación a claridad y explicación sobre el tratamiento a seguir, usted 

está   

Poco satisfecho 138 69,0 

No satisfecho 28 14,0 

Satisfecho 27 13,5 

Muy satisfecho 7 3,5 

Total 200 100,0 

Respecto a la claridad de la explicación de posibles efectos secundarios de 

los medicamentos recetados, usted está  
 

Poco satisfecho 136 68,0 

No satisfecho 33 16,5 

Satisfecho 26 13,0 

Muy satisfecho 5 2,5 

Total 200 100,0 
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Tabla 9.2 (Continuación). Grado de satisfacción en base a preguntas de la atención del 

servicio de farmacia del HRL. Punchana - 2015. 

 

Respecto al costo de los medicamentos que oferta la farmacia, usted 

está 
n % 

Poco satisfecho 113 56,5 

No satisfecho 67 33,5 

Satisfecho 19 9,5 

Muy satisfecho 1 0,5 

Total 200 100,0 

En relación al costo de la consulta de los servicios que recibe, usted 

está 
n % 

Poco satisfecho 117 58,5 

No satisfecho 63 31,5 

Satisfecho 20 10,0 

Total 200 100,0 

En relación a la accesibilidad económica de los servicios, usted está n % 

Poco satisfecho 118 59,0 

No satisfecho 65 32,5 

Satisfecho 17 8,5 

Total 200 100,0 
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En la tabla 9, se puede observar el grado de satisfacción de los usuarios en base a 

preguntas de la atención del servicio de farmacia del HRL, mostrándose que el 

54,0% estuvo poco satisfecho “respecto a la información proporcionada sobre la 

atención”. 

 

En cuanto a los “horarios de atención” el 52,0% informaron estar satisfecho, por 

otra parte 52,0% manifestaron estar poco satisfecho con la “comodidad de los 

ambientes”. 

 

En razón, a la “presentación del personal”, el 63,0% estuvieron poco satisfecho, 

en relación al “trato personalizado brindado por el personal”,  54,0% estuvieron 

poco satisfechos, con respecto al “tiempo de espera para ser atendido” y el57,0% 

indicaron estar poco satisfecho. 

 

Por consiguiente, a los “motivos de espera”, 57,5% expresaron estar poco 

satisfecho, 61,0% se sintieron poco satisfechos en relación al “trato del personal 

de salud”, 62,5% indicaron estar poco satisfecho con la “cobertura del servicio 

de farmacia del hospital”. 

 

“Respecto a la explicación del químico  farmacéutico sobre enfermedad o motivo 

de consulta”, 67,5% de los usuarios manifestaron estar poco satisfecho, en 

relación a la “claridad y explicación sobre el tratamiento a seguir” 69,0% 

estaban poco satisfecho, así mismo la “claridad de la explicación de posibles 

efectos secundarios de los medicamentos recetados”, el 68,0% se encontraban 

poco satisfecho. 

 

Por último,  respecto al “costo de los medicamentos que oferta la farmacia”, 

56,5% estaban poco satisfechos, en relación al costo de la consulta de los 

servicios 58,5%, estuvieron poco satisfecho y en cuanto a la accesibilidad 

económica de los servicios, 59,0%, constaba estar poco satisfecho. 
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49,0% 

46,0% 

3,0% 

2,0% 

Regular

Bueno

Excelente

Malo

Gráfico 4.  Nivel de calidad de la atención del servicio de Farmacia respecto al resultado 

logrado según la información completa en el HRL. Punchana – 2015. 

 

 

 

 

 

En el gráfico 4, se puede apreciar que el 49,0% de los usuarios expresaron de 

regular el nivel de la calidad de atención, 45,6%  bueno, 3,0% de excelente y 

2,0% de malo. 
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Gráfico 5. Grado de satisfacción del usuario respecto a la calidad de la atención en el 

servicio de Farmacia del HRL. 2015. 

 

 

 

En el gráfico 5, se puede observar que el 49,0% de los usuarios manifestaron que 

se siente poco satisfecho con la calidad de atención, 45,0% están satisfechos, 

4,0% muy satisfecho y 2,0% no están satisfechos. 
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Tabla 10. Estadísticos descriptivos de la calidad de atención según las dimensiones de estructura, proceso y resultados del servicio de farmacia 

del HRL. 2015. 

