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GLOSARIO
DISPENSACIÓN: Es el acto profesional realizado por un Químico Farmacéutico,
Tecnólogo en Regencia de Farmacia o Expendedor de drogas, que reúne las
condiciones definidas como servicios farmacéuticos, consistentes en:




La interpretación de una receta (incluye medicamento de venta libre).
Información sobre el buen uso del medicamento o dispositivo médico.
Asesoramiento para prevenir incompatibilidades frente a otros
medicamentos y/o alimentos, para lograr el cumplimiento de los objetivos
terapéuticos buscados, junto a la entrega del medicamento al paciente. 1

FÓRMULA Ó RECETA MÉDICA: Documento normalizado por medio del cual los
médicos, legalmente capacitados, prescriben una medicación al paciente para su
dispensación por parte del farmacéutico.
En la misma se incluyen los datos referentes a su administración (dosis diaria, vía
de administración, horario, presentación del medicamento y el tiempo que se
deberá tomar). 2
MEDICAMENTOS POS: Son los medicamentos que se encuentran contemplados
dentro del Manual de Medicamentos y Terapéutica del Sistema General de
Seguridad Social en Salud adoptado mediante el acuerdo 029 de 2011 y anexos.3
USUARIO: Persona que se acerca con la fórmula para reclamar los
medicamentos o productos de un convenio. 4
ESTABLECIMIENTO
FARMACÉUTICO:
Se
considera
establecimiento
farmacéutico a todo establecimiento dedicado a la producción, almacenamiento,
distribución, comercialización, dispensación, control o aseguramiento de la calidad
de los medicamentos, dispositivos médicos o de las materias primas necesarias
para su elaboración y demás productos autorizados por ley para su
comercialización en dicho establecimiento. 5
CLIENTE INSTITUCIONAL: Entidades con las cuales Colsubsidio tiene convenio
de suministro y/o dispensación. 6

1 (Universidad Nacional de la Plata, 2016)
2 (Salud180, 2015)
3 (Colsubsidio, 2015)
4 IBID
5 (Ministerio de la Protección Social, 27)
6 (Colsubsidio, 2015)
1

PRODUCTIVIDAD: Es la relación entre los resultados obtenidos y los recursos
utilizados. La productividad busca mejorar los resultados sin incrementar los
recursos a utilizar, lo cual redunda en una mayor rentabilidad para la empresa. 7
EFICIENCIA OPERATIVA: Se ocupa de la minimización de las pérdidas y la
maximización de la capacidad de los recursos, con el fin de proveer productos y
servicios de calidad a los clientes. La eficiencia operativa tiene que ver con lo
relativo a identificar los procesos antieconómicos y los recursos que desperdician
los beneficios de la organización. La eficiencia operativa tiene también que ver con
lo relativo al diseño de nuevos procesos de trabajo que mejoran la calidad y la
productividad. 8
VALIDACIÓN: Actividad mediante la cual se verifican los documentos e
información requerida para realizar la dispensación de los medicamentos
solicitados por el usuario (identificación personal y de la entidad prestadora de
servicios de salud, autorización / pre aprobación, disponibilidad de medicamentos,
etc.) 9
REGISTRO: Inclusión en el aplicativo dispuesto para la captura de información del
usuario y medicamentos con el fin de realizar el proceso de facturación y
validación de derechos. 10
ALISTAMIENTO: Búsqueda de los medicamentos formulados o solicitados; en las
estanterías del Servicio Farmacéutico. 11
DISPENSACIÓN INFORMADA: Actividad responsable no sólo de entregar el
medicamento correcto, cumpliendo con el requisito de la exigencia de la receta,
sino asegurándose de que el paciente dispone de la información necesaria para
hacer un uso correcto del medicamento.12

7 (Gerencie.com, 2011)
8 (ehow en español)
9
(Colsubsidio, 2015)
10
IBID
11
IBID
12
(Bernabé, Flores, & Martinez, 2013)
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como fin diseñar un modelo operativo para dispensación
de medicamentos POS en los Establecimientos Farmacéuticos de Colsubsidio, el
cual se plantea como solución ante la problemática sobre las recurrentes quejas
de los usuarios por los largos tiempos de servicio en dicho proceso de
dispensación de medicamentos.
Para tal fin se realizó un estudio de métodos y tiempos con el objetivo principal de
desarrollar óptimamente un modelo operativo de dispensación de medicamentos
en los dispensarios de medicamentos tipo POS de Colsubsidio, el cual permita
estandarizar dicho proceso de dispensación, disminuir los tiempos de atención en
el servicio y mejorar la calidad del mismo, y así aumentar la satisfacción de los
usuarios del servicio, puesto que Colsubsidio tiene un compromiso con la
satisfacción de los clientes, donde se propone mejorar continuamente en la
prestación de sus servicios, haciéndolos cada vez más competitivos.
El diseño del nuevo modelo estará contenido en una propuesta final donde se
establece el personal requerido, terminales requeridas y se definen unos roles
para el adecuado funcionamiento del modelo.
Para entender el proyecto de una forma más detallada, las siguientes serán las
etapas a realizar para dar cumplimiento a lo planteado anteriormente:
Primera etapa: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN PROBLEMA.
En esta etapa se establecieron las herramientas necesarias para recopilar y
clasificar la información necesaria para la realización del proyecto, para ello se
tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:




Conocer el modelo de dispensación de medicamentos actual.
Conocer los problemas que pueden estar afectando a los Establecimientos
Farmacéuticos, y que repercuten en la prestación del servicio.
Análisis de los métodos de trabajo de cada uno de los funcionarios, con el
objetivo de unificar la información entre ellos y trabajar bajo una misma
metodología.

Segunda etapa: TOMA DE TIEMPOS Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
El objetivo principal de esta parte del proceso, fue poder unificar la información
para obtener una sola metodología de trabajo para así poder medirla y controlarla.
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Terminada esta labor se dividió la nueva metodología en las tareas más
importantes abarcando la totalidad de ellas, para ello se tuvo en cuenta aspectos
como, funcionamiento del sistema, complicaciones entre conexión de tareas,
facilidades de operatividad para el funcionario, entre otras; esto se hizo con el fin
de realizar una división del trabajo para no recargar a cada funcionario con la
realización de todo el proceso en un mismo momento.
A partir de esta división se tomaron los tiempos respectivos para estandarizar
cada una de las actividades del proceso, y así se completó la etapa más compleja
del proyecto.
Tercera etapa: ELABORACIÓN DEL MODELO
En la elaboración de la propuesta se consideró que es importante establecer unos
roles para el desarrollo de la actividad, es importante explicar detalladamente el
método de trabajo que deben realizar los funcionarios.

