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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación permitió obtener información 

relacionada a los Factores Asociados al Nivel de Satisfacción de los 

usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas "Dr. Luis Pinillos Ganoza" - IREN Norte. Fueron entrevistados 

425 usuarios del Servicio de Farmacia, cuyas edades fluctuaron entre 18 

y 70 años, aplicando un cuestionario previamente validado, evaluando los 

factores asociados al grado de satisfacción con la escala de Likert. Se 

identificó los factores asociados al nivel de satisfacción de los usuarios del 

Servicio de Farmacia: atendidos por SIS (Seguro Integral de Salud) 84%, 

familiares 67.5%, mujeres 74.6%, hombres 25.4%, usuarios que 

pertenecieron al grupo etario 36-49 años con 54.6%, procedencia Trujillo 

53.4%, y usuarios con grado de instrucción secundaria 41.2%. Según el 

análisis estadístico el factor que más influyó en la satisfacción fue la edad 

(p=0.026) para la dimensión estructura. Se cuantificaron los factores 

asociados al nivel de satisfacción y se relacionó con las tres dimensiones 

de calidad: Estructura, Proceso y Resultado, obteniendo como resultado 

para la dimensión estructura, proceso y resultado una satisfacción 

completa y llegando a obtener un grado de satisfacción global completa. 

  

 

 

Palabras clave: Factores asociados, Satisfacción, servicio de farmacia 
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ABSTRACT 

 

The present research work allowed to obtain information related to the 

factors associated with the level of satisfaction of users of the Pharmacy 

Service of the Regional Institute of Neoplastic Diseases "Dr. Luis Pinillos 

Ganoza" - North NDRI. 425 users of the Pharmacy Service were 

interviewed, whose ages ranged between 18 and 70 years, applying a 

previously validated questionnaire, evaluating the factors associated with 

the level of satisfaction with the Likert scale. The factors associated with 

the level of satisfaction of users of the Pharmacy Service were identified: 

attended by CHI (Comprehensive Health Insurance) 84%, relatives 67.5%, 

women 74.6%, men 25.4%, users with ages between 36 and 49 years 

54.6%, coming from Trujillo 53.4% and users with secondary level of 

education 41.2%. According to the statistical analysis, the factor that most 

influenced satisfaction was age (p = 0.026) for the structure dimension. 

The factors associated to the level of satisfaction were quantified and 

related to the three quality dimensions: Structure, process and result, 

obtaining as a result for these dimensions structure, process and result a 

complete satisfaction and getting to obtain a complete global satisfaction 

degree. 

 

 
 
 
Keywords: associated factors, satisfaction, pharmacy service 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de mejorar el nivel de satisfacción que se brinda al 

usuario ha llevado a numerosas instituciones públicas y privadas a 

realizar estudios de investigación acerca de la atención que se brinda en 

un determinado servicio o área para lograr un nivel óptimo de satisfacción 

del usuario1.   

 

La tendencia mundial para determinar los factores asociados al nivel 

de satisfacción de un usuario en los servicios de salud ha evolucionado 

tanto que es necesario aplicar las metodologías adecuadas para la 

medición de los niveles de satisfacción o insatisfacción de los usuarios 

que acuden a una atención a un establecimiento de Salud. La necesidad 

de recibir servicios de salud de calidad, debe ser un punto clave en la 

política pública de cualquier país. La satisfacción del usuario es 

considerada como una respuesta actitudinal y de juicio de valor que él 

construye producto de su encuentro e interacción con el personal del 

servicio de salud, teniendo interés práctico porque facilita un uso de estos 

más apropiado y efectivo, y conlleva a mejores resultados en cuanto a 

salud y cumplimiento terapéutico2. 

 

En el Perú uno de los principios básicos de la política sectorial es la 

calidad de la atención de la salud como un derecho ciudadano, en donde 

el eje central de la atención es la satisfacción de los usuarios. Desde 

mediados de los 90, se han desarrollado algunas iniciativas en el tema de 

escucha al usuario; tales iniciativas tuvieron un escenario de aplicación 
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bastante reducido y limitaciones en su institucionalización, desde esa 

misma época, el ministerio de Salud ha formulado algunos lineamientos 

en salud dirigidos al usuario, la información sobre el nivel de satisfacción 

del usuario de los servicios de salud públicos (hospitales y centros de 

salud) es variada, por lo que se han realizado estudios basados en 

muestras nacionales que exploren las características de satisfacción del 

usuario y sus diferencias en función de factores sociales, económicos, 

demográficos y culturales. En el 2009 el Minsa publica el documento 

técnico Política Nacional de Calidad en Salud donde todas las iniciativas, 

expresan la voluntad de los diferentes actores de la escena sanitaria para 

mejorar la calidad de la atención de la salud de la población peruana1,3,4. 

 

La satisfacción es una de las dimensiones de la calidad, por lo que 

conocer el grado de satisfacción del usuario es un indicador de resultado 

de la calidad de los servicios de salud y de la atención que recibe el 

usuario. La satisfacción del usuario se puede simplificar, si sus 

necesidades han sido cumplidas y si el usuario está contento con lo 

recibido5. 

 

Existen varios factores que influyen en la satisfacción de los usuarios 

de los servicios de salud podemos agruparlos en: a) factores individuales: 

demográficos (edad, sexo, raza), sociales (estado marital, grupo social, 

nivel educacional, dinámica organizacional de la comunidad, redes de 

participación social), económicos (nivel de ingresos, gastos), culturales 

(etnia, expectativas ), concepciones culturales sobre los servicios de salud 

y el proceso salud-riesgo-enfermedad), experiencia con el servicio 
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(desenlace del contacto previo entre el usuario y el servicio); b) factores 

familiares / sociales: experiencias con el servicio de parte de amigos, 

familiares, de la red social circundante, conducta y concepción del entorno 

familiar sobre el proceso salud-enfermedad; y, c) factores del servicio de 

salud: de accesibilidad geográfica (distancia al servicio de salud) y otros 

dependientes de la propia organización del servicio de salud 

(comunicación interpersonal, tiempo de espera para la atención, eficacia 

de las acciones, trato y cordialidad del personal, disponibilidad de 

medicamentos, confort del local, privacidad, ente otros). La interacción 

entre estos factores resulta en la aceptabilidad y satisfacción del usuario 

del servicio recibido3,6,7. 

  

Para investigar la satisfacción del usuario en el servicio de farmacia 

se deben considerar los factores sociodemográficos de los usuarios. En 

los factores sociodemográficos se consideró: sexo, edad, procedencia, 

grado de instrucción, tipo de receta, respecto al tipo de usuario este 

puede ser paciente familiar o acompañante estos se asocian al nivel de 

satisfacción de los usuarios que acuden al servicio de farmacia y requiere 

de una serie de propiedades psicométricas que garanticen su fiabilidad y 

validez por lo que, es necesario contar con instrumentos confiables y de 

fácil aplicación, medir la satisfacción que permita identificar las principales 

causas de insatisfacción de los usuarios en servicios de salud, este 

conocimiento debe admitir formular e implementar acciones de mejora de 

la satisfacción del usuario7,8. 

En 1993 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publica el 

informe “El papel del Farmacéutico en el sistema de Atención de Salud”, 
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donde se examinan sus responsabilidades del Farmacéutico en relación 

con las necesidades asistenciales del paciente y la comunidad, 

englobándolas en el concepto de atención farmacéutica, con la definición 

que se cita textualmente: “Es un concepto de práctica profesional donde 

el paciente es el principal beneficiario de las acciones de farmacéutico. En 

el compendio de actitudes, comportamientos, compromisos, inquietudes, 

valores éticos, funciones, conocimientos, responsabilidades y destrezas 

del farmacéutico en la prestación de la farmacoterapia, con objeto de 

lograr resultados terapéuticos definidos en la salud y calidad de vida del 

paciente” y Arz. Pharmaceutica en el 2000 publica “La Atención 

Farmacéutica como respuesta a una necesidad social”, siendo esta la 

respuesta sanitaria a la necesidad social de ayudar a los pacientes para 

obtener el máximo beneficio de sus medicamentos1,7. 

 

Según el modelo de Donabedian (y adoptado por el Ministerio de 

salud), la calidad en salud presenta tres dimensiones: Estructura, Proceso 

y Resultados las mismas que se centran en la eficiencia, accesibilidad, 

relaciones interpersonales, efectividad, satisfacción y oportunidad de la 

atención. La estructura es una dimensión de la calidad que se encarga de 

evaluar la disponibilidad de los equipos e instrumental que se encuentren 

completos y en buen estado, el personal certificado para realizar 

determinados procedimientos y las disponibilidades de las instalaciones 

que sean limpias, cómodas, ventiladas y bien iluminadas, trámites que 

deben realizar los pacientes o sus acompañantes. El Proceso se encarga 

de evaluar oportunidades en la atención, apego a la normatividad, 

duración en la realización de los procedimientos congruencia clínica-
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diagnostico-terapéutica, y el trato que el personal brinda a los pacientes, 

si la unidad en la que se encuentran cuenta con un sistema para ofrecer 

detalles orientados a hacer placentera la atención de los pacientes, por 

último la dimensión Resultado evalúa infecciones hospitalarias y 

quirúrgicas, reingresos hospitalarios, problemas no detectados en el 

primer nivel, impacto en la salud, satisfacción de los usuarios con el trato 

proporcionado por todo el personal y quejas por diversos motivos (mala 

atención, tiempo de espera, etc.). En el servicio de farmacia se adoptó 

teniendo en cuenta para cada una de las tres dimensiones: Estructura 

(accesibilidad al Servicio de Farmacia, zona de dispensación, horario de 

atención), Proceso (trato recibido y habilidad del personal de Farmacia, 

rapidez y atención de las recetas surtidas) y para el Resultado (calidad del 

medicamento, empatía y asertividad del personal de farmacia)9,10,11. 