 

 

Estadísticos descriptivos 
Estructura Proceso Resultados 

Oportunidad Seguridad Eficacia Accesibilidad Integralidad 
Trabajo en 

equipo 

Participación 

social 

Respeto al 

usuario 

Información 

completa 

Media 10,59 6,69 5,72 4,52 4,04 2,01 1,52 3,14 3,78 

IC para media 

95% 

Li 10,40 6,51 5,56 4,36 3,86 1,91 1,42 3,03 3,59 

Ls 10,77 6,87 5,87 4,67 4,22 2,11 1,62 3,24 3,96 

Media recortada al 5% 10,61 6,69 5,70 4,48 3,99 1,99 1,44 3,18 3,70 

Mediana 11,00 7,00 6,00 4,00 4,00 2,00 1,00 3,00 4,00 

Varianza 1,77 1,61 1,20 1,20 1,60 0,49 0,53 0,56 1,77 

Desv. típ. 1,33 1,27 1,10 1,09 1,26 0,70 0,73 0,75 1,33 

Mínimo 5,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

Máximo 16,00 11,00 8,00 8,00 8,00 4,00 4,00 4,00 8,00 

Rango 11,00 8,00 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 3,00 6,00 

Error típ. 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,05 0,05 0,05 0,09 
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En la tabla 10 se muestra los estadísticos descriptivos de las puntuaciones 

promedio de la calidad de atención de las dimensiones de estructura, proceso y 

resultados del servicio de farmacia del HRL. 

De los 200 pacientes evaluados, se encontró que  la puntuación  promedio de la 

dimensión estructura según oportunidad fue 10,59 + 1,33 puntos, además se 

detectó que la puntuación promedio de la dimensión estructura según seguridad 

fue de 6,69 + 1,27 puntos. 

En cuanto a la dimensión proceso según eficacia, se observó un valor promedio de 

5,72 + 1,10 de puntuación, en tanto en la sub dimensión accesibilidad se obtuvo 

un promedio de 4,52 + 109 puntos, además en la sub dimensión integralidad, la 

puntuación promedio fue de 3,04 +1,26 puntos, sin embargo en la sub dimensión 

trabajo en equipo el valor promedio fue de 2,01 + 0,70 de puntuación.  

Por otro lado, en la dimensión  resultados según participación social se obtuvo una 

puntuación promedio de 1,52 +0,73 puntos. La sub dimensión respeto al usuario 

obtuvo un valor promedio de 3,14 + 0,75 puntos, y por último en la sub dimensión  

información completa la puntuación promedio fue 3,78 +1,33 puntos. 
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Tabla 11.Matriz de correlación bivariada  de la calidad de atención (estructura, proceso y resultado), del servicio de farmacia según grado de 

satisfacción del usuario del HRL. 2015. 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Estructura: Oportunidad -                     

2. Estructura: Seguridad ,393 -                   

3. Proceso: Eficacia ,432 ,424 -                 

4. Proceso: Accesibilidad ,234 ,297 ,450 -               

5. Proceso: Integralidad ,225 ,368 ,477 ,501 -             

6. Proceso: Trabajo en equipo ,225 ,269 ,324 ,458 ,566 -           

7. Resultados: Participación social 0,084 ,256 ,268 ,230 ,468 ,294 -         

8. Resultados: Respeto al usuario 0,112 ,145 ,225 0,099 ,164 ,208 -,212 -       

9. 
Resultados: Información 

completa 
,225 ,327 ,352 ,332 ,549 ,379 ,224 ,232 -     

10. 
Puntaje de la calidad de la 

atención 
,415 ,303 ,359 ,326 ,434 ,502 ,210 0,009 ,299 -   

11. 
Puntaje de satisfacción del 

usuario 
,227 ,291 ,393 ,333 ,427 ,405 ,245 0,066 ,437 ,593 - 

Negrita: p<0.01.                             Sub rayado: p<0.05. 
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Correlación entre las dimensiones (Estructura, proceso, resultados) y la 

satisfacción del usuario de los pacientes estudiados. 