PALABRAS CLAVES: Dispensación de medicamentos, Establecimientos
Farmacéuticos, Medicamentos POS, Satisfacción de los Usuarios, Estudio de
Métodos y Tiempos.
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ABSTRACT

This paper aims to design an operating model for dispensing drugs POS
Pharmaceutical establishments Colsubsidio, which arises as a solution to the
problem of recurring complaints from users for long service times in the process of
dispensing medicines.
To this end a study of methods and times was performed with the main aim of
optimally develop an operating model of dispensing drugs in dispensaries type
POS Colsubsidio drugs , which allows to standardize the process of dispensing ,
reducing service times in service and improve its quality , and increase the
satisfaction of service users , since Colsubsidio has a commitment to customer
satisfaction , which proposes continuous improvement in the delivery of their
services , making them increasingly competitive .
The design of the new model will be contained in a final proposal where the
required personnel required terminals is established and a role for the proper
functioning of the model are defined .
To understand the project in a more detailed manner, the following are the steps to
take to comply with the points made above:
First step: DIAGNOSIS OF PROBLEM SITUATION.
At this stage it was collected and classified the information necessary for the
project, to do the following aspects were taken into account:
• Know the current model of dispensing drugs.
• Know the issues that may be affecting pharmaceutical establishments, and that
impact on service delivery.
• Analysis of the working methods of each of the officers, with the aim of unifying
information between them and work under the same methodology.
Second stage: TAKES TIME AND ANALYSIS OF INFORMATION
The main objective of this part of the process was to unify information for a single
work methodology in order to measure and control it.
After this work the new methodology was divided into the most important tasks
encompassing all of them, to do things like, system operation, complications
connection between tasks, operational facilities for the staff member was taken into
account, among others; this was done in order to carry out a division of labor to
avoid overloading each official with the completion of the whole process at one
time.
5

From this division the respective times were taken to standardize each process
activities, and so the most complex stage of the project was completed.
Third stage: MAKING THE MODEL
In the preparation of the proposal was considered that it is important to establish
roles for the development of the activity, it is important to explain in detail the
method of work to be performed by officials.

KEYWORDS: Dispensing medicines, pharmaceutical establishments, Drug POS,
User Satisfaction, methods time measurement.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se realiza con el propósito de diseñar un modelo operativo
para la dispensación de medicamentos POS en los Establecimientos
Farmacéuticos de Colsubsidio, que permita disminuir los tiempos de atención en el
servicio y mejorar la calidad del mismo, con el cual se espera que mejore la
satisfacción de los usuarios del servicio.
En Colombia, actualmente el Estado y las entidades involucradas están más
conscientes de la importancia de la Salud y el bienestar de sus usuarios y
pacientes, es por esto que el tema del Servicio Farmacéutico también ha tomado
gran trascendencia en los últimos años.
Es importante que un servicio farmacéutico se encuentre bajo continua evaluación
para poder realizar ajustes en todos sus procedimientos para asegurar su calidad
y el cumplimiento de sus funciones, ello con el objetivo principal de garantizar una
atención de excelencia, más centrada en las necesidades particulares del usuario,
por lo tanto resulta necesario centrar esfuerzos en conocer donde se encuentran
las falencias para así corregirlas.
Se debe tener en cuenta que, en un mundo globalizado, la oferta de productos y
servicios proviene de todas partes del mundo en cantidades tales que el usuario
posee amplia disponibilidad de alternativas para la selección de su mejor
proveedor. Por consiguiente, en toda organización, la calidad de la atención al
usuario está directamente relacionada con su éxito. Escuchar, entender, estar
predispuesto a ofrecer soluciones, respetar, ayudar, apreciar y recordar al usuario
son algunas de las actitudes que hacen a una buena atención al usuario. Estas
consideraciones, permiten entender que el usuario es el núcleo en torno al cual
debería girar siempre la política de cualquier empresa.
La atención y el servicio son una de las estrategias de competitividad de las
empresas en la actualidad. A nivel social, debe tenerse en cuenta que el servicio
al usuario tiene hoy en día una importancia enorme debido al aumento de la
competencia entre las empresas, ya que los usuarios exigen cada vez mejor
servicio, por tanto, el ofrecer un producto de calidad ya no es suficiente.
Lo que distingue a una empresa de otra es precisamente el valor agregado del
producto que oferta, dentro del cual el servicio es uno de los factores más
definitorios.
Las empresas se deben caracterizar por el altísimo nivel en la calidad de los
servicios que entregan a los usuarios que compran o contratan. La calidad de los
servicios depende de las actitudes de todo el personal que labora.
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La calidad del servicio y satisfacción de los usuarios en un servicio farmacéutico
son conceptos que están íntimamente relacionados puesto que una mayor calidad
del servicio llevará a aumentar la satisfacción del usuario, es decir, que la primera
debe ser tratada como un antecedente de la satisfacción.
De acuerdo a lo anteriormente expresado, son muchos los factores que obligan a
un servicio farmacéutico a garantizar una excelente atención a sus usuarios, un
servicio de calidad, por esto este trabajo pretende, a partir del modelo operativo
disminuir los tiempos de atención y por ende mejorar la calidad en el servicio
farmacéutico, para que así el usuario quede satisfecho con dicho servicio.
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CAPÍTULO I

En este capítulo se mostrara toda la información general e inicial del trabajo como
lo es el título, los objetivos del trabajo, la formulación del problema, la justificación,
el marco teórico.
1. TÍTULO
Diseño de un Modelo Operativo de Dispensación de Medicamentos en los
Servicios Farmacéuticos de Colsubsidio para Medicamentos POS.
2. PROBLEMA
2.1. IDENTIFICACIÓN
En los Establecimientos Farmacéuticos de Colsubsidio donde se presta el servicio
de dispensación de medicamentos, para los usuarios, se presenta el problema de
la demora en los tiempos de servicio, ocasionando la insatisfacción de dichos
usuarios en la prestación del servicio.
2.2. DESCRIPCIÓN
Ser la empresa social de los colombianos, es el motor que impulsa el
funcionamiento de esta gran empresa, promoviendo una cultura de calidad donde
se tiene un compromiso con la satisfacción de los clientes, plantándose mejorar
continuamente la prestación de cada uno de sus servicios, haciéndolos cada vez
más competitivos dentro del marco de la prestación del subsidio familiar, la
protección, seguridad y responsabilidad social. Es por esto que para Colsubsidio
es muy importante brindar un servicio de calidad.
Actualmente en los Establecimientos Farmacéuticos de Colsubsidio que dispensan
medicamentos, se tiene un problema en cuanto a los tiempos de servicio, puesto
que, según los usuarios, el tiempo en que se tardan para reclamar sus
medicamentos es demasiado. Sabiendo que en la dirección del negocio de
medicamentos de Colsubsidio se ha establecido una promesa de valor donde se
define un tiempo de servicio máximo de 15 minutos por usuarios, para poder
cumplir las expectativas y brindar un servicio de calidad.
Se ha visto que ese tiempo límite de servicio que se estableció en muchas
ocasiones no se puede cumplir, esto se comprobó cuando se realizaban
mediciones en los tiempos de servicio, se podían encontrar mediciones desde 30
minutos a 1 hora en la atención de un usuario, lo cual generaba la insatisfacción
de dichos usuarios y repercutía en quejas y reclamos.
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Son diversos los factores que influyen en este problema, dichos factores afectan
todo el sistema, haciendo que la capacidad de las unidades farmacéuticas no
pueda atender toda la demanda adecuada y rápidamente, generando la
insatisfacción de los usuarios, y por tal motivo el descontento de los clientes
institucionales de Colsubsidio. Esto ha hecho que Colsubsidio pierda convenios
importantes, los cuales representan una gran fuente de ingresos.
2.3. PLANTEAMIENTO
¿Cómo se puede mejorar la atención integral en la prestación del servicio en los
Establecimientos Farmacéuticos de Colsubsidio donde se dispensan
medicamentos POS?
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar un modelo operativo de dispensación de medicamentos en los servicios
farmacéuticos de Colsubsidio para medicamentos POS que le permita a la
empresa mejorar el proceso de atención a los usuarios.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Realizar un diagnóstico en los Establecimientos Farmacéuticos que
dispensan medicamentos POS para comprender como es el modelo
operativo actual que se maneja en cuanto a la dispensación de los
medicamentos.
Analizar la información recopilada a partir del diagnóstico realizado para
identificar los factores que hacen que los tiempos de servicio sean tan largos.
Identificar las mejores prácticas existentes en el mercado con el fin de
establecer las necesidades de mejora en este proceso y que permitan
adaptaciones a las necesidades de Colsubsidio.
Diseñar el modelo operativo de dispensación de medicamentos con el cual
se logre la disminución de los tiempos de servicio a los usuarios.