 

Tomando como referencia todas las consideraciones antes 

mencionadas, queda claro que es necesario que el profesional del 

Servicio de Farmacia conozca el punto de vista, las opiniones y la calidad 

percibida por el paciente, con la finalidad de incrementar su satisfacción y 

adaptar la prestación del servicio a sus expectativas. 

 

En los últimos años, el estudio de satisfacción de los usuarios, con 

respecto al servicios de farmacia, se ha convertido en un instrumento de 

valor creciente. El hecho de que se acepte que la satisfacción del 

paciente es un resultado importante del trabajo realizado por los 

profesionales Químicos Farmacéuticos y técnicos de farmacia. El análisis 
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de la satisfacción también se está utilizando como instrumento para 

legitimar las diferentes reformas sanitarias6,12. 

 

Estudios realizados en los servicios de farmacia demuestran que 

ante un menor tiempo de espera aumenta la percepción de satisfacción 

por parte de los pacientes. Por el contrario, un excesivo tiempo de espera 

y otros problemas como la falta de la prescripción de su medicamento 

disminuyen esta percepción y en muchas ocasiones ellos prefieren acudir 

a farmacias particulares13.   

Tanto el diseño de una encuesta como del cuestionario es de gran 

importancia. La construcción de la escala de respuesta utilizada con más 

frecuencia es la escala de tipo Likert aplicada por Armando y Hernández, 

que permite a los usuarios contestar en grados variables a cada una de 

las preguntas que se le plantean y llevar estos resultados cualitativos 

(muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, etc.) a una escala 

cuantitativa14,15. 

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos 

Ganoza” - IREN Norte, brinda sus servicios a la macro región nororiente 

para combatir el cáncer paciente por paciente a través de una atención 

multidisciplinaria, impulsando la docencia e investigación. Es una 

institución líder en el manejo subespecializado oncológico de alta 

complejidad, mediante la implementación de un modelo de gestión clínica, 

en el marco de un equilibrio financiero y rentabilidad social. Con una 

masiva concurrencia al servicio de farmacia de pacientes de diferentes 

factores sociodemográficos los pacientes son atendidos por consultorio 
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externo, emergencia, hospitalización y pacientes de otras instituciones de 

salud, es allí donde se observa la presencia de colas por los usuarios 

prolongado el tiempo que deben espera para ser atendidos, esto puede 

influir en la satisfacción de los usuarios13,16. 

Este trabajo pretende identificar los factores asociados al nivel de 

satisfacción de los usuarios que acuden con sus recetas al servicio de 

farmacia de Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis 

Pinillos Ganoza” - IREN Norte con la finalidad de obtener información 

confiable que sirva como un instrumento de gestión al profesional Químico 

Farmacéutico para proponer estrategias de mejora continua. Responder a 

estas necesidades es de suma importancia, debido a que se espera 

mejorar así el nivel de satisfacción y la calidad de atención a los usuarios.  

 

Por lo expuesto anteriormente, en este trabajo se planteó el siguiente 

problema: 

PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados al nivel de satisfacción del usuario del 

servicio de farmacia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

"Dr. Luis Pinillos Ganoza" - IREN Norte? 

HIPÓTESIS 

Los factores asociados influyen significativamente en la satisfacción del 

usuario del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas "Dr. Luis Pinillos Ganoza" - IREN Norte. 
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En este estudio los objetivos planteados fueron los siguientes:   

 Objetivo general 

 

 Identificar los factores asociados al nivel de satisfacción del usuario 

del servicio de farmacia del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas "Dr. Luis Pinillos Ganoza" - IREN Norte. 

 

 Objetivos específicos 

 

 

 Identificar los factores sociodemográficos asociados al nivel de 

satisfacción de los usuarios que acuden al servicio de farmacia del 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas "Dr. Luis Pinillos 

Ganoza" - IREN Norte. 

 

 Identificar el nivel de satisfacción de los usuarios que acuden al 

servicio de farmacia del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas "Dr. Luis Pinillos Ganoza" - IREN Norte. 

 

 Identificar los factores que se asocian con el nivel de satisfacción 

global de los usuarios que acuden al servicio de farmacia del 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas "Dr. Luis Pinillos 

Ganoza" - IREN Norte. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 
 

 

- 9 - 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

   2.  MATERIAL DE ESTUDIO: 

 

2.1 POBLACIÓN: 

        Usuarios mayores de 18 años que acudieron al Servicio de 

Farmacia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

"Dr. Luis Pinillos Ganoza" - IREN Norte, durante el tiempo 

comprendido entre el 15 noviembre 2016 al 15 de enero 2017. 

Coordinando con el Servicio de Epidemiologia y Estadística. Se 

estableció una población de 3572 usuarios atendidos en un 

mes16. 

 

               a.  Criterios de Inclusión 

 

- Usuarios mayores de edad, entre 18 y 70 años que        

acuden al Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas "Dr. Luis Pinillos Ganoza" - 

IREN Norte y que acepten ser encuestados 

voluntariamente. 

 

               b. Criterios de Exclusión  

 

- Usuarios que no estén en condiciones físicas y mentales   

de responder las preguntas de la encuesta y que no 

participan voluntariamente. 

- Usuarios que no saben leer ni escribir. 
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2.2 MUESTRA: 

 

    2.2.1 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA17 

 

Se usó la siguiente fórmula para determinar la muestra: 

 

 

               N*Z² * p* q 

n =     ------------------------ = 347 

            d²*(N-1) + Z²*p*q 

 

 

Donde: 

 

N = Total de la población (3572) 

Zα2 = 1.962 (seguridad al 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 50% =   

0.5) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 

d = precisión (en este caso deseamos un 5%). 

 

   

             3572*1.96 ² * 0.5* 0.5 

n = ----------------------------------------- = 347 

       0.05 ²*(3572-1) + 1.96 ²*0.5*0.5 

 

El tamaño muestral ajustado a pérdidas: 

 

Proporción esperada de pérdidas (R) = 15% 

Muestra ajustada a las pérdidas = 408 usuarios 

En base a lo anterior la muestra quedó 

conformada por 425 usuarios, los mismos que 

fueron captados en forma intencional. 
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2.3 DISEÑO METODOLÓGICO: 

           2.3.1 Tipo y Diseño de Estudio:18 

                El presente es un estudio descriptiva aplicada y 

transversal analítico. 

    2.4 RECOLECCIÓN DE DATOS: 

          2.4.1 Fuentes de información: 

           Personas mayores de edad que acudieron al Servicio de       

Farmacia del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas "Dr. Luis Pinillos Ganoza" - IREN Norte. 

2.4.2 Procedimiento e instrumento de recolección: 

    Los usuarios fueron entrevistados de lunes a 

viernes en las mañanas de 08:00 h hasta las 

13:00h en el área de dispensación del Servicio de 

Farmacia del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas "Dr. Luis Pinillos Ganoza" - IREN 

Norte por dos internos de Farmacia y Bioquímica 

previamente capacitados en la aplicación del 

cuestionario, se les leyó el consentimiento 

informado a los usuarios y se les registró el tiempo 

de espera y al finalizar su atención en el Servicio 

de Farmacia se procedió a la entrevista. El 

cuestionario fue contestado por el propio usuario y 

cuando fue necesario la intervención de los 

internos.  
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Previamente se realizó un piloto con 45 usuarios 

para establecer la validez interna del cuestionario. 

La validación del cuestionario se realizó por dos 

expertos de la facultad de Farmacia y Bioquímica 

de la UNT y dos expertos del IREN- Norte. (Ver 

anexo N°5) 

         Cuestionario: 

 Se diseño un cuestionario tomando como base a 

Murillo, estructurado de doce (12) preguntas 

cerradas tipo escala de Likert, una (1) pregunta 

abierta para sugerencias y comentarios y un 

cuadro del tiempo de espera donde se registró el 

tiempo transcurrido hasta la entrega de sus 

medicamentos al usuario entrevistado (Anexo N°2). 

El análisis factorial del cuestionario permitió 

determinar los factores sociodemográficos como: 

sexo, edad, procedencia, grado de instrucción, tipo 

de receta, tipo de usuario y determinar la 

satisfacción del usuario11. 

Para determinar la satisfacción de los usuarios se 

tomó en cuenta 3 dimensiones de calidad10: 

  ESTRUCTURA: 

- Accesibilidad al servicio de farmacia 

    (pregunta 1) 
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- Zona de dispensación: Horario de atención y     

confort del área de dispensación (pregunta 2    

y 3) 

 PROCESO: 

-  Trato recibido y habilidad del personal de     

farmacia (preguntas 5, 7,8 y 10) 

- Proceso de dispensación: Rapidez, atención de    

recetas surtidas (pregunta 4 y 11) 

 RESULTADO: 

- Calidad del medicamento (pregunta 6) 

- Asertividad y empatía del personal de farmacia 

(pregunta 9, 12 y 13) 

2.5 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Se asignó valores a las respuestas dadas por los usuarios de 

acuerdo con la escala de Likert, siendo de 1 (Muy mala) 

cuando el usuario externo este totalmente insatisfecho, 2 

(Mala) cuando el usuario este insatisfecho, 3 (Regular) cuando 

el usuario este parcialmente satisfecho, 4 (Buena) si está de 

acuerdo o manifiesta satisfacción y 5 (Muy Buena) si está 

completamente de acuerdo o totalmente satisfecho3. 

