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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de 

satisfacción de los usuarios externos en el área de farmacia del Centro de Salud 

Simón Bolívar – Cajamarca 2017. El tipo de investigación fue básica, transversal y 

de diseño descriptivo. Se tomó una muestra de 300 usuarios externos; para captar 

los datos se utilizó la encuesta Service of Quality (SERVQUAL) modificada y 

validada mediante juicio de expertos. Se consideraron las dimensiones: entorno, 

relaciones interpersonales y técnica. Obteniéndose los siguientes resultados: en la 

dimensión entorno el 51,7 % de los usuarios se encontraron satisfechos y el 48,3 % 

insatisfechos; en la dimensión relaciones interpersonales el 56,7 % de los usuarios 

estuvieron satisfechos e insatisfechos el 43,3 %; en la dimensión técnica el 53,3 % 

se encontraron satisfechos y el 46,7 % insatisfechos. Según estos resultados se llegó 

a la conclusión que el nivel de satisfacción en promedio tiene una aprobación de 

55,7 % y una insatisfacción de 44,3 % con la atención recibida. Se pudo establecer 

que los indicadores con mayor nivel de insatisfacción, en cada dimensión, 

corresponden a la poca claridad en los materiales informativos, el servicio no fue 

rápido y oportuno, no hay una dispensación adecuada relacionada a la falta de 

disposición para resolver dudas o consultas del usuario externo atendido en el área 

de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar. 

 

Palabras clave: Satisfacción, usuario externo, área de farmacia, Simón Bolívar.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the level of satisfaction of external 

users in the pharmacy area of the Simón Bolívar - Cajamarca Health Center 2017. 

The type of research was basic, transversal and descriptive in design. A sample of 

300 external users was taken; in order to capture the data, the Service of Quality 

(SERVQUAL) survey was modified and validated by expert judgment. The 

dimensions were considered: environment, interpersonal relations and technique. 

Obtaining the following results: in the environment dimension, 51.7% of users were 

satisfied and 48.3% were dissatisfied; in the interpersonal relationships dimension, 

56.7% of users were satisfied and dissatisfied 43.3%; in the technical dimension, 

53.3% were satisfied and 46.7% were dissatisfied. According to these results, it was 

concluded that the satisfaction level on average has an approval of 55.7% and a 

dissatisfaction of 44.3% with the attention received. It was established that the 

indicators with the highest level of dissatisfaction, in each dimension, correspond 

to the lack of clarity in the informative materials, the service was not quick and 

timely, there is no adequate dispensation related to the lack of willingness to resolve 

doubts or queries of the external user attended in the pharmacy area of the Simón 

Bolívar Health Center. 

 

Keywords: Satisfaction, external user, pharmacy area, Simón Bolívar. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

Países avanzados han incorporado el punto de vista de los usuarios de salud 

como parte de la definición de calidad en la atención sanitaria. Esto, ha 

permitido perfeccionar los procesos de los elementos que evalúan la 

satisfacción y calidad observada en la atención de salud. En este sentido, no 

sólo se considera como consecuencia el sanarse, sino que se toma en cuenta 

otras variables que para el consumidor importan, en el sentido de saber, qué 

aprecia en la atención de salud, qué precisa y cuáles son sus expectativas de 

cómo debería haber sido atendido17. 

 

En efecto, conocer detalladamente los elementos que ocasionan satisfacción e 

insatisfacción en el cuidado sanitario, asentiría conceder instrumentos para los 

gestores de salud en el planteamiento activo de estrategias focalizadas en esta 

área asimismo dar la coyuntura al paciente de adoptar un rol más activo, tomar 

medidas sobre lo que desea recibir durante su cuidado sanitario16. 

 

El Sistema de Gestión de la calidad, del Ministerio de Salud del Perú determina 

la calidad como un principio fundamental de la atención de salud, instituyendo 

que calidad de la atención es el conjunto de características técnico-científicas, 

materiales y humanas que debe brindar la atención de salud que se administre 

a los usuarios en la búsqueda constante de su satisfacción13. 
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Para el Ministerio de Salud del Perú, evaluar la eficacia de la atención desde la 

perspectiva del consumidor es cada vez más usual, lo cual ha adquirido 

considerable importancia para las instituciones de salud, tanto públicas como 

privadas, nacionales e internacionales y con este valioso indicador, es viable 

conseguir del consultado un acumulado de concepciones relacionadas con la 

atención percibida, con lo cual se consigue información que favorece a los 

prestadores directos y a los consumidores mismos en sus percepciones y 

expectativas7. 

 

El Centro de Salud Simón Bolívar cuenta con dos oficinas farmacéuticas, las 

que se encuentran bajo la administración de un Químico Farmacéutico; en ésta, 

se dispensan y expenden a los usuarios medicamentos e insumos, dispositivos 

médicos y quirúrgicos. Sus oficinas farmacéuticas están ubicadas en un lugar 

accesible para todos los usuarios11. 

 

El equipo humano que labora en el área, está conformado por un Químico 

Farmacéutico nombrado, encargado de la administración y dispensación de 

medicamentos, un Químico Farmacéutico Serumista y Técnicos en Farmacia 

encargados del expendio de medicamentos. Este personal es distribuido en 

horarios de atención mañana, tarde y noche con sus respectivos turnos libres, 

luego de una guardia nocturna11. 

 

La población de Cajamarca que recibió los servicios del Centro de Salud Simón 

Bolívar, en las diferentes áreas que oferta, manifestó su contrariedad, 
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especialmente en la atención de emergencia, a través de diversos medios 

masivos de comunicación, por ello pensamos que el servicio de farmacia podría 

presentar algunos motivos de insatisfacción del usuario. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se planteó la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del usuario externo en el área de farmacia 

del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, en el año 2017? 

 

Teniendo como objetivos a los siguientes: 

 

 Objetivo general: 

 

 Determinar el nivel de satisfacción del usuario externo en el área de 

farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, 2017. 

 

 Objetivos específicos: 

 

 Identificar la satisfacción de los usuarios externos en el área de farmacia 

del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, en el tercer trimestre 

del año 2017, según la dimensión entorno. 
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 Identificar la satisfacción de los usuarios externos en el área de farmacia 

del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, en el tercer trimestre 

del año 2017, según la dimensión relaciones interpersonales. 

 

 Identificar la satisfacción de los usuarios externos en el área de farmacia 

del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, en el tercer trimestre 

del año 2017, según la dimensión técnica.  
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II.  MARCO TEORICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación 

 

Calderón J et al (2011)4 en Perú realizaron el estudio denominado 

“Satisfacción del Usuario en el servicio de Farmacia del Hospital 

Hermilio Valdizan año 2010” la cual tuvo como objetivo describir la 

satisfacción del usuario en el servicio de Farmacia de un hospital 

psiquiátrico. Obteniéndose como resultados que el 8,1 % estuvo 

completamente satisfecho, el 61,5 % satisfecho y el 25,3 % estuvo 

insatisfecho. El 51,5 % de consumidores no suele sugerir el servicio a 

otra persona. La acogida fue estimada buena en el 44,4 %, excelente en 

un 13,1 %, malo en 2 % y muy malo en 6,1 %. La disponibilidad en el 

trato fue bueno en 36,4 %, excelente en un 4,0 %, malo en 8,1 % y muy 

malo en un 3,0 %. Hallaron todos los medicamentos en un 54,5 % y creen 

que la oficina farmacéutica debería contar con más medicamentos de 

marca el 78,8 %. La mayoría de consumidores se encontraron satisfechos 

con la atención recibida en el servicio de farmacia y consideraron que 

debería haber mayor disponibilidad de medicamentos innovadores. 