4. DELIMITACIÓN
4.1. CONCEPTUAL
Se realizará el diseño de un modelo operativo de dispensación de medicamentos
en los Servicios Farmacéuticos de Colsubsidio que dispensan medicamentos
POS, puesto que con este modelo se pretende lograr la disminución en los
tiempos de atención a los usuarios.
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Mediante algunas mediciones de tiempos de servicio que se realizaron en algunos
Establecimientos Farmacéuticos, se muestra que el modelo operativo genera
mejoras en cuanto a la disminución en los tiempos de servicio a los usuarios.
4.2. GEOGRÁFICA
El modelo está diseñado para todos los Establecimientos Farmacéuticos de
Colsubsidio que dispensan medicamentos POS, debido a que Colsubsidio cuenta
con diferentes tipos de Establecimientos Farmacéuticos según el tipo de
medicamentos que se dispensan allí, como pueden ser medicamentos de control
especial, medicamentos de alto costo, los cuales tienen algunas operaciones
diferentes para su dispensación con respecto a la dispensación de medicamentos
POS.
5. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN
La visión que tiene Colsubsidio “Ser la empresa social de los colombianos”.
Además de ello Colsubsidio cuenta con una cultura de calidad donde se tiene un
compromiso con la satisfacción de los clientes, mejorando continuamente la
prestación de los servicios, haciéndolos cada vez más competitivos dentro del
marco de la prestación del subsidio familiar, la protección, seguridad y
responsabilidad social. Es por esto que para Colsubsidio es muy importante
conocer la percepción que tienen los clientes sobre sus servicios, lo que permite
mejorar continuamente para brindar un servicio de calidad.
La atención al cliente es un concepto muy importante, la oferta de productos y
servicios provienen de todas partes y cantidades, que en el mercado hay una
amplia disponibilidad de alternativas para la selección del mejor proveedor. La
atención al usuario especialmente en el área de la salud con los medicamentos
toma una relevancia vital, al punto de que puede llegar a ser una de las pocas
herramientas que le apuntan al mejoramiento de la misma calidad de vida con
diferencia entre productos y servicios de similares características. Por
consiguiente, en toda organización, la calidad de la atención al usuario está
directamente relacionada con su éxito. Con el diseño de un modelo operativo de
dispensación de medicamentos, se pretende reducir los tiempos de espera de los
usuarios, por consiguiente aumentara la satisfacción de los mismos en cuanto al
servicio y también se generara una mejor percepción de la institución en cuanto a
la prestación del servicio, haciéndola más competitiva en el mercado.
Algunas otras consideraciones a tener en cuenta:
En el artículo 17 de la resolución 1403 del 2007 se habla del Sistema de Gestión
de Calidad, en ello se establece que este sistema es una herramienta que permite
dirigir y evaluar el desempeño del servicio farmacéutico, en términos de calidad y
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satisfacción social, este sistema adoptara en cada servicio un enfoque basado en
los procesos que ofrecen y en las expectativas de los usuarios.13
Todo servicio farmacéutico tendrá la responsabilidad de desarrollar, implementar,
mantener, revisar, y perfeccionar el Sistema de Gestión de Calidad de
conformidad con los decretos 2200 del 2005 y 1011 de 2006 o las normas que
modifiquen o sustituyan. 14
15

La resolución 1403 de 2007 en su artículo nº 18 establece que el servicio
farmacéutico como servicio de atención en salud, dispondrá de mecanismos que
permitan establecer la calidad de las prestaciones brindadas a los usuarios, El
Servicio Farmacéutico evaluará como mínimo los siguientes aspectos:
1. Eficiencia. Si el servicio se realizó de acuerdo a la mejor relación costos
resultados.
2. Eficacia. Si los resultados previstos fueron alcanzados en términos de cantidad
y calidad.
3. Efectividad. Si los resultados fueron congruentes con las demandas, apoyos y
necesidades de los usuarios.

13

(Díaz, 2013)
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CAPÍTULO II
En este capítulo se establece el marco de referencia que sirve para el desarrollo
del trabajo.
6. MARCO REFERENCIAL
6.1. ANTECEDENTES
6.1.1. Antecedentes Internos
En algunos establecimientos Farmacéuticos, es recurrente que se presenten
quejas y reclamos debido a la demora en los tiempos de servicio a los usuarios,
los administradores junto con los coordinadores de zona se encargaban de
organizar las operaciones de tal forma que fuera practico y ágil la prestación del
servicio, en algunas ocasiones eran soluciones momentáneas, pero el problema
persistía. Esto se debe a múltiples factores como lo son los errores de
dispensación lo cual conlleva a reprocesos y retrasan la operación, errores en el
almacenamiento de la mercancía, los escases de la mercancía demandada, en
algunos casos la alta formulación de medicamentos de un mismo paciente lo cual
hace que sea necesario invertir mucho tiempo en él, la distribución del lugar que
no permite tener un flujo lógico de las operaciones, cantidad de personal, etc.
Todos estos factores que hacen que el sistema se sature y no tenga la capacidad
suficiente para atender la demanda.
6.1.2. Antecedentes Externos
1. 16 Isnelda Díaz González realiza un Trabajo denominado Evaluación de la
atención prestada y el nivel de satisfacción de los usuarios en la droguería +
ahorro en la ciudad de Apartadó, Antioquia. En donde dice que, es importante, que
dentro de un servicio farmacéutico se evalué continuamente todos los
procedimientos para asegurar su calidad y el cumplimiento de sus funciones, ya
que la atención al usuario especialmente en el área de la salud con los
medicamentos toma una relevancia vital, al punto de que puede llegar a ser una
de las pocas herramientas que le apuntan al mejoramiento de la misma calidad de
vida con diferencia entre productos y servicios de similares características. Por
consiguiente, en toda organización, la calidad de la atención al usuario está
directamente relacionada con su éxito.
.
En el servicio farmacéutico + ahorro, se percibe que hay usuarios que no están
satisfechos con el servicio que se les ofrece, puesto que en ocasiones ha habido
quejas ante la administración por mal atención.
16

(Díaz, 2013)
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A raíz de quejas que se produjeron en la gerencia de la droguería + ahorro por
parte de los usuarios acerca de la atención prestada, el servicio farmacéutico, se
decide evaluar la calidad en la atención prestada y la satisfacción de los usuarios
que asisten a la droguería + ahorro de Apartadó. Para ello se desarrolla una
encuesta para recolección de información, se elaboró en el trascurso de una
semana con los usuarios que asistieron a la droguería + ahorro de apartado, la
cual Consto de 7 preguntas enfocadas a:







Establecer las razones por la que los usuarios de la droguería + ahorro de
Apartadó compra medicamentos a esta empresa.
Indagar las razones por las que los usuarios tanto actuales como potenciales
realizan o no compras a + ahorro.
Determinar las razones de preferencia que los usuarios reciben por parte del
personal que labora en + ahorro.
Precisar los atributos diferenciadores que debe tener una droguería.
Establecer el concepto de los usuarios de + ahorro acerca de sus fortalezas y
debilidades.
Determinar hábitos de compra de los no clientes de + ahorro.