Se catalogó de acuerdo con los siguientes rangos: 
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Grado de satisfacción3: 

Insatisfacción:   1.00 - 2.33 

Satisfacción intermedia: 2.34 - 3.66 

Satisfacción completa: 3.67 - 5.00 

La información obtenida fue tabulada en tablas de simple y 

doble entrada de Microsoft Excel 2016 y luego fueron vertidos a 

la base de datos donde se aplicó la prueba chi² (chi-cuadrado), 

o la prueba Fisher exact, mediante el paquete estadístico 

STATA V.14.0, determinando los factores asociados al nivel de 

satisfacción de los usuarios con una significancia estadística de 

p<0.05. 

 2.6 ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN: 

En todo momento se respetó la confidencialidad de la 

información proporcionada por los participantes en el estudio. 

Se les dio a conocer el consentimiento informado (Ver Anexo 

N°1). El estudio fue aprobado por el comité de ética con el 

Informe N° 034-2016 y con la autorización de ejecución de 

investigación por la Dirección Ejecutiva con oficio N° 845-

2016- Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas "Dr. 

Luis Pinillos Ganoza" - IREN Norte (Ver Anexo N°4). 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 
 

 

- 15 - 

III.  RESULTADOS 

Tabla N° 01: Factores sociodemográficos asociados al nivel de satisfacción de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte. 

 

Factores 
 Sociodemográficos Frecuencia Porcentaje 

Sexo     

Mujer 317 74.6% 

Hombre 108 25.4% 

Edad     

18 - 25 años 12 2.8% 

26 - 35 años 51 12% 

36 - 49 años 232 54.6% 

50 - 70años 130 30.6% 

Grado de instrucción     

Sin estudios 0 0% 

Primaria  63 14.8% 

Secundaria 175 41.2% 

Superior-técnico 94 22.1% 

Universitario 93 21.9% 

Tipo de receta     

SIS 357 84% 

Convenio 21 4.9% 

Particular 47 11.1% 

Tipo de usuario     

Paciente 132 31.1% 

Familiar 287 67.5% 

Acompañante 6 1.4% 

Procedencia   

Trujillo 227 53.4% 

Otro distrito 28 6.6% 

Otro  170 40.0% 
Fuente: Cuestionario al usuario del servicio de farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza”- IREN Norte  
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Gráfico N° 01: Distribución porcentual de los factores sociodemográficos 

asociados al nivel de satisfacción de los usuarios del Servicio 

de Farmacia del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN Norte, 

expresados en porcentaje. 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 01. 
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Tabla N° 02: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Estructura de    

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, según sexo. 

 

S 

Sexo 

Grado de Satisfacción Dimensión Estructura 

Insatisfacción Satisfacción 

Intermedia 

Satisfacción 

Completa 

 

Total 

ni % Ni % ni % 

Mujer 0 0 8 2.5 309 97.5 317 

Hombre 0 0 7 6.5 101 93.5 108 

Total 0 0 15 3.5 410 96.5 425 

Chi² =    3.862                      p= 0.145 

 

Gráfico N° 02: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Estructura de   

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, según sexo, expresados en porcentaje. 
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Tabla N° 03: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Estructura de     

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, según Edad. 

 

S 

Edad  

(años) 

Grado de Satisfacción Dimensión Estructura 

Insatisfacción Satisfacción 

Intermedia 

Satisfacción 

Completa 

 

Total 

ni % Ni % ni % 

18 - 25 0 0 0 0 12 100 12 

26 - 35 0 0 0 0 51 100 51 

36 - 49 0 0 14 6 218 94 232 

50 - 70 0 0 1 0.8 129 99.2 130 

Total 0 0 15 3.5 410 96.5 425 

Chi² =       14.341                 p= 0.026 

 

Gráfico N° 03: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Estructura de 

los usuarios del    Servicio de Farmacia del Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - 

IREN Norte, según Edad, expresados en porcentaje. 
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Tabla N° 04: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Estructura de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, Según Grado de Instrucción. 

 

S 

Grado de 

 Instrucción 

Grado de Satisfacción Dimensión Estructura 

Insatisfacción Satisfacción 

Intermedia 

Satisfacción 

Completa 

 

Total 

ni % Ni % ni % 

Sin Estudios 0 0 0 0 0 0 0 

Primaria 0 0 3 4.8 59 95.2 62 

Secundaria 0 0 4 2.3 171 97.7 175 

Superior 

Técnico 

0 0 4 4.3 89 95.7 93 

Universitario 0 0 2 2.1 93 97.9 95 

Total 0 0 13 3.1 412 96.9 425 

Chi² =     3.912                p= 0.689 

 

Gráfico N° 04: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Estructura de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del   Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, Según Grado de Instrucción, expresados en porcentaje. 
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Tabla N° 05: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Estructura de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, Según Tipo de Receta. 

 

S 

Tipo de  

Receta 

Grado de Satisfacción Dimensión Estructura 

Insatisfacción Satisfacción 

Intermedia 

Satisfacción 

Completa 

 

Total 

ni % Ni % ni % 

SIS 0 0 15 4.2 342 95.8 357 

Convenio 0 0 0 0 21 100 21 

Particular 0 0 0 0 47 100 47 

Total 0 0 15 3.5 410 96.5 425 

Chi² = 4.196                   p= 0.380 

 

Gráfico N° 05: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Estructura de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, según Tipo de Receta, expresados en porcentajes. 
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Tabla N° 06: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Estructura de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, Según Tipo de Usuario. 

 

S 

Tipo de  

Usuario 

Grado de Satisfacción Dimensión Estructura 

Insatisfacción Satisfacción 

Intermedia 

Satisfacción 

Completa 

 

Total 

ni % Ni % ni % 

Paciente 0 0 5 3.8 127 96.2 132 

Familiar 0 0 10 3.5 277 96.5 287 

Acompañante 0 0 0 0 6 100 6 

Total 0 0 15 3.5 410 96.5 425 

Chi² =   0.419                p= 0.981 

 

Gráfico N° 06:    Grado de satisfacción con relación a la dimensión Estructura 

de los usuarios del Servicio de Farmacia del   Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - 

IREN Norte, Según Tipo de Usuario, expresados en 

porcentajes. 
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Tabla N° 07: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Estructura de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, Según Procedencia. 

 

S 

Procedencia 

Grado de Satisfacción Dimensión Estructura 

Insatisfacción Satisfacción 

Intermedia 

Satisfacción 

Completa 

 

Total 

ni % Ni % ni % 

Trujillo 0 0 5 2.2 222 97.8 227 

Otro Distrito 0 0 0 0 28   100 28 

Otro 0 0 10 5.9 160 94.1 170 

Total 0 0 15 3.5 410 96.5 425 

Chi² =    5.920               p= 0.205 

 

Gráfico N° 07:   Grado de satisfacción con relación a la dimensión Estructura 

de los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - 

IREN Norte, Según Procedencia, expresados en porcentajes. 
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 Tabla N° 08: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Proceso de 

                           los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional         

                             de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” -      

                              IREN Norte, según Sexo. 

 

S 

Sexo 

Grado de Satisfacción Dimensión Proceso 

Insatisfacción Satisfacción 

Intermedia 

Satisfacción 

Completa 

 

Total 

ni % Ni % ni % 

Mujer 0 0 67 21.1 250 78.9 317 

Hombre 0 0 21 19.4 87 80.6 108 

Total 0 0 88 20.7 337 79.3 425 

Chi² =       0.093                   p= 0.76 

 

Gráfico N° 08: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Proceso de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, según Sexo, expresados en porcentajes. 
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Tabla N° 09: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Proceso de los 

usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, según Edad. 

 

S 

Edad  

(años) 

Grado de Satisfacción Dimensión Proceso 

Insatisfacción Satisfacción 

Intermedia 

Satisfacción 

Completa 

 

Total 

ni % Ni % ni % 

18 - 25 0 0 2 16.7 10 83.3 12 

26 - 35 0 0 10 19.6 41 80.4 51 

36 - 49 0 0 48 20.7 184 79.3 232 

50 - 70 0 0 28 21.5 102 78.5 130 

Total 0 0 88 20.7 337 79.3 425 

Chi² =        0.433                  p= 0.933 

 

Gráfico N° 09: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Proceso de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, según Edad, expresados en porcentaje. 
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Tabla N° 10: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Proceso de los 

usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, según Grado de Instrucción. 

 

S 

Grado de 

 Instrucción 

Grado de Satisfacción Dimensión Proceso 

Insatisfacción Satisfacción 

Intermedia 

Satisfacción 

Completa 

 

Total 

ni % Ni % ni % 

Sin Estudios 0 0 0 0 0 0 0 

Primaria 0 0 14 22.6 48 77.4 62 

Secundaria 0 0 37 21.1 138 78.9 175 

Superior 

Técnico 

0 0 17 18.3 76 81.7 93 

Universitario 0 0 20 21.1 75 78.9 95 

Total 0 0 88 20.7 337 79.3 425 

Chi² =    0.914                 p= 0.822 

 

Gráfico N° 10: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Proceso de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, según Grado de Instrucción, expresados en porcentaje. 
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Tabla N° 11: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Proceso de los 

usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, Según Tipo de Receta. 

 

S 

Tipo de  

Receta 

Grado de Satisfacción Dimensión Proceso 

Insatisfacción Satisfacción 

Intermedia 

Satisfacción 

Completa 

 

Total 

ni % Ni % ni % 

SIS 0 0 75 21 282 79 357 

Convenio 0 0 4 19 17 81 21 

Particular 0 0 12 25.5 35 74.5 47 

Total 0 0 91 21.4 334 78.6 425 

Chi² = 0.217                    p= 0.897 

 

Gráfico N° 11: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Proceso de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del   Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, según Tipo de Receta, expresados en porcentajes. 
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Tabla N° 12: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Proceso de los 

usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, Según Tipo de Usuario. 