 

Con la finalidad de determinar la asociación existente entre las dimensiones de la 

calidad de la atención y el grado de satisfacción de los pacientes evaluados, se 

aplicó el análisis de correlación bivariada R de Pearson; éste coeficiente resume la 

magnitud y direccionalidad de la asociación entre variables.  

La tabla 11, muestra a través de matrices de correlación las dimensiones de la 

calidad de la atención que mostraron asociación con la satisfacción del usuario del 

servicio de farmacia del HRL.   

La dimensión estructura que mostró asociación directa o positiva con la 

satisfacción del usuario fueron las sub dimensiones: oportunidad (r=.277, p= 

<0.01) y la seguridad (r=.291, p= <0.01), es decir que a mayor oportunidad y 

seguridad, mayor será el grado de satisfacción del usuario. 

Respecto a la dimensión proceso, las variables que mostraron asociación directa  

con la satisfacción del usuario fueron las sub dimensiones: eficacia (r=.393, p= 

<0.01), accesibilidad (r=.333, p= <0.01), integralidad (r=.427, p= <0.01) y 

trabajo en equipo (r=.405, p= <0.01). Ésto significa que a mayor eficacia, 

accesibilidad, integralidad y mayor trabajo en equipo, mayor será el grado de 

satisfacción del usuario. 

En cuanto a la dimensión resultados, las variables que mostraron asociación 

directa con la satisfacción del usuario fueron las sub dimensiones: participación 

social (r=.245, p= <0.01), e información completa (r=.437, p= <0.01). Lo que 

indica que a mayor participación social y mayor información completa, mayor 

será el grado de satisfacción del usuario. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

En la actualidad se está produciendo un cambio cultural en las organizaciones 

sanitarias y en la forma en que los profesionales deben tratar y ver a los pacientes. 

De forma que la calidad de la atención y la satisfacción de éstos se considera la 

piedra angular del servicio de la salud.
25

 

 

La provisión de atención farmacéutica con calidad técnica y clínica a los pacientes 

externos que acuden a las consultas de atención farmacéutica del servicio de 

farmacia es un requerimiento esencial, en la que además debemos considerar que 

debe estar organizada teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas.
26

 

 

Del análisis de nuestros resultados, respecto a las características 

sociodemográficas de los usuarios que integraron la muestra, éstos fueron 

mayoritariamente adultos jóvenes del sexo femenino,dicho hecho concuerda con 

el presente estudio ya que la gran mayoría de las personas encuestadas pertenecen 

a éste sexo. Ésto también se debe a que la proporción de hombres que acuden al 

servicio de farmacia del hospital es mínima por la influencia cultural; el grado de 

instrucción hallado con más frecuencia fue: la educación secundaria, lo que ha 

significado una población informada. 

 

En la dimensión, Estructura (Oportunidad), el tiempo de espera de los pacientes 

que acuden al servicio de farmacia del HRL es prolongado (30 minutos a una 

hora) en comparación a los registrados por estudios realizados en otros países; por 

ejemplo, en Inglaterra se encontró diferencias en un promedio de tiempo de espera 

de 19min
(27)

 y en Nigeria 17 min
(28)

. Éste estudio demuestra que el tiempo de 

espera en la farmacia del HRL es largo, además, que la calidad de atención del 

usuario está muy relacionado con éste factor, encontrándose que los usuarios que 

esperan más de 30 minutos tienen menor probabilidad de estar satisfechos con la 

atención recibida en comparación con los que tuvieron un tiempo de espera 

menor. Asimismo, en otros servicios de farmacia hospitalaria, los aspectos menos 
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valorados por los pacientes, coinciden también con los de nuestro trabajo y están 

relacionados con la “oportunidad” del área de servicio: la no prontitud en la 

atención, la calificación del tiempo regular para ser atendido y la poca comodidad 

del servicio
29

. Lo que indica que éstas condiciones no están acordes con las 

expectativas de los usuarios del servicio que se presta, tanto en la satisfacción 

como en la insatisfacción de los pacientes con la atención recibida.  

 

En relación a la dimensión estructura (Seguridad) la privacidad con respecto a la 

receta médica, fue siempre en el servicio de farmacia (43,5%), lo que difiere a lo 

estudiado por Izquierdo et al, 2010, donde valora como bueno en  un 86,7% de la 

confidencialidad de los pacientes. 