Ello permitió conocer que la farmacia es una entidad promotora de servicio a la
comunidad con el fin de cubrir las necesidades del consumidor para tal fin se creó
y se diseñó elementos y técnicas que concluyan al mejoramiento de la farmacia,
obteniendo como resultado un servicio de buena calidad teniendo siempre
presente que el usuario es el motor de la empresa.
Al destacar los resultados de la encuesta se logra entender que los usuarios no
siempre se satisfacen cabalmente sus necesidades y no se excede sus
expectativas como consumidor.
La encuesta arrojó que es de importancia tener en cuenta los siguientes puntos:



Los conocimientos del personal de ventas, es decir: conocimientos del
producto en relación a la competencia, y el enfoque de ventas; deben estar
concentrados en identificar y satisfacer las necesidades del consumidor.
Mantener un estricto control sobre los procesos internos de atención al
usuario. El seguimiento continuo de las políticas de atención, de sus
mecanismos y del capital humano involucrado es necesario para mantener
un nivel de calidad del servicio siempre superior a la competencia.

2. 17 Ascanio y Ortega realizan un trabajo llamado Estudio comparativo de la
satisfacción al cliente como ventaja competitiva en farmacias de autoservicio en
17

(Beltran & Seijas, 2008)
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san juan de los morros, estado Guárico (caso de farmacia saas y farmacia la
coromoto).
Ellos dicen que la satisfacción de los clientes es lo más importante para la
mercadotecnia, para lograrlo, la empresa debe investigar cuáles son las
necesidades de su cliente para poder crear productos realmente satisfactorios.
Pero no solamente debe hacer llegar estos productos a los consumidores, sino
que además debe continuar adaptando y modificando los productos con el fin de
mantenerlos actualizados, de acuerdo con los cambios en los deseos y
preferencias del consumidor.
El gran reto que tiene hoy en día el marketing es conseguir que el cliente se sienta
satisfecho y con sus necesidades cubiertas, pero debido tanto a la dinámica social
y cultural que tiene la empresa actual como a la llegada de las nuevas tecnologías,
está obligada a imprimir cambios en su filosofía y modo de hacer. Esto significa
potenciar dentro de la compañía una "cultura cliente" para lo que precisa contar
con un personal en actitud positiva, con un gran sentido de la responsabilidad y
con formación suficiente para poder comunicar a los clientes todos los intangibles
que lleva consigo la palabra servicio o producto.
El objetivo fundamental de cualquier compañía es conseguir la satisfacción total
del cliente. Hoy por hoy, cubrir las necesidades no "satisface plenamente", es
necesario buscar los valores añadidos. Un cliente satisfecho es aquel cuyas
expectativas de producto se ven superadas por el mismo producto.
Por ello, la búsqueda de nuevas expectativas en los productos se canaliza por dos
vías: una externa y otra interna. La vía externa está formada por los propios
clientes con sus demandas directas e indirectas, sus comportamientos y sus
nuevas costumbres. La vía interna se encuentra en la propia empresa. Con una
información y formación interna bien estructurada, una empresa puede llegar a
encontrar nuevos valores en sus productos, que la conviertan en líder de mercado.
En el trabajo se estableció como objetivo estudiar comparativamente la
satisfacción al cliente como ventaja competitiva en farmacias de autoservicio de
San Juan de los Morros, Estado Guárico (Caso de Farmacia Saas y Farmacia La
Coromoto). Para cumplir dicho objetivo realizaron una revisión bibliográfica y una
encuesta.
Se puede concluir, que las estrategias de marketing en estas empresas implican la
eficiencia en la estructura de costos, la multiplicidad de ofertas para captar a los
consumidores, estar dispuestos a trabajar corrido y más de las ocho horas
reglamentarias, mantener inventarios bajos de alta rotación y el ofrecimiento de
servicios y productos conexos a la actividad farmacéutica.
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De este modo, el diagnóstico de la atención al cliente en Farmacia Saas y
Farmacia La Coromoto de San Juan de los Morros, permitió conocer que la
capacitación y profesionalismo del personal, la credibilidad, la accesibilidad a
productos y servicios, la cortesía y empatía hacia el cliente, resultan indicadores
de la atención al cliente que está orientados en una misma línea, coincidiendo en
muchas características; lo que permite suponer que las actividades desarrolladas
por estas dos farmacias en cuanto a marketing se encaminan a identificar y
satisfacer las necesidades de consumidores y usuarios.
Cabe resaltar algunas recomendaciones que dan los autores:











Para determinar los productos y servicios que el cliente demanda se deben
realizar encuestas periódicas de mercadeo que permitan identificar los
posibles servicios a ofrecer, además se tiene que establecer la importancia
que le da el consumidor a cada uno.
Los conocimientos del personal de ventas, es decir: conocimientos del
producto en relación a la competencia, y el enfoque de ventas; deben estar
concentrados en identificar y satisfacer las necesidades del consumidor.
Mantener un estricto control sobre los procesos internos de atención al
cliente. El seguimiento continuo de las políticas de atención, de sus
mecanismos y del capital humano involucrado es necesario para mantener
un nivel de calidad del servicio siempre superior a la competencia.
Para preparar una estrategia de marketing efectiva las empresas deben
considerar su competencia, así como a sus clientes actuales y potenciales,
esto es especialmente necesario en mercados de bajo crecimiento, donde
pueden obtenerse ventas quitándoselas a la competencia.
Una de las principales formas de diferenciar los servicios de una empresa es
proporcionar, de forma consistente una calidad de servicio superior al de la
competencia. La clave reside en igualar o superar las expectativas de calidad
de servicio, que se forman sobre la base de las pasadas experiencias y
publicidad de la empresa.
El posicionamiento es esencial para ser competitivo, para ello las
organizaciones necesitan desarrollar estrategias que gestionen la
diferenciación, la calidad de los servicios y la productividad.

3. 18 Milagro Hernández y José Luis Poveda realizan un trabajo acerca de los
Sistemas automáticos de dispensación de medicamentos donde nos muestran las
ventajas e inconvenientes de los sistemas automáticos de dispensación de
medicamentos. Un sistema automático de dispensación de medicamentos
(SADME) puede aportar al sistema logístico de distribución de medicamentos los
beneficios propios de la automatización e información de procesos.

18

(Hernández & Poveda, 2001)
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Ventajas















Optimización del tiempo.
Se reducen las labores burocráticas y se permite una mayor dedicación del
personal en otras actividades.
No se pierde tiempo en la búsqueda de medicamentos o en
desplazamientos.
Omisión de la gestión de stock. Se eliminan los depósitos de medicamentos y
sus problemas derivados (roturas, pérdidas, caducidades, etc.).
Disponibilidad de medicamentos en las 24 horas del día: «La medicación que
se necesita, cuando se necesita».
Acceso controlado sólo a personal autorizado. Registro electrónico de
movimientos y posibilidad de restricción de acceso en función de la actividad
profesional.
Facilita el análisis de la farmacoterapia del paciente.
Se elimina la urgencia que determina la no disponibilidad de medicamentos
en el inventario.
Información del inventario contable
Posibilidad de incorporar indicadores que permitan el estudio global de la
utilización de medicamentos.
Reducción del almacén de medicamentos
Mayor control sobre los cobros (caso de entidades sanitarias privadas).
Mayor rapidez en la facturación a los usuarios.
Acceso directo a la información on line.

Desventajas o inconvenientes









Importante inversión, difícilmente justificable por los ahorros en el consumo
directo de medicamentos, pero sí por la utilidad de la información generada.
Estudio y análisis de los circuitos logísticos de distribución de medicamentos
Desarrollo de un plan de reingeniería de procesos.
Requiere un buen nivel técnico en sistemas de información
Rechazo y desconfianza del personal
Asunción del riesgo potencial de un fallo del sistema informático, que puede
ocasionar situaciones de riesgo si no se dispone de un plan de emergencia
que incluya la atención farmacéutica continua.
El Servicio de Farmacia, si se centraliza la reposición, soporta una mayor
carga de trabajo, lo que puede ser un inconveniente si no se refuerza la
plantilla del servicio.