 

S 

Tipo de  

Usuario 

Grado de Satisfacción Dimensión Proceso 

Insatisfacción Satisfacción 

Intermedia 

Satisfacción 

Completa 

 

Total 

ni % Ni % ni % 

Paciente 0 0 30 22.7 102 77.3 132 

Familiar 0 0 60 20.9 227 79.1 287 

Acompañante 0 0 0 0 6 100 6 

Total 0 0 90 21.2 335 78.8 425 

Chi² = 1.817                  p= 0.403 

 

Gráfico N° 12:   Grado de satisfacción con relación a la dimensión Proceso de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, Según Tipo de Usuario, expresados en porcentajes. 
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Tabla N° 13: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Proceso de los 

usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, Según Procedencia. 

 

S 

Procedencia 

Grado de Satisfacción Dimensión Proceso 

Insatisfacción Satisfacción 

Intermedia 

Satisfacción 

Completa 

 

Total 

ni % Ni % ni % 

Trujillo 0 0 49 21.6 178 78.4 227 

Otro Distrito 0 0 4 14.3 24 85.7 28 

Otro 0 0 38 22.4 132 77.6 170 

Total 0 0 91 21.4 334 78.6 425 

Chi² =    0.344          p= 0.842 

 

 

Grafico N° 13:   Grado de satisfacción con relación a la dimensión Proceso de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, Según Procedencia, expresados en porcentajes. 
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Tabla N° 14: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Resultado de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, según Sexo. 

 

S 

Sexo 

Grado de Satisfacción Dimensión Resultado 

Insatisfacción Satisfacción 

Intermedia 

Satisfacción 

Completa 

 

Total 

ni % Ni % ni % 

Mujer 0 0 45 14.2 272 85.8 317 

Hombre 0 0 19 17.6 89 82.4 108 

Total 0 0 64 15.1 361 84.9 425 

Chi² =     0.727                     p= 0.394 

 

Gráfico N° 14: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Resultado de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, según Sexo, expresados en porcentaje. 
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Tabla N° 15: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Resultado de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, según Edad. 

 

S 

Edad  

(años) 

Grado de Satisfacción Dimensión Resultado 

Insatisfacción Satisfacción 

Intermedia 

Satisfacción 

Completa 

 

Total 

ni % Ni % ni % 

18 - 25 0 0 4 33.3 8 66.7 12 

26 - 35 0 0 7 13.7 44 86.3 51 

36 - 49 0 0 31 13.4 201 86.6 232 

50 - 70 0 0 22 16.9 108 83.1 130 

Total 0 0 64 15.1 361 84.9 425 

Chi² =   4.077                       p= 0.253 

 

Gráfico N° 15: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Resultado de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, según Edad, expresados en porcentaje. 
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Tabla N° 16: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Resultado de    

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, según Grado de Instrucción. 

 

S 

Grado de 

 Instrucción 

Grado de Satisfacción Dimensión Resultado 

Insatisfacción Satisfacción 

Intermedia 

Satisfacción 

Completa 

 

Total 

ni % Ni % ni % 

Sin Estudios 0 0 0 0 0 0 0 

Primaria 0 0 12 19.4 50 80.6 62 

Secundaria 0 0 28 16.0 147 84.0 175 

Superior 

Técnico 

0 0 10 10.8 83 89.2 93 

Universitario 0 0 14 14.7 81 85.3 95 

Total 0 0 64 15.1 361 84.9 425 

Chi² =    2.372                 p= 0.499 

 

Gráfico N° 16: Grado de satisfacción con relación a la Dimensión Resultado de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del   Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, según Grado de Instrucción, expresados en porcentaje. 
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Tabla N° 17: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Resultado de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, Según Tipo de Receta. 

 

S 

Tipo de  

Receta 

Grado de Satisfacción Dimensión Resultado 

Insatisfacción Satisfacción 

Intermedia 

Satisfacción 

Completa 

 

Total 

ni % Ni % ni % 

SIS 0 0 37 10.4 320 89.6 357 

Convenio 0 0 7 33.3 14 66.7 21 

Particular 0 0 20 42.6 27 57.4 47 

Total 0 0 64 15.1 361 84.9 425 

Chi² = 1.326                  p= 0.515 

 

Gráfico N° 17: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Resultado de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, según Tipo de Receta, expresados en porcentajes. 
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Tabla N° 18: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Resultado de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, Según Tipo de Usuario. 

 

S 

Tipo de  

Usuario 

Grado de Satisfacción Dimensión Resultado 

Insatisfacción Satisfacción 

Intermedia 

Satisfacción 

Completa 

 

Total 

ni % Ni % ni % 

Paciente 0 0 22 16.7 110 83.3 132 

Familiar 0 0 42 14.6 245 85.4 287 

Acompañante 0 0 0 0 6 100 6 

Total 0 0 64 15.1 361 84.9 425 

Chi² =   =   1.423              p= 0.491 

 

Gráfico N° 18:    Grado de satisfacción con relación a la dimensión Resultado 

de los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - 

IREN Norte, Según Tipo de Usuario, expresados en 

porcentajes. 
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Tabla N° 19: Grado de satisfacción con relación a la dimensión Resultado de 

los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, Según Procedencia. 

 

S 

Procedencia 

Grado de Satisfacción Dimensión Resultado 

Insatisfacción Satisfacción 

Intermedia 

Satisfacción 

Completa 

 

Total 

ni % Ni % ni % 

Trujillo 0 0 33 14.5 194 85.5 227 

Otro Distrito 0 0 2 7.1 26 92.9 28 

Otro 0 0 29 17.1 141 82.9 170 

Total 0 0 64 15.1 361 84.9 425 

Chi² =   5.823          p= 0.054 

 

Gráfico N° 19:   Grado de satisfacción con relación a la dimensión Resultado 

de los usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - 

IREN Norte, Según Procedencia, expresados en porcentajes. 
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Tabla N° 20: Grado de satisfacción global de los usuarios del Servicio de 

Farmacia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

“Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN Norte, según las tres 

dimensiones: expresados en puntajes. 

 

 

Dimensiones Puntuación Grado de  
Satisfacción 

Estructura 4 Satisfacción completa 

Proceso 4 Satisfacción completa 

Resultado 4 Satisfacción completa 

Satisfacción 
Global 4 Satisfacción completa 

 

                      Se obtuvo una satisfacción global de 4 según la escala de   

Likert. 

 

Tabla N° 21: Tiempo de espera promedio de los usuarios del Servicio de   

Farmacia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

“Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN Norte 

                

Tipo de Receta 
Tiempo en Minutos 

 (promedio) 

SIS y/o Convenios      18.2 ± 2,8 

No SIS      19.4 ± 4,5 

Tiempo global    18.8 ± 2,8 
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IV.  DISCUSIÓN 

 

En la última década ha aumentado el interés por conocer el nivel de 

satisfacción de los usuarios en los Servicios de Farmacia, siendo este un 

elemento fundamental para evaluar y determinar las estrategias para 

mejorar la calidad en los servicios de salud. En el país, uno de los 

principios rectores de la política sectorial es la calidad de la atención a la 

salud como un derecho ciudadano en donde el punto central de la 

atención es la satisfacción de los usuarios. La satisfacción de los usuarios 

con los servicios que reciben en el Servicio de Farmacia debe ser 

abordada desde su utilidad como medida de resultado de la actividad 

asistencial que contribuye para aumentar la calidad del servicio 

prestado14. 

En la actualidad el usuario de un servicio de farmacia se convierte 

en el motor y centro de este, siendo las necesidades de este usuario el 

eje sobre el que debe articularse la prestación asistencial constituyendo la 

base de su organización, he aquí la importancia de evaluar la satisfacción 

del usuario, resultando de la percepción de este hacia el servicio de 

farmacia u otro servicio de salud15. 

Al realizar el análisis de los resultados, la tabla N° 01, hace 

referencia a la frecuencia y porcentaje de los factores sociodemográficos 

de los usuarios, según el sexo el 74.6% de usuarios fueron mujeres, 

posiblemente ellas acudieron con mayor frecuencia al servicio de farmacia 

por motivos propios, porque en el año 2016 las dos primeras neoplasias 

malignas que se presentaron en el IREN- Norte fueron de cuello uterino y 
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mama, además según datos estadísticos el cáncer se incrementa en las 

mujeres a partir de los 30 años y en los hombres a partir de los 50 años , 

también por acompañar a sus familiares ya que la mujer asume con 

mayor frecuencia la responsabilidad de la salud dentro de la familia, en 

cambio los hombres acudieron en un 25.4%. En el informe del análisis de 

la situación de salud 2011 por el autor Ayeza, realizado en el Hospital 

Rezola de Cañete indica que hay mayor demanda de usuarios mujeres 

que varones igual que el trabajo de investigación16,19. 

Según la edad de los usuarios, se determinó que el 54.6% de 

usuarios que acudieron al servicio de farmacia tuvieron entre 36 a 49 

años, posiblemente por razones que hoy en día las personas a partir de 

los 30 años acuden con mayor frecuencia a un médico, a pesar de que el 

cáncer es una enfermedad que afecta fundamentalmente a los adultos en 

edad avanzada, se observa que la frecuencia del padecimiento ya 

empieza ser notoria en edades tempranas. El 30.6% de los usuarios 

tuvieron entre 50 a 70 años, este grupo de personas son las que con 

mayor frecuencia acuden al Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN Norte, pero no fueron 

necesariamente las que más acudieron al servicio de farmacia ya que 

según datos por Burga la edad avanzada es el factor de riesgo más 

importante de cáncer en general y para muchos tipos individuales de 

cáncer16,20. 