 

Maurandi M et al (2012)9 los investigadores midieron la satisfacción 

con un cuestionario validado en farmacias comunitarias de las Provincias 

de Murcia y Málaga, España. Los resultados muestran que, de 60 

farmacias participantes, se consiguieron 335 cuestionarios, siendo 
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válidos, 329. El 71,2 % de los pacientes se mostraron “muy satisfechos” 

respecto al trato del personal y respecto al servicio realizado se obtuvo 

un 59,1 % “muy satisfecho”. El estudio refleja una gran aceptación y 

satisfacción de los pacientes con el servicio recibido, sin embargo, la 

mayoría de participantes son usuarios habituales de la farmacia, lo que 

puede sobreestimar los resultados obtenidos. 

 

Izquierdo E et al (2012)8 se encuestaron a 265 pacientes (tasa de 

respuesta, 94 %). El rubro mejor valorado fue la confidencialidad (4,2 ± 

0,7) y el peor, el lugar de espera (3,2 ± 1). Los auxiliares respondieron 

26 encuestas. La mayor puntuación lo obtuvieron en la instalación del 

lector del código de barras (3,9 ± 0,6) y la menor, en la distribución del 

almacén (3,1 ± 1,2). En la pregunta abierta se obtuvieron respuestas sobre 

la falta de personal, problema del sistema informático, ordenación y poca 

claridad de las prescripciones. La satisfacción general de los pacientes 

fue de 4,2 ± 0,6 y el de los auxiliares, 3,7 ± 0,7. En la totalidad de los 

resultados se detectó un mayor nivel de satisfacción en los pacientes que 

en los trabajadores. 

 

Cabello E y Chirinos (2012)2 la validez del contenido, fue analizada por 

cinco expertos, el valor de constructo fue por análisis factorial, la 

fiabilidad interna se midió con el coeficiente alfa de Cron Bach y se 

aplicó una muestra no probabilística de 383 usuarios de consulta externa 

y 384 de emergencia. El análisis factorial mostró el 88,9 % de la varianza 
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de las variables en consulta externa y un 92,5 % en emergencia, revelaban 

los cincos componentes o dimensiones de la calidad. El coeficiente alfa 

de Cron Bach fue 0,984 para consulta externa y 0,988 en emergencia. La 

satisfacción general de los usuarios en atención externa fue 46,8 % y 52,9 

% en emergencia. En consulta externa las variables con mayor 

insatisfacción son la dificultad al acceso a las citas, retraso para la 

atención en el área de farmacia, áreas de pagos, información del área de 

SIS y el trato que deja mucho que desear; en emergencia la insuficiente 

solución del problema de salud, incorrecta disponibilidad de 

medicamentos y la ardua espera para la atención en farmacia, en el área 

de pagos y admisión. Concluyeron que las encuestas aplicadas al área de 

consulta externa y emergencia, demostraron tener propiedades 

psicométricas y serían instrumentos confiables, válidos, y aplicables para 

medir el nivel de satisfacción o insatisfacción de los usuarios externos; 

analizar e identificar las principales causas de las mismas para efectuar 

propósitos de avance. 

 

Bustamante F y Gálvez N (2017)1 el estudio se evaluó desde la 

perspectiva del usuario y la calidad que debería brindar el área de 

Farmacia. Menciona a Donabedian y sus tres componentes o 

dimensiones: humana, técnico-científica y del entorno. La muestra del 

estudio estuvo conformada por 375 usuarios. Se empleó la encuesta 

SERVQUAL adecuada a las entidades de salud y validada según RM 52-

2011 MINSA, el instrumento de recolección de datos, estuvo conformada 
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por 22 ítems en percepción y 22 en expectativas de acuerdo al nivel de 

satisfacción del usuario externo, con las categorías: satisfecho, 

medianamente satisfecho e insatisfecho. Las dimensiones como la 

variable en estudio fueron: fiabilidad, contenido de respuesta, empatía, 

seguridad y aspectos visibles. Se aplicaron las pruebas estadísticas de Chi 

Cuadrado de Pearson para el análisis de la información teniendo siempre 

en cuenta como base los criterios de rigor científico y los principios 

éticos. Los resultados recopilados mostraron que el nivel Global de 

satisfacción fue de un 54 % y el 46 % estuvo insatisfecho, estos 

resultados demostraron que los usuarios externos de farmacia recibieron 

una atención satisfactoria. 

 

2.2.    Bases teóricas 

 

2.2.1. Concepto de calidad de servicio 

 

Desde un principio y hasta hoy, la calidad se relaciona con el 

producto mismo, y describe diversos atributos como belleza, 

bondad, el alto precio, y sobre todo el lujo. Etimológicamente, la 

palabra calidad proviene del latín qualitas o qualitatis, que 

significa perfección. Entonces, calidad es un atributo o 

característica que distingue a las personas, a bienes y a servicios. 

Para Deming "la calidad es el orgullo de la mano de obra”, 

también "la calidad se define en términos de quien la valora". 
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Juran define la calidad como "aquellas características que 

responden a las necesidades del cliente y la ausencia de 

deficiencias". Como se puede observar definir calidad no es fácil. 

En la práctica, tal como lo refiere Schonberger, "la calidad es 

como el arte; todos la alaban, todos la reconocen cuando la ven, 

pero cada uno tiene su propia definición de lo que es"14. 

 

El concepto de calidad a nivel mundial ha tenido innumerables 

significados y en lo que se refiere específicamente a los servicios 

de salud la más aceptada es la de Avedis Donabedian que dice 

“La calidad de la atención médica consiste en la aplicación de la 

ciencia y la tecnología médica en una forma que maximice sus 

beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus 

riesgos. El grado de calidad es, por consiguiente, la medida en 

que se espera que la atención suministrada logre el equilibrio más 

favorable de riesgo y beneficios para el usuario”18. 

 

El proceso de la calidad total llevada a su máxima expresión se 

convierte en una forma de vida organizacional, hace que cada 

persona involucrada desempeñe sus tareas completas y 

cabalmente, en el momento preciso y en el lugar que le 

corresponde. Esta se define por el usuario y no por la institución; 

es un enfoque de dar al usuario lo que él necesita, desea, quiere y 

demanda, es crear usuarios satisfechos20. 
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Nivel de satisfacción y calidad están muy relacionados, debido a 

la dinámica existente entre la oferta y la demanda ante una 

prestación de servicio6. 

 

2.2.2.  Satisfacción del usuario7 

 

Delbano T y Daley J (2003)7 refieren que la satisfacción del 

usuario como resultado, es importante para obtener un servicio de 

buena calidad, es así que la satisfacción de este puede influir en:  

 

 Que el usuario procure o no atención. 

 El lugar que elija para recibir atención. 

 Estar dispuesto a pagar por los servicios. 

 Que el usuario siga las instrucciones del prestador de servicios. 

 La decisión del usuario de regresar o no al prestador del 

servicio. 

 El hecho que el usuario recomiende o no los servicios a los 

demás. 

 

Thompson refiere que la satisfacción del usuario obedece no sólo 

a que los servicios brinden calidad sino también que respondan a 

sus expectativas. Cuando los servicios resguardan o exceden las 

expectativas de los usuarios, este se muestra satisfecho con la 
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prestación del servicio. Si el usuario no puede acceder fácilmente 

a cualquier servicio o sus expectativas son muy bajas, es probable 

que recibir servicios deficientes le causen satisfacción. 