Los autores realizan una encuesta de satisfacción a los usuarios en el proceso de
implementación de un sistema de estos en el Complejo Hospitalario de, en los
resultados un 58% de la población mostro una actitud positiva hacia el uso de
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estos sistemas, un 14 % se mostró neutral y un 28% mostro una actitud negativa o
de rechazo. Si bien los determinantes de la conducta, estimados a través de la
actitud, normas subjetivas, experiencia pasada y control percibido son
suficientemente consistentes como para considerar que la implantación de los
SADME no ocasionará problemas en los usuarios y quizá la mayor prueba de esta
afirmación son las 462 personas que han utilizado hasta la fecha los SADME en el
Complejo Hospitalario de Albacete.
6.2. MARCO TEÓRICO
6.2.1. ESTUDIO DEL TRABAJO
El estudio del trabajo se encarga de examinar el trabajo humano en todas sus
dimensiones, investigar todos los factores que influyen en la eficiencia de su
desempeño con el fin de incrementar la productividad sin recurrir a grandes
inversiones de capital o exigir un mayor esfuerzo a la mano de obra. Este se basa
particularmente en dos técnicas el estudio de métodos y el estudio de tiempos.19
6.2.1.1. Estudio De Métodos
Definición
El estudio de métodos es el registro, examen crítico y procedimientos sistemáticos
para someter a todas las operaciones de trabajo directo e indirecto existentes y
proyectados, como medio de idear y aplicar métodos más sencillos, eficaces y
eficientes, que permitan que este se haga en el menor tiempo posible
El estudio del método de trabajo es necesario para el establecimiento de tiempos
de trabajo, la mejora de los métodos, la formación de los operarios e incluso para
la determinación de las fases de trabajo para la planificación de la producción.20
Un estudio de métodos debe de contener:






19
20

Definición de objetivos y limitaciones del estudio.
Enfoque de estudio a utilizar.
Notificación del estudio a los trabajadores.
Descomposición del trabajo en elementos.
Estudiar el método mediante el uso de gráficas o diagramas.

(Conduce Tu Empresa, 2011)
(Universidad de Buenos Aires)
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Propósitos y Objetivo
Dentro de los propósitos del estudio de métodos, se encuentra la mejora de los
procesos y procedimientos, así como el lugar de trabajo, la disposición y
organización de este, y evaluar el comportamiento del trabajador. Con el estudio
de métodos se procura crear una mejor condición de trabajo, como también
simplificar las operaciones, reducir tiempos de espera y maximizar la satisfacción
tanto del usuario interno como el externo.21
6.2.1.2. Estudio De Tiempos
Definición
Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador
calificado en llevar a cabo un trabajo específico registrando los tiempos y ritmos de
trabajo en una tarea definida, efectuándola según una norma de ejecución
preestablecida. Todo ello con tal de encontrar el método más eficiente en términos
de tiempo y esfuerzo.
Propósitos y Objetivo
Los propósitos de hacer un estudio de tiempos son para generar nuevos o mejores
métodos para llevar a cabo una tarea, para desarrollar los métodos ya existentes,
para obtener información y conocimiento sobre el consumo de tiempo para
mejorar las condiciones de trabajo. Con los estudios de tiempo se pretende
determinar el tiempo o proporciones de tiempo que un operario requiere para
realizar un trabajo determinado. El objetivo es que el estudio de tiempos muestre
cómo se está utilizando el mismo. 22
6.2.1.3. Importancia del estudio del trabajo
Los estudios de métodos y tiempos son una herramienta muy valiosa, con la que
pueden contar las empresas para realizar proyecciones, tanto de recurso humano
como monetario, también permite ajustar e implementar metodologías más
dinámicas y acordes al proceso que se va a estudiar. Para que el estudio de
métodos y tiempos pueda funcionar adecuadamente, es de vital importancia
prestar atención a cada detalle, cada palabra o movimiento que diga o haga el
funcionario, los problemas del sistema, las herramientas que utilizan, todo es
importante y relevante para ajustar la metodología y adaptarla al proceso.

21
22

(Pérez & Restrepo, 2013)
(Ingeniería Industrial online, 2012)
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El estudio de métodos y tiempos permite diseñar el molde al que se debe adecuar
el proceso y el tiempo preciso que se debe tardar para completarse en su
totalidad.
Las empresas que estandarizan sus procesos se caracterizan por ser ordenadas,
metódicas y con un importante grado de control, lo que las convierte en seguras y
confiables, la responsabilidad de entregar un buen producto no debe ser
arriesgada debido a procesos poco eficientes y descontrolados, no se puede
contemplar arriesgar la confianza del cliente, ya que es un factor fundamental que
cuando se pierde es muy complicado recuperar. 23
6.2.1.4. Metodología para realizar un estudio de trabajo
24

Buscando mejorar y eliminar los cuellos de botella, recursos restrictivos, factores
limitantes del sistema, se deben llevar a cabo los siguientes pasos:
Imagen 1. Pasos básicos (EREDAM) para el estudio del trabajo

Fuente: UNAM. Estudio del trabajo. Recuperado de
http://www.ingenieria.unam.mx/industriales/descargas/documentos/catedra/libro_E
T.pdf
23
24

(Pérez & Restrepo, 2013)
(Universidad Nacional Autónoma de México)
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1. ESCOGER O SELECCIONAR:
Trabajo, proceso, actividad, etc. Que se ha de estudiar.
Condiciones:




Humano
Tecnológico
Económico

2. REGISTRAR, RECOLECTAR:
Consignar todos los datos relevantes acerca del trabajo, tarea, proceso,
operación, actividad, etc. Utilizando las técnicas más apropiadas disponiendo de
datos de la forma más cómoda para analizarlos. Tomando en consideración que
todo estudio debe contener las respuestas a las siguientes preguntas.
¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Quién?, ¿Cuánto?, ¿Por qué?, ¿Para
qué?
3. ESTUDIAR, EXAMINAR, ANALIZAR INFORMACIÓN RECOPILADA:
Con espíritu crítico, preguntándose si se justifica lo que se hace en cuánto a
propósito, lugar donde se lleva a cabo, orden donde se ejecuta, quien la ejecuta, el
método y los medios usados para hacer el trabajo. Utilizando la técnica del
interrogatorio; con el objetivo de:




Eliminar los trabajos, tareas, procesos, operaciones, actividades que no
forman parte del trabajo
Cambiar, modificar, reordenar, el trabajo
Mejorar

4. DISEÑAR:
Un método más económico tomando en cuenta la normatividad (el deber ser) al
trabajador, supervisor y jefe, definiendo y evaluando el cambio. Las bases teóricas
que apliquen así como los conocimientos adquiridos, y sobre todo la creatividad.
5. APLICAR:
Implantar el nuevo método de trabajo y capacitación y/o adiestrar
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6. MANTENER:
Y controlar el método para buscar más adelante otra oportunidad. Pudiéndose
interpretar también con las nuevas filosofías de producción como el inicio de un
ciclo para la técnica de la Mejora continua.
6.2.3. Tecnología Asociada
25