Una cuarta parte de los casos nuevos de cáncer es diagnosticada en 

personas de 60 a más años. Se ve un patrón semejante para muchos 

tipos comunes de cáncer. Por ejemplo, la edad media al momento del 
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diagnóstico es de 61 años para el cáncer de seno, 68 años para el cáncer 

colorrectal, 70 años para el cáncer de pulmón y 66 para el cáncer de 

próstata. El 12.0% con edades comprendidas entre 26 a 35 años y 

finalmente un 2.8% con edades entre 18 a 25 años. Los jóvenes son más 

reacios a la visita médica y además las evidencias sugieren que algunos 

cánceres en los adolescentes y en los adultos jóvenes pueden tener 

características genéticas y biológicas únicas y se desarrollan en edades 

avanzadas16. 

Según el grado de instrucción, el 41.2% de usuarios tiene estudios 

de secundaria, el 22.1% superior técnico, el 21.9% universitario, y el 

14.8% solo primaria. El hecho de que el 41.2% de usuarios tiene un grado 

de instrucción secundaria, refleja que a pesar de que el nivel de 

analfabetismo en nuestro país sigue siendo alto en comparación a otros 

países, la alfabetización está mejorando en nuestro país, es mayor el 

número de personas que tiene acceso a la educación tanto primaria, 

secundaria, superior técnico y universitaria. El analfabetismo es más que 

un problema pedagógico o educativo, sino que es, también, un problema 

político, económico y cultural por cuya razón la eliminación o reducción 

significativa del analfabetismo estará en función de la transformación de 

esas estructuras sociales, además algunos autores como Aranda afirman 

que el tener en la muestra usuarios con altos niveles de instrucción les 

agrega confiabilidad a las respuestas brindadas al cuestionario13,21. 

Según la clasificación por tipo de receta que fue atendida, se 

determinó que la mayoría de recetas el 84.0% fueron atendidas por el 

Seguro Integral de Salud (SIS), el 11.1% de recetas fueron atendidas de 
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tipo particular y el 4.9% de recetas fueron atendidas por convenio con 

SALUDPOL (Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del 

Perú), esto fue posiblemente porque el Seguro Integral de Salud (SIS), es 

un seguro de salud dirigido para todos los ciudadanos peruanos que no 

cuenten con otro seguro de salud vigente. El SIS cubre los medicamentos, 

procedimientos, operaciones, insumos, bonos de sepelio y traslado, pero 

la cobertura varía según el tipo de SIS. Cubre más de 1400 

enfermedades, incluido el cáncer16. 

Según el tipo de usuario, el 67.5% que acudió al servicio de farmacia 

fue un familiar del paciente, siendo ellos los que realizaron todos los 

trámites, teniendo en cuenta que los pacientes no siempre están en 

condiciones de hacer colas para obtener sus medicamentos, el 31.1% de 

usuarios lo conforman los mismos pacientes que adquirieron sus 

medicamentos y solo un 1.4% fueron los acompañantes, usuarios que no 

son familiares de los pacientes como damas voluntarias, pacientes 

asociadas al club de la mama, vecinos o amigos de los pacientes. 

Según el lugar de procedencia, se determinó que el 53.4% de los 

usuarios fueron del distrito de Trujillo, esto posiblemente se debe a que el 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos 

Ganoza” - IREN Norte es el más accesible para los pacientes que tienen 

cáncer y cuentan con el Seguro Integral de Salud y acuden por razones 

de ser pacientes o acompañar a sus familiares. El 40.0% de usuarios 

fueron de otros distritos diferente al de Trujillo, y el 6.6% lo conforman 

usuarios que viven en otra ciudad y que fueron derivados de otros 

Hospitales de menor complejidad, porque la mayoría cuenta con el seguro 
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integral de salud (SIS) y el IREN Norte tiene una cobertura para los 

canceres más comunes como son: mama, abdomen, cuello uterino, 

urología, etc.  

La tabla N°02, hace referencia al grado de satisfacción de los 

usuarios con relación a la dimensión Estructura según sexo; se determinó 

que la mayoría de estos usuarios se encontraron satisfechos 

completamente, las mujeres en un 97.5% y los hombres en un 93.5%; en 

cambio estuvieron con una satisfacción intermedia en un 2.5% las 

mujeres y los hombres en un 6.5%; se aplicó la prueba chi² y no se halló 

significancia estadística (p=0.145) entre el sexo y la dimensión Estructura, 

por lo tanto no existe relación entre las variables mencionadas. Por lo que 

se pudo determinar que tanto las mujeres como los hombres, tuvieron la 

misma perspectiva. Esto se fundamenta en el estudio realizado por 

Calderón (2010), que compara la satisfacción global según el género en el 

Hospital Hermilio Valdizan, donde encontraron resultados similares al 

presente estudio y no se halló asociación entre el sexo de los 

encuestados y la satisfacción de los usuarios del Hospital22,23,24. 

En la tabla N°03, hace referencia el grado de satisfacción de los 

usuarios con relación a la dimensión Estructura según edad, donde se 

determinó que todos los grupos etários de 18-25 años, 26-35 años, 50-70 

años y 36-49 años se encontraron satisfechos de manera completa en un 

100%, 100%, 99,2% y 94% respectivamente; al análisis de los resultados, 

se obtuvo una significancia estadística (p= 0.026) entre la dimensión 

estructura y la edad, la bibliografía reporta que a mayor edad existe mayor 

grado de satisfacción, según el trabajo de investigación se evidenció una 
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satisfacción completa con un porcentaje mayor al 90% en los cuatro 

grupos etários ya que todos los grupo actualmente buscan la comodidad 

en la atención recibida, esto se fundamenta en el estudio realizado por 

Montero (2006) , que compara la satisfacción del usuario según la edad 

donde se encontraron resultados similares13,25. 

En la tabla N°04, hace referencia el grado de satisfacción de los 

usuarios con relación a la dimensión Estructura según grado de 

instrucción, se determinó que los que tienen estudios primarios 

presentaron en un 95.2% satisfacción completa, los de secundaria en un 

97.7% satisfacción completa, los de superior-técnico en un 95.7% 

satisfacción completa y los que tiene grado de instrucción universitario en 

un 97.9% , según el análisis estadístico, no existe significancia estadística 

(p= 0.689) entre las variables mencionadas esto indica que los usuarios 

presentaron un mayor grado de satisfacción completa, posiblemente esto 

se debió a las mínimas expectativas que tuvieron en relación al ambiente 

físico que les ofreció el servicio de farmacia, a parte que fue fácil 

encontrar dicho ambiente, gracias a la buena ubicación que se encuentra 

el servicio de farmacia13.  

Siendo el grado de instrucción uno de los factores en el grado de 

satisfacción de los usuarios, según Correa y Quispe, indican que a menor 

grado de instrucción los usuarios son tolerantes con los servicios que se 

les presta y los usuarios con un grado de instrucción mayor tiene mayores 

expectativas y por ende comparar el servicio que se les ofrece con 

otros3,26. 
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En la tabla N°05, se hace referencia al grado de satisfacción de los 

usuarios con relación a la dimensión estructura según tipo de receta, 

resultando que la mayoría de los usuarios presento una satisfacción 

completa, para convenio y particular 100% y pacientes con receta 

atendidos por SIS un 95.8%, análisis estadístico se obtuvo un valor de 

(p=0.380) no existiendo significancia estadística, nos indica que los 

pacientes atendidos por los tres tipos de recetas no tuvieron mayores 

expectativas con respecto a la infraestructura del servicio de farmacia, no 

se encontró estudios que relacionen el tipo de receta que fue atendida 

con el grado de satisfacción  con la dimensión estructura4. 

En la tabla N°06, hace referencia el grado de satisfacción de los 

usuarios con relación a la dimensión Estructura según tipo de usuario, 

resultando que todos los tipos de usuarios se encontraron totalmente 

satisfechos, acompañante 100%, familiar 96.5% y 96.2%, al análisis de 

los resultados, no se obtuvo una significancia estadística (p=0.981), esto 

indica que todos tuvieron la misma capacidad crítica del ambiente físico, 

la accesibilidad y el horario de atención que es las 24 horas del día del 

servicio de farmacia. 

En la tabla N°07, hace referencia el grado de satisfacción de los 

usuarios con relación a la dimensión Estructura según procedencia 

resultando que todos los tipos de usuarios se encontraron totalmente 

satisfechos, otro distrito 100%, Trujillo 97.8% y otro 94.1% al análisis de 

los resultados, no se obtuvo una significancia estadística (p=0.205), esto 

evidenció que todos mostraron satisfacción por la zona de dispensación 

del Servicio de Farmacia y que la atención es ininterrumpida. 
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  En cuanto a la dimensión Proceso, en la tabla N°08, hace 

referencia el grado de satisfacción de los usuarios con relación a esta 

dimensión según el sexo, resultando que la mayoría de los usuarios 

presentó satisfacción completa, los hombres 80.6% y las mujeres en 

78.95% en cambio se encontraron satisfacción intermedia las mujeres en 

un 21.1% y los hombres en 19.4%; el análisis estadístico se obtuvo un 

valor de (p=0.76) no existiendo significancia estadística, esto se pudo 

haber dado porque las mujeres y hombres tuvieron la misma expectativa 

en cuanto al proceso de la dispensación y el trato recibido, no se encontró 

estudios que relacionen el sexo con el grado de satisfacción con la 

dimensión proceso, posiblemente porque en este estudio se basa en el 

nivel de satisfacción del usuario según los factores asociados y contiene 

preguntas que en otros estudios no se están tomando en cuenta27. 