 

La satisfacción del usuario externo, es el nivel de desempeño de 

los profesionales de salud, respecto a las expectativas y 

percepciones que el usuario recibe de dichos profesionales12. 

 

Los primeros estudios sobre satisfacción del usuario/consumidor 

se basan en la confirmación de las expectativas y las emociones 

satisfactorias generadas por el producto y en la valoración 

cognitiva estimando atributos del mismo. Al principio se la 

definió, también, como la etapa del conocimiento obtenido del 

ajuste o desajuste del resultado que se obtendrá por la inversión 

realizada, midiéndola como la respuesta afectiva al producto. Con 

respecto a la satisfacción como proceso, en un inicio se pensó que 

era el resultado de conocer la información y de un símil realizada 

por el usuario, entre sus expectativas y el rendimiento percibido. 

Esto nos daría a conocer que el procesamiento cognitivo de la 

información obtenida era el determinante más importante de la 

satisfacción16.  

 

Según Cantú H (2015)3 la satisfacción del usuario con relación a 

un servicio no es fácil de medir, porque no se puede almacenar, 
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resulta difícil de observar, no se puede predecir el resultado, no 

tiene vida, su duración es corta, se brindan bajo demanda y 

depende del usuario que no tiene muchos recursos económicos; 

entonces la calidad de un servicio será calificada por el usuario o 

cliente al momento en que lo recibe, denominándolo como “los 

momentos de la verdad”; estos ocurren en el preciso momento 

que se da la interacción personal entre el que brinda el servicio y 

quien lo recibe. Los principales factores que establecen la 

satisfacción del usuario son: conducta, actitud y experiencia del 

empleado al momento de brindar o prestar el servicio, el tiempo 

de espera y el que demora para brindar el servicio y, las falencias 

indistintas durante la prestación del mismo. En lo que se refiere a 

la atención que brinda el profesional. Se espera que pueda ser 

amistoso, comprometido, educado, amable, simpático, etc. 

Además, su apariencia personal debe reflejar pulcritud, portando 

una vestimenta apropiada. En cuanto al trato hacia el paciente o 

usuario, el servidor, debe dar respuestas rápidas, explicaciones 

claras, utilizar un lenguaje sencillo de fácil comprensión y 

mostrar empatía. 

 

La satisfacción del usuario es una pieza clave para la evaluación 

de los servicios de salud. Primero, es un resultado invaluable, 

pues se relaciona directamente con el bienestar que desea lograr 

la salud; segundo, contribuye al mejoramiento de la atención, ya 
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que la participación del usuario o paciente será más válida, en 

tercer lugar, la satisfacción e insatisfacción forman parte 

importante para dar valor a la calidad con respecto a la atención 

recibida por parte del profesional. Por lo tanto, es primordial 

evaluar la satisfacción de los usuarios, ya que se vincula de 

manera vital y relevante con los resultados obtenidos del servicio 

proporcionado en el área de salud. Además, que el usuario se 

muestre satisfecho con un servicio influye en la continuidad y uso 

de los servicios de salud y en la comprensión y aceptación del 

tratamiento19. 

 

2.2.3.  Dimensiones10 

 

a. Dimensión técnico-científica: hace referencia a los aspectos 

científico-técnicos de la atención recibida, cuyas 

características relevantes son: 

 

 Efectividad, se refiere a los cambios y efectos positivos del 

estado de salud de la población. 

 Eficacia, se refiere al cumplimiento de los objetivos en la 

prestación del servicio de salud haciendo uso correcto y 

adecuado de las normas técnicas y administrativas. 
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 Eficiencia, es obtener los resultados esperados haciendo uso 

adecuado de los recursos. 

 Continuidad, es la prestación del servicio al usuario o 

paciente, ininterrumpidamente sin paralizaciones o 

repeticiones innecesarias. 

 Seguridad, es la forma en que se presta el servicio de salud 

determinada por la estructura y los procesos de atención que 

buscan mejorar los beneficios y minimizar o disminuir los 

riesgos para la salud del usuario. 

 Integridad, el usuario debe recibir las atenciones de salud que 

su caso requiere y que manifieste un interés por la condición  

de salud del acompañante. 

 

b. Dimensión humana: alusiva al aspecto interpersonal de la 

atención con las siguientes características: 

 

 Con respeto a la cultura, los derechos y a las características 

propias las personas. 

 Información veraz, completa, oportuna, clara, precisa y 

entendible por el usuario. 

 Interés expreso en la persona, en sus percepciones, 

necesidades y demandas; dando énfasis en lo que es válido 

para el usuario interno. 
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 Amabilidad, brindando un trato cordial, cálido y empático 

en la prestación del servicio. 

 Ética, de acuerdo a los valores admitidos por la sociedad y 

los principios ético deontológicos que rigen en la conducta 

de los profesionales de la salud. 

 

c. Dimensión del entorno: facilidades que la institución dispone 

con la finalidad de brindar el mejor servicio generando así valor 

agregado para el usuario a precios razonables y sostenibles.  

 

 Involucra un nivel de comodidad, limpieza, privacidad, 

orden y confianza que el usuario percibe por el servicio. 

 

2.2.4.  La encuesta Service of Quality (SERVQUAL)12 

 

En estos últimos años grandes esfuerzos e innumerables 

iniciativas se han desarrollado para la medición de la satisfacción 

a través de aplicación de encuestas a los usuarios externos. La 

gran demanda de atención en los centros de salud, crea un grado 

de insatisfacción elevado percibida en los usuarios externos en los 

servicios de salud, de allí la iniciativa de realizar estudios de 

investigación específicos en cada área, que evidencien resultados 

concretos para la toma de decisiones y conciba un proceso de 

mejora constante de la calidad de atención. 
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La herramienta Service of Quality (SERVQUAL) es utilizada 

para establecer y medir el nivel de satisfacción con la calidad del 

servicio que se ofrece al usuario. Esta herramienta está 

desarrollada por Parasuraman A et al (2016)12 que sugieren que 

la comparación entre las expectativas generales de los usuarios y 

sus percepciones con respecto al servicio que presta una 

organización, puede construir una medida de la calidad del 

servicio. Tiene una escala multidimensional diseñada y elaborada 

para medir el nivel de satisfacción de los usuarios externos, el 

Ministerio de Salud ha utilizado la metodología haciendo 

pequeñas modificaciones en el modelo y el contenido del 

cuestionario, obteniendo como resultado la metodología Service 

of Quality (SERVQUAL) Modificada definiendo la satisfacción 

como la diferencia entre las percepciones (P) y expectativas (E) 

de los usuarios externos (P - E), por su validez y alta 

confiabilidad, implementándose en los diferentes servicios de 

salud de nuestro país. 

 

Para el presente estudio de investigación, la encuesta Service of 

Quality (SERVQUAL) se constituyó en un instrumento de 

medición de la calidad del servicio de farmacia. Con este fin, la 

encuesta ha sido modificada para su aplicación en los 

establecimientos farmacéuticos y conformada de dieciséis 
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preguntas de Expectativa y dieciséis de Percepción, distribuidas 

en diferentes dimensiones como entorno (preguntas de la 01 a la 

04), relaciones interpersonales (preguntas de la 05 a la 10) y 

técnica (preguntas de la 11 a la 16). Posteriormente, ha sido 

validada por un comité de expertos constituido por cuatro 

profesionales de la salud que desempeñan sus funciones 

asociados al tema de investigación.  
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III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.1. Unidad de análisis 

 

Estuvo constituida por el usuario externo que acudió al área de 

farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar de Cajamarca. 