 

En cuanto a la dimensión, Proceso (Eficacia), en la valoración del trato del 

personal de la farmacia, el 52,5% de los usuarios manifestó que casi todos los 

tratan con amabilidad y en el 30,5% pocos los tratan con amabilidad, lo cual 

concuerda con otros estudios como el de percepción de la calidad de la atención 

en servicios de salud de Nicaragua
30

, pero difiere con la encuesta de satisfacción 

del usuario atendido en la farmacia de un hospital de Iquitos.
31

 

 

En la dimensión, Proceso (Accesibilidad), se consideran que las señales (letreros y 

fichas) hacia el servicio de farmacia en el hospital no son adecuadas, lo que 

muestra que localizar la farmacia del hospital resulta, no tan fácil para la mayoría 

de los usuarios,  ya que en general se percibe un descontento por parte de los 

pacientes que acuden este tipo de servicio. Asimismo, la localización habitual del 

servicio de farmacia en el hospital representa una dificultad para el acceso del 

paciente al mismo.
32

 

 

En razón a la dimensión, Proceso (Integralidad),el 53,5% de los usuarios informa 

que el químico farmacéutico le explicó el tratamiento a seguir con  poca claridad, 

lo que demuestra que los usuarios perciban del servicio, como una mala calidad de 

atención por parte del profesional, es por ello que el personal de salud de farmacia 

debe de utilizar en la atención un lenguaje claro y sin tecnicismos, buscando 
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adaptarse a las características culturales de los usuarios; manteniendo una 

comunicación verbal, y tener una actitud y una expresión que generen confianza. 

Se reconoce que éste elemento juega un papel importante en la adhesión del 

paciente a los servicios y al cumplimiento con las prescripciones indicadas por el 

personal de salud.  

 

Respecto a la capacidad de poder aportar sugerencias sobre calidad de atención 

que brinda el servicio de farmacia, en la dimensión., Resultados (Participación 

social), proporcionalmente en un 60,0% es “Nunca”, lo que indica que es un 

factor en donde los usuarios entrevistados mostraron descontento, porque sus 

sugerencias no son tomadas en cuenta. Por lo que se trata de una atención 

farmacéutica de baja calidad respecto a las expectativas del paciente. La 

información obtenida del usuario debe de ser  una herramienta de importancia, 

tanto para el personal del servicio, como para los órganos directivos del hospital, 

para la implantación de medidas de mejora. 

 

En efecto, la percepción que tiene el usuario respecto al nivel de atención 

brindada en forma global en el servicio, un 49,0% considera que es regular y 

46,0% bueno; encontrándose en éste estudio, resultados diferentes a los 

publicados en años previos en donde aproximadamente el 73,0% evalúan buena 

calidad en la atención y el 23,0% regular calidad de atención, como es el caso del 

estudio realizado por Morales M., 2007. Lo que indica que las sub dimensiones de 

ésta investigación, determinan el nivel de la calidad de la atención que pueda 

brindarse en el servicio de salud.   

 

Por otro lado, el grado de satisfacción en relación  a la calidad de la atención, en 

su mayoría (49,0%) de los usuarios, están poco satisfechos, a diferencia de otros 

estudios que demuestran en una elevada satisfacción con la atención brindada, sin 

embargo en un estudio similar en el Hospital Nacional Dos de Mayo (Perú) se 

encontraron resultados parecidos, pues la satisfacción del usuario de la farmacia 

central fue de nivel bajo, así mismo concluyó que el sub proceso de facturación 

era prolongado, lo que aumentaba el tiempo de espera y condiciona tal resultado. 
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Del mismo modo, en el 2006 acá en la ciudad de Iquitos se midió la percepción y 

satisfacción en la calidad atención, donde se concluyó que la percepción de 

laatención era regular y que la calidez del servicio también era baja e influenciaba 

en la atención recibida.
33

 

 

En resumen, según la evidencia presentada por los distintos estudios, la calidad de 

la atención, medida en diferentes circunstancias, a través de los distintos 

indicadores de la atención a la salud, muestra deficiencias en grados variables, 

tanto en la dimensión: Estructura, Procesos y Resultados, sobre todo cuando sólo 

se mide a través de la atención  y satisfacción de los usuarios y del proveedor del 

servicio; por lo cual, se considera que, a pesar de los esfuerzos invertidos, aún 

quedan muchos espacios por explorar (Ruelas & Querol, 1994). 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