En la tabla N°09, hace referencia el grado de satisfacción de los 

usuarios con relación a la dimensión Proceso según edad, se determinó 

que para esta dimensión en el grupo atário de 18-25 años 83.3% tuvieron 

un nivel de satisfacción completa, el de 26-35 años se encontró que el 

80.4% estuvo satisfecho de manera completa, el de 36-49 años presentó 

un 79.3% de satisfacción completa y por último el grupo etario de 50-70 

años presentó un 78.5% satisfacción completa. Al análisis estadístico se 

obtuvo un valor de p=0.933; por lo tanto, la relación entre estas dos 

variables no tiene significancia estadística. De acuerdo con los resultados, 

el menor porcentaje (78.5%) de satisfacción completa obtuvieron las 

personas de mayor edad (50-70), esto se podría ver reflejado en el tiempo 

de espera en el proceso de dispensación de medicamentos, la negativa a 

las recetas que no fueron atendidas en su totalidad, posiblemente tuvieron 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 
 

 

- 44 - 

que hacer largas colas para adquirir sus medicamentos, esto se manifestó 

al momento de aplicar el cuestionario a este grupo, esto coincide con el 

estudio de satisfacción del usuario en el hospital de Iquitos por Baltuano. 

Otros estudios como el realizado por Morales han demostrado que una 

intervención en el proceso de atención en los servicios de farmacia, 

ejemplo la presencia de profesionales químicos farmacéuticos que 

revisen, corrijan y validen las recetas ante posibles errores de 

prescripción, antes de pasar el proceso de dispensación, disminuye los 

tiempos de espera y aumenta la percepción de satisfacción por parte de 

los usuarios2,6,28. 

En la tabla N°10, hace referencia el grado de satisfacción de los 

usuarios con relación a la dimensión Proceso según grado de instrucción, 

se determinó que los usuarios con nivel  superior técnico mostraron una 

satisfacción completa en un 81.7%, secundaria y universitaria en un 

78.9% mostraron una satisfacción completa y primaria una satisfacción 

completa en 77.4%;  mientras que con el nivel primario en 22.6%  mostró 

satisfacción intermedia seguidos  del nivel secundario y universitario con 

el 21.1% y superior técnico en 18.3%, el análisis de los resultados 

reportan que existe (p=0.822), por lo tanto no existe relación entre las 

variables mencionadas. Se observó, habilidad del personal de farmacia y 

los que mostraron satisfacción intermedia por la incomodidad al no recibir 

algún medicamento prescrito por su médico o tal vez que el médico 

prescribió un medicamento con nombre comercial y no indicando el 

nombre genérico ya que el SIS no reconoce la atención de medicamentos 

con nombre comercial o algún medicamento que el SIS no cobertura pero 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 
 

 

- 45 - 

que en farmacia si hay y tienen que cancelar por el medicamento, siendo 

motivo que algunos usuarios optan por no adquirirlo7,13,29. 

La tabla N°11, hace referencia al grado de satisfacción de los 

usuarios con relación a la dimensión Proceso según tipo de receta, 

encontrándose una satisfacción completa para SIS 79%, convenio 81% y 

particular 74.5% y una satisfacción intermedia particular 25.5%, SIS 21% 

y convenio 19%, el análisis de los resultados reportan que existe 

(p=0.897) , por lo tanto no existe una significancia estadística, se puede 

determinar que los tres tipos de pacientes atendidos según su tipo de 

receta mostraron la mayoría una satisfacción completa porque para los 

SIS y convenios el medicamento es completamente gratis y sus recetas 

fueron surtidas en su gran mayoría y para los particulares el medicamento 

que adquirieron es mucho más cómodo su precio que en la parte privada  

y la insatisfacción  podría deberse a la rapidez en la atención de sus 

recetas  y que tuvieron que formar una larga cola29. 

En la tabla N°12, hace referencia al grado de satisfacción de los 

usuarios con relación a la dimensión Proceso según tipo de usuario, 

encontrándose una satisfacción completa para acompañante 100%, 

79.1% y paciente un 77.3%, el análisis de los resultados reporta que 

existe (p=0.403), por lo tanto, la relación entre las dos variables no tiene 

significancia estadística. La satisfacción completa fue en los tres tipos de 

usuarios, pero no fue mayor a un 90% en dos esto pudo deberse a que el 

paciente o familiar mostro una leve insatisfacción intermedia al no ser 

surtidas sus recetas completamente y tuvieron que adquirir su producto en 

la parte privada y el costo es más elevado13. 
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En la tabla N°13, hace referencia al grado de satisfacción de los 

usuarios con relación a la dimensión Proceso según procedencia, en el 

cual se determinó una satisfacción completa de usuarios de otro distrito 

85.7%, Trujillo 78.4% y otro 77.6% y una satisfacción intermedia de otro 

22.4%, 21.6% Trujillo y otro distrito 14.3%, el análisis de los resultados 

reporta que existe (p=0.842), por lo tanto, no existe una significancia 

estadística. La satisfacción intermedia de los pacientes podría ser porque 

no fueron atendidos con todos sus medicamentos y los de otras ciudades 

no conocen Trujillo se les hizo más difícil y costoso salir a buscarlo fuera 

de la institución. 

La tabla N°14, hace referencia al grado de satisfacción de los 

usuarios con relación a la dimensión Resultado según sexo, según el cual 

se determinó que el 85.8% de los que mostraron una satisfacción 

completa fueron mujeres, en comparación al 82.4% que fueron los 

hombres, mientras que mostraron una satisfacción intermedia las mujeres 

un 14.2% y los hombres un 17.6%. Los resultados indican que no hay 

significancia estadística (p=0.394) entre las variables mencionadas, 

probablemente se deban a que tanto las mujeres como los hombres 

perciben la misma empatía del personal de farmacia para solucionar sus 

problemas relacionados a sus medicamentos dispensados además a su 

calidad, seguridad de estos y que estos son gratuitos para los pacientes 

que cuentan con él SIS. 

En la tabla N°15, se hace referencia al grado de satisfacción de los 

usuarios con relación a la dimensión Resultado según edad, se determinó 

que los usuarios del grupo etario 36-49 años presentaron satisfacción 
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completa en 86.6%, mientras que los de 26-35 años presentaron 

satisfacción completa en un 86.3%, los del grupo entre 50-70 años 

estuvieron totalmente satisfechos en un 83.1% y por último, los del grupo 

etario 18-25 años estuvieron satisfechos completamente en 66.7%, de 

acuerdo al análisis estadístico se obtuvo una significancia estadística de  

(p=0.253), por lo tanto no existe relación entre las variables mencionadas. 

La mayoría de los usuarios mostraron una satisfacción completa pero 

también una leve satisfacción intermedia, esto podría deberse a que 

alguno de ellos no trabajan y cuentan con poco dinero y no les alcanza 

para comprar los medicamentos que en ese momento no están 

disponibles o que el SIS no lo cobertura y algunos medicamentos para el 

tratamiento del cáncer son relativamente de costo alto y los tratamientos 

de su cáncer son largos y con varias reacciones adversas a los 

medicamentos como náuseas, vómitos, alopecia, etc3,5. 

En la tabla N°16, hace referencia el grado de satisfacción de los 

usuarios con relación a la dimensión Resultado según grado de 

instrucción, se determinó que la mayoría de los usuarios con diferente 

grado de instrucción presentó satisfacción intermedia, con estudios 

primarios 19.4%. Secundaria 16.0%, universitario14.7% y superior técnico 

en un 10.8%, en cambio se evidenció satisfacción completa en un 89.2% 

de usuarios con estudios superior técnico, seguido del nivel universitario 

en 85.3%, secundaria en 84.0% y primaria en 80.6%, según el análisis 

estadístico no existe significancia (p=0.499) entre las variables 

mencionadas. Se determinó en el presente estudio que los usuarios con 

estudios de primaria presentaron un mayor porcentaje de satisfacción 

intermedia en comparación con los usuarios de mayor grado de 
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instrucción, ya que muchos de ellos cuentan con bajos recursos 

económicos en comparación al resto y no podrán adquirir sus 

medicamentos que no hay en el servicio de farmacia, se encontraron 

resultados similares en el estudio realizado por Aguilar y Espinoza 

201029,30,31. 

En la tabla N°17, hace referencia el grado de satisfacción de los 

usuarios con relación a la dimensión Resultado según tipo de receta, se 

determinó una satisfacción completa SIS 89.6%, convenio 66.7% y 

particular 57.4% y satisfacción intermedia de particular 42.6%, convenio 

33.3% y SIS 104% según el análisis estadístico no existe significancia (p= 

0.515) entre las variables mencionadas. Esto indicaría que los usuarios 

muchos buscan medicamentos de marca y en el servicio de farmacia de 

IREN Norte manejamos medicamentos genéricos y tienen la concepción 

que el de marca es mejor30. 

En la tabla N°18 hace referencia el grado de satisfacción de los 

usuarios con relación a la dimensión Resultado según tipo de usuario, se 

encontró una satisfacción completa acompañante 100%, familiar 85.4% y 

paciente 83.3% según el análisis estadístico no existe significancia (p= 

0.491) entre las variables mencionadas, esto se debió a que tuvieron la 

certeza de la calidad del medicamento que se les entregó y la empatía 

con el personal del Servicio de Farmacia. 