 

3.1.2. Universo 

 

Estuvo constituido por todos los usuarios externos que acudieron 

al área de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar- Cajamarca. 

 

3.1.3. Muestra 

 

Estuvo conformada por 300 usuarios externos que acudieron al área 

de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar durante el tercer 

trimestre del año 2017. 

 

El muestreo aleatorio fue simple para estimación de proporciones 

poblacionales con una confiabilidad de 95 % y un error máximo 

tolerable del 5 %. La determinación muestral obedeció a la siguiente 

fórmula:  
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    𝑛 =
𝑍2 𝑝 𝑞 𝑁

(N−1)𝐸2+𝑍2𝑝𝑞𝑁
 

 

Donde: 

 

n = Tamaño de la muestra. 

N = 6 558 usuarios externos (tercer trimestre del año 2017). 

Z = 1,96 (confiabilidad al 95%) 

P = 0,714 (proporción estimada de usuarios satisfechos) 

Q = 0,286 (complemento de P) 

E = 0,05 (tolerancia de error en las mediciones) 

 

 Aplicando la fórmula: 

 

𝒏 =
6558(1,96)2 (0,714)(0,286)

(0,05)2 (6558 − 1) + (1,96)2(0,714)(0,286)
 

 

     n = 300 usuarios externos 

 

  Criterios de inclusión  

 

Se incluyó en el estudio a los usuarios externos mayores de 18 años de 

ambos sexos, que acudieron al área de farmacia del Centro de Salud 

Simón Bolívar - Cajamarca durante el tercer trimestre de año 2017, que 

desearon pertenecer al estudio. 
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 Criterios de exclusión 

 

No se incluyó en el presente estudio a los usuarios que pertenecían a 

la institución, a los usuarios menores de 18 años, usuarios del Servicio 

Integral de Salud y a los usuarios que no acudieron al área de farmacia 

del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca durante el tercer 

trimestre del año 2017. 

 

3.2.  Métodos de investigación5 

 

3.2.1. De acuerdo al fin que persigue 

 

Básica, debido a que estuvo encaminada a ampliar el conocimiento, 

mediante el análisis de las situaciones y condiciones existentes 

sobre la satisfacción de los usuarios de las diferentes áreas de 

farmacia. 

 

3.2.2. De acuerdo al objeto de estudio 

 

Transversal, debido a que se realizó en un momento establecido, 

sin margen de tiempo, analizando luego los resultados que se 

obtuvieron con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados 

en el estudio. 
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3.2.3. De acuerdo a la técnica de contrastación 

 

La investigación fue descriptiva simple, debido a que buscó 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupo, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es útil para mostrar con 

precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación. 

 

3.3.  Técnica de investigación 

 

3.3.1. Elaboración de encuesta 

 

La recolección de la información se realizó a través de la encuesta 

Service of Quality (SERVQUAL) modificada, la que estuvo 

diseñada y estructurada con la finalidad de cumplir los objetivos 

del presente estudio de investigación. Esta encuesta fue modificada 

teniendo como base la “Guía Técnica para la Evaluación de la 

Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos de Salud 

y Servicios Médicos de Apoyo”, aprobado por el MINSA según 

RM No 527-2011/MINSA. 
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La encuesta estuvo conformada por dos partes:  

 

 Datos generales del encuestado, los cuales abordaron los 

aspectos relacionados con la edad, sexo, nivel de estudio y el 

tipo de usuario. 

 

 Datos específicos, estos incluyeron en su estructura 16 

preguntas de Expectativas y 16 de Percepción, distribuidas en 

tres criterios o dimensiones:  

 

 Entorno: preguntas del 01 al 04 

 Relaciones interpersonales: preguntas del 05 al 10 

 Técnica: preguntas del 11 al 16 

 

La técnica empleada fue la de campo, permitiendo recopilar datos 

para posteriormente procesarlos, analizarlos y contribuir al 

desarrollo de la investigación. En ella se empleó la observación en 

contacto directo con el objeto de estudio, y el acopio de testimonios 

que permitieron confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda 

de la verdad objetiva.  

 

3.3.2. Validación de la encuesta 

 

La encuesta Service of Quality (SERVQUAL) fue revisada, 

aprobada y validada por un comité de profesionales expertos de la 
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salud que desempeñan sus funciones asociados al tema de 

investigación para su aplicación en el área de farmacia del Centro 

de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, en el año 2017, obteniéndose 

como resultado un valor de concordancia de expertos mayor a 0,60 

resultado que sustentó claridad, objetividad, actualidad, 

organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, 

coherencia y adecuada metodología empleada en la elaboración del 

instrumento. 

 

3.3.3. Aplicación de encuesta 

 

Se aplicó la encuesta a personas de ambos sexos que ingresaron en 

calidad de usuarios externos al área de farmacia del Centro de 

Salud Simón Bolívar - Cajamarca en el tercer trimestre del año 

2017, esta estuvo redactada con un lenguaje sencillo para el buen 

entendimiento del encuestado y de fácil operatividad para las 

investigadoras. Las preguntas fueron cerradas con una escala de 

respuestas de 7 niveles, siendo el número 1 (totalmente en 

desacuerdo) y el número 7 (totalmente de acuerdo).  

 

El tamaño de la muestra fue de 300 encuestados, siendo las 

responsables de la aplicación de la encuesta las investigadoras. 
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3.4. Instrumentos 

 

 Encuesta Service of Quality (SERVQUAL) validada. 

 Programa estadístico SM EXCEL. 

 

3.5. Técnica de análisis estadístico 

 

El análisis de datos se realizó mediante el programa estadístico simple, el 

SM Excel, obteniendo resultados que permitieron medir y analizar las 

dimensiones relativas a la expectativa y percepción de los pacientes que 

acudieron a los servicios de salud, el nivel de satisfacción global y las 

principales causas de insatisfacción como oportunidades de mejora de la 

calidad de atención. 

 

Se consideró usuario satisfecho, cuando la diferencia entre la percepción 

y la expectativa para la pregunta planteada mostró una diferencia de cero 

o un valor positivo, e insatisfecho cuando en la diferencia el valor fue 

negativo. 

 

Finalmente se obtuvo los reportes según la herramienta informática Excel, 

realizándose el procesamiento y análisis de datos, utilizando la media 

aritmética y porcentajes para interpretar y plantear los resultados 

obtenidos. 
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3.6. Aspectos éticos de la investigación 

 

 Se solicitó permiso mediante documentos oficiales a las autoridades 

competentes del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, para la 

ejecución del estudio. 

 

 Se explicó a los usuarios que buscaron atención en las áreas de 

farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, que la 

encuesta a responder, era voluntaria y de libre participación, 

garantizando siempre la confidencialidad de la información vertida, 

por lo cual firmaron un consentimiento informado de manera 

voluntaria sin que exista ninguna medida de persuasión en la toma de 

esta decisión. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1: Nivel de satisfacción de los usuarios externos que acudieron al área 

de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, en el tercer 

trimestre del año 2017 

 

Nivel de satisfacción No % 

Satisfecha 167 55,7 

Insatisfecha 133 44,3 

Total 300 100,0 

Fuente: Encuesta de recolección de datos. 