La automatización es una herramienta que, probablemente, modificará el
sistema de dispensación de medicamentos, además de simplificar y transformar
los contenidos de la práctica farmacéutica. La automatización, sin embargo,
exigirá un cambio de mentalización y de trabajo, pero sobre todo una
reorganización en el trabajo realizado en el Servicio de Farmacia. La implantación
de un sistema automático nos debe permitir liberar recursos y obtener beneficios,
proyectados inicialmente para los sistemas de dispensación mediante dosis
unitarias, pero pocas veces alcanzados, especialmente cuando éstos se refieren a
incrementar el tiempo disponible a la atención y cuidado al paciente a través de la
provisión de una farmacoterapia efectiva y segura.
Definición general
Un sistema se define, en general, como un grupo de unidades regularmente
interactivas y de procedimientos que funcionan como un todo unificado y que,
generalmente, son el resultado de un diseño consciente con el objetivo de
conseguir un propósito o fin establecido. Sobre esta base, un sistema automático
se entiende como una «operación de un aparato, proceso o sistema que, a través
de fuentes eléctricas o mecánicas, ocupan el lugar de operadores humanos». La
automatización no tiene por qué estar asociada al desarrollo de un soporte
informático. Sin embargo, la posibilidad de interrelacionar diferentes fuentes
mecánicas directamente a programas de ordenador, incrementa el potencial de la
automatización, al aumentar notablemente la eficiencia del sistema. La
miniaturización de los ordenadores y otros equipos y la reducción de sus costes
han incrementado el acceso de los sistemas automáticos a la mayor parte de las
actividades industriales y de servicios, incluidos los sanitarios.
Los sistemas automatizados que se han introducido en la actividad farmacéutica
se arbitran como sistemas avanzados de punto de uso que automatizan la
distribución, administración y control de medicamentos y, por tanto, precisan de
interrelaciones de uno o más sistemas informáticos. Estas interrelaciones
(interfaces) pueden incluir sistemas ADT (Admission, Discharge, Transfer),
sistemas de admisión, transferencia y descarga de datos, facturación, sistema
informático de farmacia o sistema de información de cuidados a pacientes.
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(Hernández & Poveda, 2001)
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6.3. MARCO INSTITUCIONAL
26

Colsubsidio es una organización privada sin ánimo de lucro, que pertenece al
Sistema de Protección y Seguridad Social, su evolución ha estado marcada tanto
por el reconocimiento de las personas como seres integrales con necesidades
dinámicas, múltiples e interdependientes, como por las transformaciones que ha
tenido el Estado colombiano en el desarrollo de su función social. .
Su gestión la desarrolla a través de la Administración de Recursos y la Prestación
de Servicios Sociales, que permiten redistribuir el ingreso y generar oportunidades
de desarrollo integral para los colombianos, a partir de un amplio portafolio de
servicios sociales que satisfacen necesidades fundamentales en condiciones de
dignidad.
La administración de recursos contempla la gestión que desarrolla la Caja con los
recursos aportados por las empresas para el otorgamiento de subsidios dirigidos a
las poblaciones que por ley son beneficiarias del subsidio monetario, así mismo la
administración de fondos de protección social nacidos del 4%, como son los
fondos para subsidio al desempleo, subsidio de vivienda de interés social, régimen
subsidiado de salud, atención primaria en salud y la atención integral a la niñez
perteneciente a los niveles 1 y 2 del Sisben. Así mismo, la administración de
recursos destinados a programas de desarrollo y responsabilidad social aportados
por los entes territoriales y las empresas.
La prestación de servicios sociales contempla tanto los servicios que desarrolla la
Caja a través de sus unidades: Salud, Educación y Cultura, Recreación y Turismo,
Mercadeo Social, Vivienda y Crédito, como los que prestan las empresas en las
cuales tiene participación accionaria: Simple, Protección, Nueva EPS, Famisanar,
Finamérica y la Corporación de Educación Tecnológica Colsubsidio EADS.
En cumplimiento de la misión y con el fin de contribuir con la reducción de la
pobreza, ampliar la igualdad de oportunidades y generar un modelo
socioeconómico incluyente, ha definido dos líneas de acción que buscan
consolidar la experiencia y reputación en la administración de recursos y fortalecer
la competitividad en la prestación de servicios sociales.
6.4. MARCO LEGAL
La solución al problema no se debe desviar de lo que se establecido en el decreto
2200 de 2005, el cual tiene por objeto regular las actividades y/o procesos propios
del servicio farmacéutico. 27

26
27

(Colsubsidio)
(Duque, 2010)
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Resolución número 1403 de 2007. Por la cual se determina el Modelo de Gestión
del Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y
Procedimientos y se dictan otras disposiciones.28
Resolución 1043 de 2006. Por la cual se establecen las condiciones que deben
cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e
implementar el componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la
atención y se dictan otras disposiciones.29
LEY 485 DE 1998. Por medio de la cual se reglamenta la profesión de Tecnólogo
en Regencia de Farmacia y se dictan otras disposiciones.30
LEY 212 DE 1995. Por la cual se Reglamenta la Profesión de Químico
Farmacéutico y se dictan otras disposiciones.31

28

(Duque, 2010)
IBID
30
IBID
31
IBID
29
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CAPITULO III
En este capítulo se muestra la información general de la empresa Colsubsidio.
7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
7.1. HISTORIA
En 1957, la ANDI convocó a sus afiliados en Bogotá y creó la CAJA
COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR, COLSUBSIDIO. En el resto del país se
constituyeron simultáneamente otras Cajas de Compensación Familiar
auspiciadas por diferentes gremios: comerciantes, banqueros, aseguradores, etc.
La función básica de las Cajas en sus inicios, se limitaba, según lo ordenaban las
normas vigentes en ese entonces, a recaudar los aportes patronales para
repartirlos mensualmente en cheques, a los trabajadores de las empresas
afiliadas.
En el año 1962 Colsubsidio dedicó sus esfuerzos y gestiones para reorientar el
subsidio familiar, ampliando su campo de acción, lo cual tuvo feliz acogida por
parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, institución que a través del
decreto 3151 del mismo año, abrió las puertas a los servicios sociales de las Cajas
de Compensación Familiar; fue así como nacieron los servicios de salud,
mercadeo, educación, vivienda, recreación y crédito de fomento para industrias
familiares.
En 1972 el presidente Misael Pastrana Borrero inauguró el Supermercado de la
Calle 26. Así mismo, se fundó la Pinacoteca y la Librería de Arte, donde se
pusieron a la venta a muy bajos precios, reproducciones de los grandes maestros
de la pintura y grabaciones de las obras del repertorio musical clásico.
Se expide en este año la Ley 21 de 1982 donde se ratifica el carácter de
prestación social que tiene el subsidio familiar y se amplió la cobertura de este
régimen, extendiéndose a toda la población asalariada del país, se reiteró el
carácter de corporaciones a la Cajas de Compensación, se le asignaron funciones
de Seguridad Social.
El 15 de febrero de 1989 se posesionó el abogado Luis Carlos Arango Vélez como
nuevo director de la Caja, reemplazando en el cargo al Dr. Roberto Arias Pérez.
Ambos han sido dos de los gestores más importantes de Colsubsidio gracias a su
visión.
La ley 100 de 1993 otorga a las Cajas de Compensación la posibilidad de formar
parte del nuevo Sistema de Seguridad Social Integral , otorgándosele nuevos
espacios en el Sistema de Pensiones y Salud, dando lugar posteriormente a la
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E.P.S. Famisanar Ltda. y a ser socio accionista de Protección S.A . Con la
expedición de la Ley del Plan de Gobierno las Cajas de Compensación Familiar
actúan en colaboración con el gobierno en la atención integral de la niñez y la
jornada escolar complementaria.
Con la expedición de la Ley 789 se modifica el Régimen de organización y
funcionamiento de las Cajas de Compensación Familiar, en donde se destaca la
creación del Fondo de promoción al empleo y protección al desempleo FONEDE y
del fondo de atención integral a la niñez y jornada escolar complementaria
FONIÑEZ con recursos de las Cajas.32
7.2. MISIÓN
Generar oportunidades para el cierre de las brechas sociales.
7.3. VISIÓN
Ser la empresa social de los colombianos.
7.4. VALORES








Integridad
Compromiso Social
Respeto
Vocación de Servicio
Sostenibilidad
Innovación
Diligencia