En la tabla N°19 hace referencia el grado de satisfacción de los 

usuarios con relación a la dimensión Resultado según procedencia, en los 

tres se encontró una satisfacción completa siendo para otro distrito 92.2%, 

Trujillo 85.5% y otro 82.9% según el análisis estadístico no existe 
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significancia (p= 0.054) entre las variables mencionadas, lo que nos indica 

que los usuarios de otro distrito son menos exigentes por ser de un 

estrato económico menor y manifiestan menos expectativas por el servicio 

recibido los de Trujillo son más exigentes tienen expectativas más altas 

del servicio recibido, los de otras provincias fuera de Trujillo vienen de 

lejos la distancia, el estrés los días perdidos de trabajo hacen que su 

satisfacción completa sea menor29. 

La tabla N° 20, hace referencia el grado de satisfacción global en 

relación a las tres dimensiones, se determinó que para las dimensiones 

de estructura, proceso y resultado se obtuvieron un puntaje de 4 para 

cada uno; los tres puntajes obtenidos según la escala de Likert, indicó que 

las tres dimensiones de calidad presentaron satisfacción completa, lo que 

se reafirma con el grado de satisfacción global (4 puntos según) obtenido 

en el cuestionario que se realizó a los usuarios del servicio de farmacia 

del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos 

Ganoza” - IREN Norte. Estos resultados reflejan la satisfacción completa 

de los usuarios, mediante los factores de cada usuario asociándolo a su 

nivel de satisfacción32,33. 

La tabla N° 21, indica el tiempo de espera de los usuarios que fueron 

atendidos de acuerdo a su tipo de receta SIS y/o convenios y no SIS, 

encontrándose que los pacientes que son SIS y/o convenios su tiempo de 

espera promedio fue de 18.2 minutos estos pacientes hacen cola para 

que sus recetas sean digitadas, luego hacen cola para su entrega de sus 

medicamentos previa firma y DNI del usuario en la receta original y el 

ticket de medicamento y/o material médico, luego son atendidos por el 
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personal de farmacia y para los pacientes no SIS que son pacientes que 

no cuentan con SIS o algún convenio con la institución o pacientes que 

vienen de otras instituciones su tiempo de espera promedio fue 19.4 

minutos, estos usuarios hacen cola para que sus recetas sean digitadas, 

luego van a caja  a cancelar, regresan a hacer su cola para ser 

entregados sus medicamentos por lo que es un poco más su tiempo de 

espera, se comparó con el estudio de (Gutiérrez y Ramos) donde el 

tiempo de espera fue prolongado (37.1 minutos) en comparación con este 

estudio realizado donde el tiempo promedio global fue de 18.8 

minutos13,31. 

El presente estudio de los factores asociados al nivel de satisfacción 

de los usuarios se realizó con la finalidad de conocer las necesidades y la 

opinión de los usuarios, respecto a la atención brindada en el Servicio de 

Farmacia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis 

Pinillos Ganoza” - IREN Norte, siendo una valiosa información para la 

mejora continua de la calidad del servicio de farmacia y del IREN Norte. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1.  El 74.6% fueron mujeres, el 54.6% de usuarios perteneció al 

grupo etario de 36-49 años, el 53.4% procedía del distrito de 

Trujillo, y el 41.2% de usuarios indicó tener grado de instrucción 

secundaria, que el 84% de recetas atendidas fueron del SIS, el 

67.5% de usuarios fueron familiares de los pacientes, dentro de 

los factores que más influyó en la satisfacción fue la edad 

(p=0.026) para la dimensión estructura. 

2.  El nivel de satisfacción global del usuario fue de 4 lo cual indica 

una satisfacción completa según la escala de Likert. 

3. Las tres dimensiones estructura, proceso y resultado se 

relacionan con la satisfacción global de los usuarios del Servicio 

de Farmacia con un puntaje de 4 lo que indica una satisfacción 

completa. 
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VI. SUGERENCIAS 

 

1. Mejorar las instalaciones del Servicio de Farmacia del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos 

Ganoza” - IREN Norte, instalando más ventanillas de atención 

para digitación y entrega de los medicamentos, para evitar el 

desorden de los usuarios y mejorar la sala de espera. 

2. Establecer un manejo adecuado de información del uso de los 

medicamentos para el paciente, dar atención farmacéutica a 

todos los usuarios, como política de trabajo. 

3. Mejorar la rapidez de la atención farmacéutica para evitar quejas 

y largas colas. 

4. Implementar una cultura saludable de evaluaciones periódicas 

de satisfacción del usuario, que nos permita recoger 

expectativas y tomar las medidas correctivas, implementar 

cambios y asumir otros retos encaminados a brindar una   

atención de salud con calidad. 

5. Implementar un buzón de quejas y sugerencias, para poder 

detectar las deficiencias y lograr las medidas correctivas en 

forma permanente. 
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ANEXO Nº 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Factores asociados al nivel de satisfacción de los usuarios del Servicio de 

Farmacia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis 

Pinillos Ganoza” - IREN Norte 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

He sido informado(a) por la Q.F. Tania Andanué Armas Ramírez, acerca de la 

realización de la encuesta: “Factores asociados al nivel de satisfacción de los 

usuarios del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN Norte”, para lo cual se me ha 

solicitado la participación voluntaria.  

 

Habiendo entendido todo lo escrito anteriormente y aclarando mis dudas, dejo 

constancia para que esta información no sea alterada en ningún momento y 

como muestra de ello, mi firma adjunta en el cuestionario. 
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ANEXO Nº 2 

ENCUESTA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE FARMACIA DEL 

INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS “DR. LUIS 

PINILLOS GANOZA” - IREN NORTE 

 

 

INSTRUCCIONES 

Esta encuesta de opinión es absolutamente anónima. Por favor responda con la 

más amplia libertad y veracidad posible. Si tiene alguna duda pregúntenos. 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 Tipo de receta: SIS                         Convenios                  Particulares 

 

 Usted es:          Paciente                  Familiar                     Acompañante      

 

 Sexo:                Mujer                       Hombre 

 

 Edad…............años. 

 

 Procedencia: ................................................................................................ 

 

  Grado de instrucción:   Sin estudios                 Primaria 

 

                                       Secundaria             Superior-técnico         

                                         

                                       Universitario 
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II. DATOS DEL CUESTIONARIO 

       Marque con un aspa (X) en el recuadro donde considere su respuesta 

 

       1.- Para usted, ubicar el Servicio de Farmacia fue: 

            a) Muy fácil               

            b) Fácil            

            c) Regular         

            d) Difícil      

            e) Muy difícil  

 

       2.- ¿Qué opina del ambiente e infraestructura del Servicio de Farmacia? 

      Muy buena Buena Regular Mala Muy Mala 

Infraestructura      

Limpieza      

Iluminación      

Ventilación      

Área de 

espera 

     

                                  

       3.- Con respecto al horario de atención en el Servicio de Farmacia usted      

             está: 

             a) Muy de acuerdo             

             b) De acuerdo     

             c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo                

             d) En desacuerdo 

     e) Totalmente en desacuerdo 

 

       4.-En el Servicio de Farmacia, ¿Sus recetas son atendidas   completamente       

los medicamentos y material médico? 

.           a) Siempre          

            b) Casi siempre        

c)  A veces           

            d) Rara vez       

            e) Nunca  

           Nombre(s) del medicamento (s) y material (s) médico que no tuvieron en 

el Servicio   de   Farmacia...........................................................................    
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        5.- Cuándo acude al Servicio de Farmacia, ¿Usted puede distinguir con 

facilidad si es atendido por el personal técnico o Químico Farmacéutico? 

              a) Siempre          

              b) Casi siempre     

         c) A veces 

     d) Rara vez     

     e) Nunca  

 

 6.- ¿Cree usted que los medicamentos y material médico que entrega el 

Servicio de Farmacia le ayudan a recuperar su salud? 

               a) Totalmente de acuerdo                       

               b) De acuerdo           

      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

      d) En desacuerdo          

               e) Totalmente en desacuerdo 

           

7.- La información que le proporciona el Químico Farmacéutico o personal 

técnico sobre el medicamento fue: 

              a) Muy buena          

              b) Buena         

   c) Regular 

   d) Mala    

   e) Muy mala  

        

     8.- ¿Le explica el Químico Farmacéutico o personal técnico con palabras   

fáciles de entender la manera como tomar su(s) medicamento (s)?: 

                a) Siempre         

                b) Casi siempre         

                c) A veces 

                d) Casi nunca      

                e) Nunca  

 

          9.- Si tiene algún problema en la atención de su receta el personal del 

Servicio de Farmacia le ayudó a resolver sus problemas sobre su(s) 

medicamento (s) de manera:  

               a) Muy buena        

               b) Buena        

 c) Regular 

  d) Mala    

  e) Muy mala  
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     10.- ¿Confía usted en la capacidad profesional del Químico Farmacéutico    

para resolver sus problemas sobre el uso de sus medicamentos? 

              a) Siempre          

              b) Casi siempre   

      c) A veces 

 d) Casi nunca     

 e) Nunca  

 

      11.- Con respecto al tiempo de espera en el Servicio de Farmacia, usted se 

encuentra: 

            a) Muy satisfecho   

            b) Satisfecho   

            c) Regularmente satisfecho  

d) Insatisfecho 

e) Totalmente insatisfecho   

             

      12.- En términos generales de acuerdo con la atención recibida en el Servicio       

de Farmacia, usted se encuentra: 

            a) Muy satisfecho   

            b) Satisfecho   

            c) Regularmente satisfecho  

d) Insatisfecho 

e) Totalmente insatisfecho   

             

      13.- ¿Qué aspecto de la farmacia debería mejorarse?                      

..................................................................................................................  