 

 

Gráfico 1: Nivel de satisfacción de los usuarios externos que acudieron al área 

de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, en el tercer 

trimestre del año 2017 

 

Interpretación: El gráfico 1 muestra que el 55,7 % de los usuarios externos están 

satisfechos con la atención y el 44,3 % se encuentra insatisfechos.  
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Tabla 2: Nivel de satisfacción de los usuarios externos que acudieron al área 

de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, en el tercer 

trimestre del año 2017, según la dimensión entorno. 

 

Nivel de satisfacción No % 

Satisfecha  155 51,7 

Insatisfecha  145 48,3 

Total  300 100,0 

Fuente: Encuestas de recolección de datos. 

 

 

 

Gráfico 2: Nivel de satisfacción de los usuarios externos que acudieron al área 

de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, en el tercer 

trimestre del año 2017, según la dimensión entorno. 

 

Interpretación: El gráfico 2 muestra que el 51,7 % de los usuarios externos se 

encuentran satisfechos y el 48,3 % se encuentran insatisfechos con respecto a la 

dimensión entorno. 
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Tabla 3: Nivel de satisfacción de los usuarios externos que acudieron al área 

de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, en el tercer 

trimestre del año 2017, según la dimensión entorno por ítems. 

 

Ítems 
Satisfecho Insatisfecho 

     No     %      No      % 

Ítem 1: mobiliario y equipamiento en buen estado 

de conservación 
189 63,0 111 37,0 

Ítem 2: instalaciones físicas y señalización 

adecuadas. 
190 63,3 110 36,7 

Ítem 3: personal con apariencia pulcra. 187 62,3 113 37,7 

Ítem 4: materiales informativos claros y precisos 165 55,0 135 45,0 

Fuente: Encuestas de recolección de datos. 

 

 

Gráfico 3: Nivel de satisfacción de los usuarios externos que acudieron al área 

de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, en el tercer 

trimestre del año 2017, según la dimensión entorno por ítems. 

 

Interpretación: El gráfico 3 muestra que el 63,3 % y el 63,0 % están satisfechos 

con las instalaciones físicas y con el mobiliario y equipamiento respectivamente, 

pero el 45,0 % están insatisfechos con los materiales informativos del área de 

farmacia, según la dimensión entorno. 
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Tabla 4: Nivel de satisfacción de los usuarios externos que acudieron al área 

de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, en el tercer 

trimestre del año 2017, según la dimensión relaciones interpersonales. 

 

Nivel de satisfacción No % 

Satisfacción 170 56,7 

Insatisfacción 130 43,3 

Total 300 100,0 

Fuente: Encuestas de recolección de datos. 

 

 

 

 

Gráfico 4: Nivel de satisfacción de los usuarios externos que acudieron al área 

de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, en el tercer 

trimestre del año 2017, según la dimensión relaciones interpersonales.  

 

 

Interpretación: El gráfico 4 muestran que el 56,7 % se encuentran satisfechos y el 

43,3 % de los usuarios se encuentran insatisfechos con respecto a la dimensión 

relaciones interpersonales. 
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Tabla 5: Nivel de satisfacción de los usuarios externos que acudieron al área 

de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, en el tercer 

trimestre del año 2017, según la dimensión relaciones interpersonales por 

ítems.  

 

Ítems 
Satisfecho Insatisfecho 

No % No % 

Ítem 5: El personal muestra interés por solucionar tus 

problemas. 
197 63,7 109 36,3 

Ítem 6: Brinda un buen servicio. 186 62,0 114 38,0 

Ítem 7: Brinda un servicio rápido y oportuno. 168 56,0 132 44,0 

Ítem 8: El personal te informa cuánto tiempo durará el 

tratamiento. 
182 60,7 118 39,3 

Ítem 9: El personal te transmite confianza. 187 62,3 113 37,7 

Ítem 10: El personal te atiende con amabilidad. 195 65,0 105 35,0 

Fuente: Encuestas de recolección de datos. 

 

 

 

Gráfico 5: Nivel de satisfacción de los usuarios externos que acudieron al área 

de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, en el tercer 

trimestre del año 2017, según la dimensión relaciones interpersonales por 

ítems. 

 

Interpretación: El gráfico 5 muestra que el 65,0 % están satisfechos con la 

amabilidad brindada por el personal de farmacia y el 44,0 % están insatisfechos por 

la falta de atención rápida y oportuna según la dimensión relaciones interpersonales. 
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Tabla 6: Nivel de satisfacción de los usuarios externos que acudieron al área 

de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, en el tercer 

trimestre del año 2017, según la dimensión técnica. 

 

 

Nivel de satisfacción No % 

Satisfacción  160 53,3 

Insatisfacción  140 46,7 

Total  300 100,0 

Fuente: Encuestas de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Nivel de satisfacción de los usuarios externos que acudieron al área 

de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, en el tercer 

trimestre del año 2017, según la dimensión técnica. 

 

Interpretación: El gráfico 6 muestra que, en la dimensión técnica, el 53,3 % se 

encuentran satisfechos con la atención brindada y el 46,7 % se encuentran 

insatisfechos. 
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Tabla 7: Nivel de satisfacción de los usuarios externos que acudieron al área 

de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, en el tercer 

trimestre del año 2017, según la dimensión técnica por ítems. 

 

Ítems 
Satisfacción Insatisfacción 

No % No % 

Ítem 11: Estuvieron aptos y dispuestos a responder 

dudas o consultas. 
180 60,0 120 40,0 

Ítem 12: El comportamiento del personal de farmacia 

fue adecuado. 
193 64,3 107 35,7 

Ítem 13: Se sintió seguro(a) con la atención recibida. 199 66,3 101 33,7 

Ítem 14: Brindaron una atención individualizada. 223 74,3 77 25,7 

Ítem 15: El personal cumple con el horario 

establecido 
234 78,0 66 22,0 

Ítem 16: Se cumple con una adecuada dispensación. 178 59,3 122 40,7 

Fuente:  Encuestas de recolección de datos. 

 

 

Gráfico 7: Nivel de satisfacción de los usuarios externos que acudieron al área 

de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca, en el tercer 

trimestre del año 2017, según la dimensión técnica por ítems. 

 

Interpretación: El gráfico 7 muestra que el 78,0 % está satisfecho porque el 

personal cumple su horario de trabajo y, la insatisfacción es del 40,7 % por una 

dispensación inadecuada y del 40,0 % por no responder dudas o consultas.  
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V.  DISCUSIÓN 

 

El Ministerio de Salud del Perú, mediante la Resolución Ministerial 527-2011/ 

MINSA, del 11 de julio del 2011 se aprobó la presente Guía técnica para 

aplicarla en la evaluación de la satisfacción del usuario externo en los 

establecimientos de salud y servicios de apoyo, con la finalidad de contribuir a 

identificar las causas del nivel de insatisfacción del usuario externo para poder 

efectuar acciones de mejora en los establecimientos de salud, basados en la 

satisfacción del usuario externo17. 

 

En nuestro trabajo de investigación, determinamos que el 55,7 % de los 

usuarios estuvieron satisfechos con el servicio recibido en el área de farmacia 

del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca frente a un 44,3 % de usuarios 

insatisfechos, como podemos observar en la tabla 1 y grafico No 1. 

 

En la dimensión entorno, tabla y gráfico No 2, muestra que el 51,7 % de los 

usuarios externos se encuentran satisfechos y el 48,3 % están insatisfechos.  