7.5. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
En Colsubsidio entendemos la sostenibilidad como una forma de actuar, con la
que garantizamos la perdurabilidad de la organización, respondiendo en equilibrio
por los impactos económicos, sociales y ambientales, con un modelo solido de
gobierno corporativo.
Transparencia y gobierno corporativo: Contamos con un sistema de gobierno
corporativo responsable de la gestión de la Corporación y un reporte de gestión
transparente a los grupos de interés.
Contar con el mejor talento humano: Comprometidos con atraer y mantener un
equipo humano con vocación social.
32

(Trámites Colombia)
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Compromiso con la conservación del medio ambiente: Comprometidos con el
enriquecimiento, la protección y preservación del medio ambiente.
Desarrollo humano integral: Comprometidos con la administración eficiente de
recursos y la gestión de programas sociales que contribuyen al mejoramiento
perdurable de las condiciones de vida de la población.
Asegurar solidez financiera para la equidad: Aseguramos el eficiente uso de los
recursos, con el fin de garantizar la perdurabilidad de nuestra organización y la
sostenida redistribución de los aportes empresariales en los programas y servicios
sociales.
7.6. CULTURA DE CALIDAD
Estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, mejorando
continuamente la prestación de nuestros servicios, haciéndolos cada vez más
competitivos dentro del marco de la prestación del subsidio familiar, la protección,
seguridad y responsabilidad social.
Para ello nos apoyamos en un talento humano competente que actúa
consecuentemente con los elementos de nuestra cultura organizacional, con
procesos ágiles y flexibles enfocados hacia la optimización de los recursos y la
obtención de resultados.
7.7. SEGURIDAD SOCIAL
La Protección y la Seguridad Social son mecanismos que se han establecido para
garantizarle a toda la población un mejoramiento de la calidad de vida a través de
la prestación de servicios y la implementación de acciones que se desarrollan para
ayudar a las personas, familias y comunidades a manejar mejor los riesgos
socioeconómicos y dar apoyo a los más pobres.
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7.8. ORGANIGRAMA
Imagen 2. Organigrama de la estructura organizacional de Colsubsidio
ASAMBLEA

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

PLANEACIÓN

REVISORIA FISCAL

OFICINA JURÍDICA Y
SECRETARIA GENERAL

SUBDIRECCIÓN

AUDITORIA INTERNA

SUBDIRECCIÓN SERVICIOS
DE DESARROLLO SOCIAL

SUBDIRECCIÓN SERVICIOS
DE MERCADEO Y CREDITO

SUBDIRECCIÓN SERVICIOS
DE SALUD

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN
ORGANIZACIONAL

SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN
COMERCIAL

GERENCIA VIVIENDA

GERENCIA
SUPERMERCADOS

GERENCIA IPS

GERENCIA CORPORATIVA
DE TECNOLOGÍA

GERENCIA FINANZAS
CORPORATIVAS

GERENCIA DE MERCADEO

GERENCIA EDUCACIÓN Y
CULTURA

GERENCIA
MEDICAMENTOS

GERENCIA CORPORATIVA
DE GESTIÓN HUMANA

GERENCIA RECREACIÓN Y
TURISMO

GERENCIA CREDITO SOCIAL

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE
OPERACIONES Y TESORERÍA

GERENCIA DE SERVICIOS
COMPARTIDOS

GERENCIA VENTAS

GERENCIA DE PROCESOS Y
SERVICIO AL CLIENTE

Fuente: Colsubsidio. CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO. Recuperado de
http://www.colsubsidio.com/common/docs/documentos_Sostenibilidad_Social/CO
DIGO_DE_ETICA_Y_BUEN_GOBIERNO.pdf
7.9. ESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE MEDICAMENTOS
Imagen 3. Estructura de la Gerencia de Medicamentos

Fuente: Departamento de Gestión de Procesos de Colsubsidio. Estructura de la
Gerencia de Medicamentos
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CAPITULO IV
En este capítulo se muestra el tipo de investigación a realizar, las técnicas a
utilizar las etapas del proceso y que resultados se han de esperar.
8. DISEÑO METODOLÓGICO
8.1. POBLACIÓN OBJETIVO
La investigación está dirigida a los Establecimientos Farmacéuticos de Colsubsidio
donde se dispensan medicamentos POS, sobre todo al personal encargado de
realizar el proceso de dispensación de medicamentos en dichos establecimientos,
en otras palabras a los Auxiliares de Farmacia.
No se realizó el cálculo de una muestra para realizar el proyecto ya que en la
Gerencia de Medicamentos de Colsubsidio se estableció un plan de acción donde
se indicó que establecimientos debían ser tratados debido al nivel crítico en el que
se encontraban y debían ser tratados rápidamente, puesto que si el modelo
operativo que servía en dichos establecimientos serviría en cualquiera que fuera
de este mismo tipo. Fueron 20 los establecimientos que se visitaron.
8.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Se realizó una investigación de tipo descriptiva ya que este tipo de investigación
procura determinar cuál es la situación, ver que es lo que hay, se encarga de
describir cual es el asunto o la condición sobre una situación determinada o
problema. El objetivo de la investigación descriptiva se basa en conocer las
costumbres, actitudes y situaciones predominantes a través de la descripción
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.
Por esta razón, este tipo de investigación es la adecuada para direccionar este
proyecto, además que permite detallar paso a paso cada una de las etapas del
proceso de manera simple y entendible, lo que facilita el proceso de
estandarización de actividades.
El diagnóstico de la situación problema es una de las ventajas que exige este tipo
de investigación, es necesario realizar un reconocimiento detallado del proceso a
mejorar para identificar desviaciones, tareas que no generen valor y diferencias
metodológicas entre los funcionarios que realicen las labores del proceso que es
objeto de estudio.
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8.3. DIAGNÓSTICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS DE
COLSUBSIDIO DONDE SE DISPENSAN MEDICAMENTOS POS
El diagnostico se realizó con el fin de encontrar la verdadera utilidad y relevancia
del proceso y sus actividades componentes. Ello para comprender:
a) Son necesarias o son exigencias internas de la institución.
b) Agregan valor al negocio o al cliente.
c) Pueden realizarse de otra manera.
d) Ayudan al logro y consecución de los objetivos de la empresa.
La metodología que se utilizo puede resumirse en tres etapas, las cuales son:
1. Generación y organización de la información.
2. Análisis de la información.
3. Rediseño del proceso.
8.3.1. Generación y organización de la información
8.3.1.1. Técnicas e instrumentos de recolección datos
Para realizar la recolección de información se utilizó las siguientes herramientas:
• Entrevistas: con los administradores de los Establecimientos Farmacéuticos.
• Observación directa: del proceso.
8.3.1.2. Técnicas para la medición del trabajo
8.3.1.2.1. Estudio de tiempos con cronometro
Esta herramienta se utilizó con el fin de registrar los tiempos y ritmos de trabajo
correspondientes al proceso de dispensación de medicamentos en los
Establecimientos Farmacéuticos. Esta técnica permite determinar con la mayor
exactitud posible la duración del tiempo de las actividades dentro del proceso.
Materiales para la realización del estudio:
1. Cronometro Digital, con precisión de 0.01 minutos.
2. Formulario el cual contara con una sección donde se registraran los tiempos de
operación.
Etapas:
1. Se observara el proceso de dispensación de medicamentos, con el fin de
registrar toda la información pertinente a este.
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2. Descomponer el proceso en actividades para facilitar su análisis.
3. Medir los tiempos y registrarlos con el fin de determinar la actividad crítica.
8.3.1.2.2. Estudio de métodos
Mediante el estudio de métodos se realizó el registro y examen crítico sistemático
de la metodología existente y de la metodología proyectada. El objetivo
fundamental del estudio de métodos es el aplicar métodos más sencillos y
eficientes para de esta manera aumentar la productividad de cualquier sistema
productivo.
Etapas:
1. Registrar toda la información referente al método actual.
2. Examinar críticamente lo registrado.
3. Idear el método propuesto.
4. Definir el nuevo método. (Propuesto)
5. Implantar el nuevo método.
8.4. FUENTES DE INVESTIGACIÓN
8.4.1. Fuentes Primarias
La información se obtuvo por medio de observación al proceso de dispensación de
medicamentos en los Establecimientos Farmacéuticos y con aportes de los
funcionarios que realizan dicho proceso.
La información se obtuvo a partir de un formato que se diseñó desde el área de
gestión de procesos, dicho formato es el ANEXO I: Formato Visita a
Establecimiento Farmacéutico. Donde se estructuran las técnicas de recolección
de datos y las técnicas de medición del trabajo haciendo más fácil la tarea de
obtención de información.
El formato está dividido en dos secciones una de Planificación y otra de Ejecución,
la sección de Planificación permite obtener información previa a la visita que se ha
de realizar en el establecimiento, datos generales como el nombre del
establecimiento, la dirección, quien es el administrador del establecimiento, horario
de atención, que tipo de convenios con los clientes se tienen allí, como es la
planta de personal y como está distribuida, entre otros datos. La sección de
Ejecución se desea saber principalmente la condición en la prestación del servicio
como lo es el seguimiento en los tiempos de servicio desde la perspectiva externa
ósea del usuario, la frecuencia de llegada de los usuarios, la cantidad de
servidores-terminales con las que se cuenta, la infraestructura, como es el proceso
actual de dispensación de medicamentos, el seguimiento en los tiempos de
servicio desde la perspectiva interna ósea de los auxiliares de farmacia del
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establecimiento, también mediante una entrevista que se realiza con el
administrador del Establecimiento Farmacéutico, se obtiene cierta información.
8.4.2 Fuentes secundarias
La información secundaria se obtuvo a través de la base de datos de Colsubsidio.
En cuanto a las etapas de Análisis de la información y Rediseño del proceso que
en otras palabras es el diseño del nuevo método se verán más a detalle en los
capítulos V y VI respectivamente.
8.5. ETAPAS DEL PROCESO
Imagen 4. Etapas del proceso del trabajo