              Registro del tiempo por colaboradores externos: El tiempo de espera 

transcurrido hasta la entrega de sus medicamentos de los usuarios fue:   

                   TIEMPO EN MINUTOS 

SIS y/o CONVENIOS NO SIS 

Tiempo total de facturación   

Tiempo total en la caja   

Tiempo total de entrega de 

medicamentos  

  

Tiempo global   

                                    ____________________ 

              Firma del participante 
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ANEXO Nº 3 

Análisis Estadístico 

 

. Tabulate sexo Estructura, chi2 exact 

    Estructura 

    Sexo              Parcialmente                        Totalmente       Total 

                             Satisfecho                             Satisfecho 

   ------------------------------------------------------------------------------------ 

    Hombre                7                                             101               108  

    Mujer                    8                                            309               317  

   ----------------------------------------------------------------------------------- 

     Total                    15                                         410                 425  

Pearson chi2(2) =   3.8617   Pr = 0.145 

Fisher's exact =      0.139 

 

. Tabulate edad Estructura, chi2 exact 

  Estructura 

   Edad              Parcialmente                 Totalmente           Total 

                             Satisfecho                      Satisfecho 

   -------------------------------------------------------------------------------------- 

     18-25                   0                                     12                           12  

     26-35                   0                                     51                           51  

     36-49                  14                                   218                         232  

     50-70                    1                                    129                         130  

  ------------------------------------------------------------------------------------- 

     Total                    15                                    410                        425  

Pearson chi2(6) =    14.3412        Pr = 0.026 

Fisher's exact =       0.035 
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. Tabulate gradInst Estructura, chi2 exact 

   Estructura 

        Grado               Parcialmente                 Totalmente           Total 

     Instrucción            Satisfecho                      Satisfecho 

------------------------------------------------------------------------------------ 

primaria                          3                                  59                         62  

secundaria                      4                                 171                       175  

superior técnico            4                                  89                          93  

universitario                  2                                  93                          95  

----------------------------------------------------------------------------------- 

Total                              13                                 412                       425  

 

Pearson chi2(6) =   3.9117   Pr = 0.689 

Fisher's exact =      0.589 

 

. Tabulate tipo de receta Estructura, chi2 exact 

   Estructura 

        Tipo de              Parcialmente             Totalmente           Total 

        Receta                  Satisfecho                   Satisfecho 

------------------------------------------------------------------------------------ 

SIS                                 15                                    342                  357  

Convenio                       0                                    21                    21  

Particular                       0                                    47                    47  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 Total                            15                                   410                   425  

 

Pearson chi2(4) =   4.1955   Pr = 0.380 

Fisher's exact =      0.477 
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. Tabulate tipo de usuario Estructura, chi2 exact 

   Estructura 

 

        Tipo de            Parcialmente             Totalmente           Total 

        Usuario               Satisfecho                   Satisfecho 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Paciente                         5                                   127                    132 

Familiar                         10                                  277                    287 

Acompañante               0                                    6                        6 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 Total                            15                                   410                   425  

 

Pearson chi2(4) =   0.4186   Pr = 0.981 

Fisher's exact =      1.000 

 

. Tabulate procedencia Estructura, chi2 exact 

   Estructura 

  Procedencia            Parcialmente             Totalmente           Total 

                                        Satisfecho                   Satisfecho 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Trujillo                             5                                  222                    227 

Otro Distrito                   0                                  28                      28 

Otro                                 10                                160                    170 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 Total                               15                               410                      425  

       

Pearson chi2(4) =   5.9197   Pr = 0.205 

Fisher's exact =      0.306 
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. Tabulate sexo Proceso, chi2 exact 

   Proceso 

     Sexo              Parcialmente              Totalmente           Total 

                             Satisfecho                   Satisfecho 

   ------------------------------------------------------------------------------- 

    hombre              21                               87                        108  

     mujer                 67                              250                      317  

  ------------------------------------------------------------------------------- 

     Total                   88                            337                       425  

 

   Pearson chi2(1) =   0.0933   Pr = 0.760 

   Fisher's exact =     0.892 

 

 

. Tabulate edad Proceso, chi2 exact 

   Proceso 

    Edad          Parcialmente              Totalmente           Total 

                           Satisfecho                   Satisfecho 

------------------------------------------------------------------------------ 

     18-25               2                                10                         12  

     26-35              10                              41                         51  

     36-49              48                              184                       239  

     50-70              28                              102                       130  

-------------------------------------------------------------------------------- 

     Total                88                              337                      425  

 

  Pearson chi2(3) =   0.4330   Pr = 0.933 

 Fisher's exact =       0.966 
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. Tabulate gradInst Proceso, chi2 exact 

   Proceso 

      Grado                   Parcialmente           Totalmente          Total 

     Instrucción            Satisfecho                  Satisfecho 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 

primaria                     14                               48                     62 

secundaria                 37                              138                   175 

superior técnico        17                              76                     93 

universitario               20                              75                     95 

----------------------------------------------------------------------------------- 

       Total                      88                              337                   425  

Pearson chi2(3) =   0.9140   Pr = 0.822 

Fisher's exact =      0.821 

 

. Tabulate tipo de receta Proceso, chi2 exact 

   Proceso 

        Tipo de              Parcialmente             Totalmente           Total 

        Receta                  Satisfecho                   Satisfecho 

------------------------------------------------------------------------------------ 

SIS                                 15                                    282                    357  

Convenio                       4                                     17                      21  

Particular                      12                                   35                       47  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 Total                           91                                   334                   425  

 

Pearson chi2(2) =   0.2172   Pr = 0.897 

Fisher's exact =      0.850 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 
 

 

- 71 - 

. Tabulate tipo de usuario Proceso, chi2 exact 

   Proceso 

         Tipo de            Parcialmente             Totalmente           Total 

        Usuario               Satisfecho                   Satisfecho 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Paciente                         30                                 102                    132 

Familiar                         60                                  227                     287 

Acompañante               0                                    6                          6 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 Total                            90                                   335                   425  

 

Pearson chi2(2) =   1.8165   Pr = 0.403 

Fisher's exact =      0.513 

. Tabulate procedencia Proceso, chi2 exact 

  Proceso 

  Procedencia            Parcialmente             Totalmente           Total 

                                        Satisfecho               Satisfecho 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Trujillo                             49                                 178                     227 

Otro Distrito                   4                                   24                        28 

Otro                                 38                                132                       170 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 Total                                91                              334                         425  

 

Pearson chi2(2) =   0.3441   Pr = 0.842 

Fisher's exact =      0.924 
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. Tabulate sexo Resultado, chi2 exact 

 Resultado 

  sexo                Parcialmente              Totalmente           Total 

                             Satisfecho                  Satisfecho 

    ------------------------------------------------------------------------------- 

    hombre              19                              89                         108  

    mujer                 45                             272                        317  

  -------------------------------------------------------------------------------- 

     Total                   64                             361                      425  

 

  Pearson chi2(1) =   0.7267   Pr = 0.394 

  Fisher's exact =       0.436 

    

 

. Tabulate edad Resultado, chi2 exact 

  Resultado 

  Edad              Parcialmente              Totalmente           Total 

                           Satisfecho                   Satisfecho 

   ----------------------------------------------------------------------------- 

     18-25               4                                   8                       12  

     26-35               7                                 44                      51  

     36-49              31                               201                    232  

     50-70              22                               108                    130  

 ---------------------------------------------------------------------------- 

     Total              64                               361                     425  

 

   Pearson chi2(3) =   4.0768   Pr = 0.253 

  Fisher's exact =        0.238 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 
 

 

- 73 - 

. Tabulate gradInst Resultado, chi2 exact 

   Resultado 

      Grado                Parcialmente               Totalmente          Total 

     Instrucción            Satisfecho                  Satisfecho 

  ------------------------------------------------------------------------------------ 

        primaria                12                             50                      62  

      secundaria              28                              147                     175  

superior técnico          10                             83                        93  

   universitario              14                              81                       95  

----------------------------------------------------------------------------------- 

           Total                    64                            361                     425  

 

 Pearson chi2(3) =   2.3716   Pr = 0.499 

Fisher's exact =        0.493 

.Tabulate tipo de receta Resultado, chi2 exact 

  Resultado 

        Tipo de              Parcialmente             Totalmente           Total 

        Receta                  Satisfecho                Satisfecho 

------------------------------------------------------------------------------------ 

SIS                                 37                                    320                    357  

Convenio                       7                                     14                      21  

Particular                      20                                   27                       47  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 Total                            64                                   361                     425  

 

Pearson chi2(2) =   1.3260   Pr = 0.515 

Fisher's exact =      0.524 
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. Tabulate tipo de usuario Resultado, chi2 exact 

   Resultado 

         Tipo de            Parcialmente             Totalmente           Total 

        Usuario               Satisfecho                 Satisfecho 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Paciente                         22                                 110                    132 

Familiar                          42                                  245                    287 

Acompañante               0                                    6                          6 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 Total                             64                                   361                   425  

 

Pearson chi2(2) =   1.4229   Pr = 0.491 

Fisher's exact =      0.620 

 

. Tabulate procedencia Resultado, chi2 exact 

   Resultado 

  Procedencia            Parcialmente             Totalmente           Total 

                                        Satisfecho               Satisfecho 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Trujillo                             33                                 194                    227 

Otro Distrito                   2                                   26                      28 

Otro                                 29                                 141                     170 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 Total                                64                                361                      425  

 

 Pearson chi2(2) =   5.8228   Pr = 0.054 

 Fisher's exact =       0.054 
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ANEXO Nº 4 

Ética en Investigación 
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ANEXO Nº 5 

Validación por Expertos 
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