 

En la tabla y grafico No 4 referente a la dimensión relaciones interpersonales 

observamos que el 56,7 % de los usuarios externos se encuentran satisfechos 

con la atención recibida y la insatisfacción es de un 43,3 % 
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En la dimensión técnica, el 53,3 % están satisfechos con la atención brindada 

y el 46,7 % se encuentran insatisfechos como se muestra en la tabla y gráfico 

No 6. 

 

Con respecto a las preguntas o ítems planteados en la dimensión entorno, el 

63,3 % de usuarios están satisfechos con las instalaciones físicas y 

señalizaciones del área de farmacia, considerando que son adecuadas, seguido 

de un 63,0 % de satisfacción con el mobiliario y equipamiento que se 

encuentran en buen estado de conservación, el 45,0 % de los usuarios 

manifiestan que el principal motivo de su insatisfacción, en esta dimensión, es 

que el establecimiento farmacéutico no brinde materiales informativos claros 

y precisos como se muestra en el ítem 4 de la tabla y gráfico No 3. 

 

Con respecto a las preguntas formuladas en la dimensión relaciones 

interpersonales la tabla y gráfico 5 muestra que el 65,0 % está satisfecho con 

la atención y amabilidad del personal del área de farmacia y el 44,0 % de los 

usuarios manifiestan su insatisfacción con la falta de atención rápida y oportuna 

brindada por este. 

 

La tabla y gráfico 7 registra el 78,0 % de satisfacción, en el ítem 15 de la 

dimensión técnica, quienes manifestaron su satisfechos con el personal del área 

de farmacia que cumple con su horario de trabajo, pero, su insatisfacción es del 

40,7 % por una dispensación inadecuada y del 40,0 % por no responder dudas 

o consultas. 
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Comparando la presente investigación con otros estudios realizados, autores 

como Calderón J et al (2011)4, concluyeron que el 61,5 % estuvieron satisfecho 

y que el 25,3 % estuvo insatisfecho con la atención recibida en el área de 

farmacia.  

 

La satisfacción alcanzada por el Centro de Salud Simón Bolívar, es similar a la 

encontrada por Bustamante F y Gálvez N. (2017)1, quienes concluyeron que el 

nivel de satisfacción global fue del 54 % y el 46 % estuvo insatisfecho con la 

atención recibida en el área de farmacia del Hospital Regional de Cajamarca.  

 

Asimismo, Cabello E y Chirinos J (2012)2, concluyeron que la satisfacción en 

general de los usuarios en consulta externa fue 46,8 % y 52,9 % en emergencia. 

Las variables con mayor insatisfacción en consulta externa fueron: la demora 

y el trato inadecuado recibido en farmacia; en emergencia: demora para la 

atención en la oficina farmacéutica. 

 

Izquierdo et al (2012)8, detectaron la mayor cantidad de satisfacción en los 

pacientes que en los trabajadores, y refieren la necesidad de nuevas acciones 

de mejora en el espacio físico y en la organización.  

 

Finalmente coincidimos con Maurandi M et al (2012)9, donde el 71,2 % de los 

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

respecto al servicio realizado se obtuvo un 59,1 % “muy satisfecho”. El estudio 
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refleja una gran aceptación y satisfacción por parte de los usuarios que 

recibieron el servicio. 

 

En la investigación se puede observar que, de las tres dimensiones, el nivel de 

satisfacción e insatisfacción con mayor porcentaje, recae en los ítems de la 

dimensión relaciones interpersonales, con un 65,0 % satisfechos por la 

amabilidad en la atención que brindan los responsables en el área de farmacia 

y con un 44,0 % insatisfechos porque no brindan un servicio rápido y oportuno. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El nivel de satisfacción global de los usuarios externos en el área de 

farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca en el tercer 

trimestre del año 2017, fue del 55,7 % de los encuestados, en 

comparación con la insatisfacción que alcanzó el 44,3 %; es decir, más 

del 50 % de los usuarios atendidos se encuentran satisfechos. 

 

 En la dimensión entorno, el 51,7 % de los usuarios externos que 

acudieron al área de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar se 

encontraron satisfechos con la atención recibida, y un 48,3 % de 

usuarios estuvieron insatisfechos.  

 

 En la dimensión de relaciones interpersonales, el 56.7 % se encontraron 

satisfechos con la atención recibida y el 43,3 % de los usuarios externos 

que acudieron al área de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar 

estuvieron insatisfechos con la atención recibida. 

 

 En la dimensión técnica, el 53,3 % de los usuarios externos que 

acudieron al área de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar se 

encontraron satisfechos con la atención recibida y el 46,7 % se 

encontraron insatisfechos. 
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 En todas las dimensiones el nivel de satisfacción es mayor que la 

insatisfacción. 

 

 También se evidenció que según el nivel de estudio la diferencia entre 

la satisfacción y la insatisfacción es de un 11.4 % lo que indica que la 

diferencia estadísticamente no es significativa.   
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda fortalecer los ejes reportados por los usuarios donde estos 

no alcanzaron el grado de satisfacción a fin de mejorar las demandas de 

los interesados que acuden al Centro de Salud Simón Bolívar. 

 

 Capacitar al personal para que la atención en el área de farmacia, sea 

rápida y oportuna. 

 

 Se recomienda implementar y desarrollar las Buenas Prácticas de 

Dispensación (BPD) para mejorar la salud de la población y elevar los 

estándares de dispensación de medicamentos en las oficinas 

farmacéuticas públicas. 

 

 Se recomienda que para mantener o aumentar el nivel de satisfacción se 

requiere la aplicación y desarrollo de un plan de mejoramiento a mediano 

y largo plazo en los puntos detectados con mayores porcentajes de 

insatisfacción. 

 

 Informar y sociabilizar los resultados de la presente investigación a los 

directivos y personal del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca.  
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ANEXO 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado usuario: 

A través del presente documento se solicita su participación en la investigación titulada 

“SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO EN ÁREA DE FARMACIA DEL 

CENTRO DE SALUD SIMÓN BOLÍVAR, CAJAMARCA 2017”. 

 

Si usted acepta participar en este estudio, se le aplicarán dos cuestionarios, en un tiempo 

aproximado de 20 minutos, un cuestionario sobre sus expectativas (lo que usted espera y 

desea de la atención de farmacia) y otro sobre sus percepciones (la manera de cómo fue 

atendida). Estos cuestionarios, determinarán su satisfacción como usuario externo en área 

de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar, Cajamarca. 

 

La información sobre los datos del cuestionario será confidencial, se usará códigos a través 

de letras y números, por tanto, será anónima, y se registrará únicamente por el investigador, 

además, no se usará para ningún otro propósito fuera de esta investigación. Se tomarán las 

medidas para proteger su información personal y no se incluirá su nombre en ningún 

formulario, reporte, publicaciones o cualquier futura divulgación. 

 

La participación es voluntaria. Usted tiene el derecho de retirar su participación en 

cualquier momento. El estudio no conlleva ningún riesgo, no implica costo alguno y 

tampoco recibirá ninguna compensación por participar. Si tiene alguna duda sobre este 

proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación. Usted 
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puede preguntar sobre cualquier aspecto que no comprenda. El personal del estudio 

responderá sus preguntas antes, durante y después del estudio. 