Con los resultados de la actual investigación podemos sumar una serie de 

propuestas de gran perspectiva como: 

 

Establecer una actitud de amabilidad, cortesía en el personal de salud del servicio 

de farmacia y demás profesionales,  hacia el usuario, creando un ambiente de 

servicio con calidad, desde el uso de un lenguaje claro para cada paciente de 

acuerdo a su nivel sociocultural. También es importante crear un ambiente óptimo 

laboral para la prestación de un servicio con calidad y calidez que satisfaga las 

necesidades de salud en usuario. Por lo que resulta de gran importancia  evaluar  

la percepción que tiene el prestador del servicio, con el fin de generar estrategias, 

en la que el personal de salud realice de manera su función para poder implantar 

comodidades laborales facilitando realizar con calidad. 

 

Realizar supervisiones y capacitaciones obligatorias para el servicio en mención. 

En el ámbito actual que domina el país, se asegura que, a mayor calidad de 

atención y satisfacción del usuario menor serán las demandas, ya que con ello 

habrá mayor resolución en los problemas que se puede percibir en el servicio.   
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

 

 Los pacientes atendidos en el servicio de farmacia son usuarios adultos 

jóvenes (65,5%), con predominio del sexo femenino (39,0%), en su 

mayoría convivientes (52,0%), con secundaria (35,5%), amas de casa 

(27,0%), y procedentes de la zona urbana (46,0%). 

 

 En la dimensión, Estructura (Oportunidad), el 59,0% de los usuarios 

esperó menos de 30 minutos para ser atendido, 56,5% manifestaron que el 

personal no mostraba prontitud en la atención, 71,5% calificó de regular el 

tiempo para ser atendido y el 49,0% considera que los ambientes del 

servicio son poco incómodos. Asimismo en la (Seguridad), 63,5% indicó 

un nivel de regular en la limpieza y orden del servicio de farmacia y 

53,5% considera regular el acúmulo de cajas o cosas almacenadas en la 

parte externa del servicio. 

 

 En la dimensión, Proceso (Eficacia), 52,5% considera que casi todo el 

personal del servicio los trató con amabilidad y 72,0% informó buen trato 

por parte del químico farmacéutico. Igualmente en la (Accesibilidad), 

51,0% considera adecuado el horario de la farmacia y 45,0% que las 

señales de la farmacia (letreros y flechas) no son adecuadas. 

 

 En cuanto a la  (Integralidad), 53,5% indicaron que el químico 

farmacéutico le explicó con poca claridad el tratamiento a seguir en casa y 

64,5% comunicaron de regular, la información que brinda el químico 

farmacéutico sobre los posibles efectos secundarios de los medicamentos 

recetados. No obstante en el indicador de Trabajo en equipo, 57,0% 

informó que a veces el personal del servicio de farmacia se preocupa por 

mejorar la calidad de atención. 
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 Según la dimensión, Resultados (Participación social), 60,0% indicaron 

que nunca tuvieron la posibilidad de aportar sugerencias en la calidad de 

atención; en el Respeto al usuario, 50,0% mencionó que casi todo el 

personal de salud los llamaron por su nombre y en la Información 

completa, 60,0% manifestaron que las escrituras de las recetas son poco 

claras. 
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CAPITULO VIII 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar capacitaciones continuas de sensibilización al personal vinculada 

en relación al servicio de farmacia para incrementar la percepción positiva 

de los usuarios. 

 

 Designar un responsable de atención al usuario en el servicio para dar 

respuesta a las inquietudes o inconformidades de los pacientes, tomando 

en cuenta sus sugerencias.  

 

 Promover el mejoramiento continuo de la calidad que conduzca a la 

optimización de los procesos para disminuir el tiempo de espera para ser 

atendido y una capacidad resolutiva adecuada. 

 

 Incluir procesos de medición de la satisfacción del usuario; como buzones 

de sugerencias, organización de comités de usuarios, los permitirán 

conocer las percepciones buenas o malas de la calidad de atención y 

satisfacción, respecto a los servicios recibidos. 
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