 

Si en un posterior momento usted desea realizar alguna pregunta relacionada con esta 

investigación, deberá comunicarse con las investigadoras: 

 

Bach. S. Raquel Aliaga Fernández: Telf.: 943452018 email: raliagaparcaj0@gmail.com y 

la Bach. Liliana Cárdenas Lucano:  Telf.: 990182021 email: bam_bam81@hotmail.com 

 

Por favor lea y complete si estuviera de acuerdo: 

 

He leído el procedimiento descrito arriba. El investigador me ha explicado el estudio y ha 

contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en la 

investigación “SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO EN ÁREA DE 

FARMACIA DEL CENTRO DE SALUD SIMÓN BOLÍVAR, CAJAMARCA 2017”, a 

cargo de los Bachilleres Sonia Raquel Aliaga Fernández y Liliana Cárdenas Lucano. 

 

 

 

_____________________________________ 

Nombre del usuario y Firma 

                                                DNI: 

 

 

Cajamarca……...……………… del 2017 

 

 

mailto:raliagaparcaj0@gmail.com
mailto:bam_bam81@hotmail.com
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ANEXO 02 

INSTRUMENTO SERVQUAL MODIFICADO 

(ENCUESTA SERVQUAL) 

 

 

Fuente: Encuesta SERVQUAL modificada para su aplicación en el área de farmacia del 

Centro de Salud Simón Bolívar. 

N° Encuesta:………… 

Encuesta para evaluar la satisfacción de los usuarios externos en área de farmacia del 

Centro de Salud Simón Bolívar, Cajamarca. 

Nombre del Encuestador:  

Establecimiento de Salud: Centro de Salud Simón Bolívar, Cajamarca. 

Fecha:        /        /           . Hora de Inicio:             .  Hora de término:              . 

Estimado usuario(a) estamos interesados en conocer su opinión sobre la calidad de la 

atención que recibió en el Servicio de Farmacia del establecimiento de salud. Sus 

respuestas son totalmente confidenciales. Agradeceremos su participación. 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

1. Edad del encuestado en años: [                                               ] 

2. Sexo: 
Masculino. 

Femenino. 

[ 1 ] 

[ 2 ] 

3. Nivel de estudio: 

Analfabeto. [ 1 ] 

Primaria. [ 2 ] 

Secundaria. [ 3 ] 

Superior Técnico. [ 4 ] 

Superior Universitario. [ 5 ] 

4. Tipo de usuario: 
Nuevo. 

Continuador. 

[ 1 ] 

[ 2 ] 
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EXPECTATIVAS 

En primer lugar, califique las expectativas que usted otorga al servicio que espera recibir en el área de 
farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar, Cajamarca. Utilizando una escala numérica del 1 al 7. 
Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación. 

N°   ITEMES 1 2 3 4 5 6 7 

1 E Esperas que el área de farmacia tenga mobiliario y equipamiento en buen 
estado de conservación y que este se encuentre ordenado. 

              

2 E Esperas que las instalaciones físicas del área de farmacia sean adecuadas 
(iluminación, ventilación) y se encuentren debidamente señalizadas. 

              

3 E Esperas que el personal responsable del área de farmacia tenga 
apariencia pulcra. 

              

4 E Esperas que los materiales informativos (folletos, dípticos, trípticos, 
afiches, encartes, otros) sean claros y precisos. 

              

5 E Esperas que cuando tengas un problema como usuario, el área de 
farmacia muestre un sincero interés en solucionarlo. 

              

6 E Esperas que el área de farmacia te brinde un buen servicio al igual que a 
todos sus usuarios. 

              

7 E Esperas qué en el área de farmacia te brinde un servicio rápido y 
oportuno. 

              

8 E Esperas qué los responsable de farmacia te informen cuanto tiempo 
durara el tratamiento prescrito o indicado. 

              

9 E Esperas qué el comportamiento de los responsables del área de farmacia 
te transmita confianza. 

              

10 E Esperas qué los responsables del área de farmacia te atiendan con 
amabilidad. 

              

11 E Esperas que los responsables del área de farmacia se encuentren aptos y 
dispuestos a responder tus dudas o consultas. 

              

12 E Esperas que el comportamiento de los responsables del área de farmacia 
sea el adecuado. 

              

13 E Esperas sentirte seguro(a) con la atención que recibirás por parte de los 
responsables del área de farmacia. 

              

14 E Esperas que en el área de farmacia te brinden una atención 
individualizada. 

              

15 E Esperas que el personal del área de farmacia cumpla con el horario de 
trabajo establecido. 

              

16 E Esperas que en el área de farmacia se cumpla con una adecuada 
dispensación (entrega e información del buen uso del medicamento). 

              

Fuente: Encuesta SERVQUAL modificada para su aplicación en el área de farmacia del Centro de 
Salud Simón Bolívar. 
 
Leyenda: 
1= Totalmente en desacuerdo. 
2= Muy en desacuerdo. 
3= Medianamente en desacuerdo. 
4= Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
5= Medianamente de acuerdo. 
6= Muy de acuerdo. 
7= Totalmente de acuerdo. 
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PERCEPCIONES 

En segundo lugar, califique las percepciones que usted otorga al servicio que recibió en el área de 
farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar, Cajamarca. Utilizando una escala numérica del 1 al 7. 
Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación. 

N° ITEMES 1 2 3 4 5 6 7 

1 P ¿El área de farmacia tiene mobiliario y equipamiento en buen estado de 
conservación y estos están ordenados? 

              

2 P ¿Las instalaciones físicas del área de farmacia son adecuadas 
(iluminación, ventilación) y están debidamente señalizadas? 

              

3 P ¿El personal del área de farmacia tiene apariencia pulcra?        

4 P ¿Los materiales informativos del área de farmacia (folletos, dípticos, 
trípticos, afiches, encartes, otros) son claros y precisos? 

              

5 P ¿Le mostraron un sincero interés en solucionar su problema como 
usuario? 

              

6 P ¿En el área de farmacia tratan a todos por igual brindando un buen 
servicio? 

              

7 P ¿En el área de farmacia te brindaron un servicio rápido y oportuno?               

8 P ¿El responsable de farmacia le informó cuánto tiempo durará el 
tratamiento que le fue prescrito o indicado? 

              

9 P ¿El comportamiento de los responsables del área de farmacia le 
transmitió confianza? 

              

10 P ¿Los responsables del área de farmacia le atendieron con amabilidad?               

11 P ¿Los responsables del área de farmacia estuvieron aptos y dispuestos a 
responderle sus dudas o consultas? 

              

12 P ¿El comportamiento de los responsables del área de farmacia fue el 
adecuado? 

              

13 P ¿Se sintió seguro(a) de la atención recibida por parte de los responsables 
del área de farmacia? 

              

14 P ¿Se te brindo una atención individualizada?               

15 P ¿El personal del área de farmacia cumple con el horario de trabajo 
establecido? 

              

16 P 
¿Los responsables del área de farmacia cumplieron con una dispensación 
adecuada (le entregaron e informaron sobre el buen uso de sus 
medicamento)? 

              

Fuente: Encuesta SERVQUAL modificada para su aplicación en el área de farmacia del Centro de 
Salud Simón Bolívar. 
 
Leyenda: 
 
1= Totalmente en desacuerdo. 
2= Muy en desacuerdo. 
3= Medianamente en desacuerdo. 
4= Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
5= Medianamente de acuerdo. 
6= Muy de acuerdo. 
7= Totalmente de acuerdo. 
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ANEXO 03 

FICHA TÉCNICA DE SERVQUAL 

 

TABLA DE ESPECIFICACIONES 

 

Evaluación del Nivel de Satisfacción del usuario externo del área de Farmacia. 

 
I. Datos informativos: 

- Autor     : Bach. Sonia Raquel Aliaga Fernández. 
                                                                Bach. Liliana Cárdenas Lucano. 
- Tipo de instrumento  : Cuestionario, tipo escala valorativa. 
- Niveles de aplicación : Usuarios externos del área de farmacia del   
                                                                Centro de Salud Simón Bolívar, Cajamarca. 
- Administración   : Individual. 
- Duración   : 20 minutos. 
- Materiales   : Un ejemplar, instrumento impreso, lapicero. 
- Responsable de la aplicación : Investigadora. 

 
II. Descripción y propósito: 

 
El instrumento que se utilizará consta de 32 ítems, que están comprendidos en las 
dimensiones de la variable dependiente que son: Entorno, Relaciones 
interpersonales y Técnica. 
 

III. Tabla de especificaciones: 
 

DIMENSIÓN INDICADOR DE EVALUACIÓN ÍTEMS PUNTAJE 

Entorno 

Apariencia de las instalaciones 

físicas equipos, personal y 

materiales de comunicación. 
1, 2, 3 y 4. 

Satisfecho 
Insatisfecho 

Relaciones 

interpersonales 

Atención Individualizada que 

ofrecen las empresas a los 

consumidores. 

5, 6, 7, 8, 9, y 

10. 

Técnica 

Habilidad para ejecutar el servicio 

prometido de forma fiable y 

cuidadosa. 

11, 12, 13, 

14, 15 y 16. 

Total  16 Ítems  

 
Fuente: Encuesta SERVQUAL modificada para su aplicación en el área de farmacia del 
Centro de Salud Simón Bolívar. 
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IV. Opciones de respuesta: 

Fuente: Encuesta SERVQUAL modificada para su aplicación en el área de farmacia del 
Centro de Salud Simón Bolívar. 

 
V. Niveles de valoración: 

 
Ficha Técnica del Instrumento de Recolección de Datos 

 

1. Nombre del instrumento  - Encuesta SERVQUAL para el área de Farmacia. 

2. Autor 
  -  Bach. Sonia Raquel Aliaga Fernández. 

  -  Bach. Liliana Cárdenas Lucano. 

3. Año - 2017 

4. Tipo de instrumento - Cuestionario. 

5. Niveles de aplicación - Nivel de Satisfacción del usuario externo de Farmacia. 

6. Tipo de reactivos - Preguntas cerradas y selección única. 

7. Administración 
- Aplicación a los usuarios del Centro de Salud Simón Bolívar 

Cajamarca.  

8. Duración - 20 minutos. 

9. Validación  - A juicio de cuatro expertos. 

10. Materiales 
- Instrumento impreso. 

- Lapicero. 

11. Áreas que mide 

- Entorno 

- Relaciones interpersonales  

- Técnica 

12. Significancia 
- El instrumento consta 32 ítems de opinión que miden el 

nivel de satisfacción. 

 

Fuente: Encuesta SERVQUAL modificada para su aplicación en el área de farmacia del 
Centro de Salud Simón Bolívar. 

 

 

Nº de Ítems Puntaje 

Del 1 al 32 

Insatisfecho 

menor que cero “ < 0” 

Satisfecho 

mayor o igual que cero “ ≥ 0” 
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ANEXO 04 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA SERVQUAL 

 

“Validación de la encuesta para evaluar la satisfacción de los usuarios externos en área de 
farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar, Cajamarca” 

Estimado experto y/o experta a continuación se le presentará una serie de ítems, referentes a la encuesta 
titulada “Encuesta para evaluar la satisfacción de los usuarios externos en área de farmacia del Centro de 
Salud Simón Bolívar, Cajamarca.” (ANEXO N° 01) con la finalidad de ser evaluados por Ud. Para determinar 
y/o acreditar su uso en el Proyecto de Investigación intitulado “Satisfacción del usuario externo en área 
de farmacia del Centro de Salud Simón Bolívar, Cajamarca 2017” realizado por las tesistas: Bach. Sonia 
Raquel Aliaga Fernández y Bach. Liliana Cárdenas Lucano, con el que buscan optar el Título Profesional de 
Químico Farmacéutico en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU) de la ciudad de 
Cajamarca - Perú. 

EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA 

Valores a utilizar: 
 
- Pobre = 0,00   - Leve = 0,01 – 0,20  - Aceptable = 0,21 – 0,40 

- Moderada = 0,41 – 0,60  - Considerable = 0,61 – 0,80 - Casi Perfecta = 0,81 – 1,00 

 

ÍTEMS INDICADORES VALORES. 

1. Claridad. Esta formulado con lenguaje apropiado.  

2. Objetivo. Está expresado en capacidades observables.  

3. Actualidad. 
Adecuado a la identificación del conocimiento de las variables 
de investigación. 

 

4. Organización. Existe una organización lógica en el instrumento.   

5. Suficiencia. 
Comprende los aspectos en cantidad y calidad con respecto a 
las variables de investigación. 

  

6. Intencionalidad. 
Adecuado para valorar aspectos de las variables de 
investigación. 

  

7. Consistencia. Basado en aspectos teóricos de conocimiento.   

8. Coherencia. 
Existe coherencia entre los índices e indicadores y las 
dimensiones. 

  

9. Metodología. La estrategia responde al propósito de la investigación.   

TOTAL   

*El valor promedio para la validación de encuestas será mayor o igual a 0,60.   

 
Validado por:           
 
Profesional:           
 
Lugar de trabajo:      
 
Cargo que desempeña:      
 
Observaciones y/o sugerencias:    
       
       
       

 

 

                  Firma y sello de Experto 
 

Fecha: ……………/…………………/……………… 
                       

Firma y Sello del Experto 

 

Fecha:            /          /             . 
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ANEXO 05 

OFICIO PARA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA. 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELLO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 
                                          DECANATO 

 
 

Cajamarca, … de...………… del 2017 
 
 
OFICIO N° ……. -2017-DFCS-UPAGU 
 
Sr. Dr. 
…………………………………………………………………………………………… 
Centro de Salud Simón Bolívar Cajamarca 
 
 
Asunto: Aplicación del Instrumentos 
 

 
De mi mayor consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted a fin de hacerle llegar el saludo de los Miembros de esta casa 
Superior de Estudios y el mío propio, asimismo, presentar a las Srtas. Sonia Raquel Aliaga 
Fernández y Liliana Cárdenas Lucano, estudiantes de nuestra Universidad y que a la fecha 
se encuentran realizando su proyecto de investigación para optar el título profesional 
Químico Farmacéutico. 
 
Por lo expuesto, y debido a que la referencia interesada requiere realizar su proyecto de 
investigación en las instalaciones del Centro de Salud Simón Bolívar, es que solicito a 
Usted tenga a bien considerar la Aplicación del Instrumentos de investigación del 
proyecto intitulado “Satisfacción del usuario externo en área de farmacia del Centro de 
Salud Simón Bolívar, Cajamarca 2017” dentro de las instalaciones de la institución que 
Usted dirige, con el fin de que la parte interesa cumpla con la ejecución de su proyecto de 
tesis. 

 

Sin otra particular, dejo expreso mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

      
Facultad de Ciencias de la Salud 

DECANO 
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ANEXO 06 

INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN EVALUADA POR LOS EXPERTOS 



 

57 

 

 



 

58 

 

   



 

59 
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ANEXO 07 

R.M. N°527-2011/MINSA 
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