Etapas del proceso de trabajo
1

2

3

Diagnóstico de la
situación inicial

Toma de tiempos y
ajustes al método

Elaboración de la
propuesta

En
esta
etapa
se
recopilará la información
necesaria
para
desarrollar el modelo.
Para ello se realizarán
las siguientes tareas:





Conocer
la
metodología actual.
Tiempo que lleva el
proceso
en
ejecución.
Evaluar los métodos
de
trabajo
del
personal encargado
de realizar
el
proceso, se deberán
documentar
cada
una de las tareas.

Se realizará la toma de
tiempos del proceso de
dispensación
de
medicamentos.
Seguidamente
se
realizarán ajustes a la
metodología actual, con
el propósito de unificar
la
información
y
estandarizar el método
de trabajo del personal.

Fuente: Propia.
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La propuesta que se
realizará debe cumplir
con
los
siguientes
requisitos:





Explicación
detallada
del
método de trabajo
que deben realizar
los funcionarios.
Número
de
Terminales
necesarias
para
realizar el proceso.

8.6. RESULTADOS ESPERADOS
Un modelo operativo funcional para la dispensación de medicamentos en los
servicios farmacéuticos de Colsubsidio que dispensan medicamentos POS. Que
permita la reducción de tiempos en el servicio y cumpla con las expectativas de los
usuarios en dicho servicio. El modelo permitirá decidir cuál es la mejor manera de
trabajar para cumplir con la calidad del servicio necesaria. La propuesta debe
contener una explicación detallada del método de trabajo que deben realizar los
funcionarios, según la cantidad de empleados, la cual está dada según la
complejidad del Establecimiento Farmacéutico.
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CAPITULO V

En este capítulo se presenta toda la información que se recopiló y que será
empleada para el desarrollo del modelo de dispensación.
9. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA
9.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Fue necesario recopilar información que nos diera a conocer por qué los tiempos
de servicio se encontraban tan desfasados, que era lo que afectaba en gran
medida el proceso de dispensación de medicamentos. La información se obtuvo
mediante el formato se encuentra en el ANEXO I: Formato Visita a
Establecimiento Farmacéutico. Alguna información importante que se obtuvo y
algunos de los problemas que según las personas que laboran en los
Establecimientos se muestran a continuación:












Los coordinadores de zona dicen que la promesa de servicio se estableció,
como un tiempo promedio de servicio de 15 minutos para los usuarios en la
prestación de este, pero en algunos establecimientos este tiempo llega a
superar 1 hora.
Los funcionarios que se pueden encontrar en los Establecimientos
Farmacéuticos mediante sus cargos son: Administrador de Establecimiento
Farmacéutico, tipo A, B o C, Auxiliar de Farmacia II y Auxiliar de Farmacia I.
Los establecimientos se clasifican en tres grupos tipo A, tipo B o tipo C. esta
clasificación está dada según la complejidad del establecimiento, la
complejidad se puede dar por el tipo de medicamentos que se manejan, el
convenio que se maneje allí, pero principalmente por la cantidad de usuarios
que se maneja allí.
Un problema muy recurrente que se presenta y que en muchas ocasiones
afecta los tiempos de servicio es con respecto a la plataforma de algunos
convenios debido a que se presentan fallas constantemente, sobre todo con
la Plataforma de NEPS.
Algunos administradores manifiestan que se necesita más personal para
agilizar las labores.
La cantidad de usuarios que llegan es mucha para la que el punto puede
atender.
La red de internet es muy lenta, de igual manera el aplicativo Medicar, que es
la herramienta donde se realiza el registro de los medicamentos que se
dispensan.
Usuarios que no acatan las fechas de entrega, induciendo reprocesos,
pérdidas de tiempo y no permiten la atención a otros usuarios.
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Mala distribución de planta, por ejemplo en muchos casos la bodega se
encuentra en un lugar distante con respecto al punto de atención y
frecuentemente la persona que alista los medicamentos se tiene que
desplazar hasta la bodega para conseguir un medicamento. Por ello los
administradores manifiestan que es necesaria una redistribución del
establecimiento para poder reducir tiempos.

9.1.1. Mapa del proceso de dispensación de medicamentos
Actualmente el proceso de dispensación de medicamentos, se realiza por lo
general de la manera en que se muestra en la Imagen 5. Diagrama general de
proceso de dispensación de medicamentos, fue necesario conocer cada una de
las actividades para entrar a realizar los análisis respectivos, de manera que se
pudiera evaluar esta metodología.
Imagen 5. Diagrama general de proceso de dispensación de medicamentos en los
Establecimientos Farmacéuticos de Colsubsidio.

El usuario toma un turno
y espera ser llamado
por digiturno

Verificar la información del
usuario:
nombre,
cedula,
teléfono, dirección, fecha de
dispensación (< 30 días),
autorización, formula transcrita
por
EPS
y
dirigida
a
Colsubsidio, la validación se
realiza a través del aplicativo
Medicar

Ubicar
los
medicamentos en las
estanterías
y/o
mobiliario por orden
alfabético del nombre
genérico,
forma
farmacéutica
y
concentración

Registrar los productos
en el aplicativo Medicar
(medicamento,
cantidad,
posología),
confrontando
los
medicamentos
a
entregar
con
los
registrados
en
el
sistema de información

Indicar el medicamento
(nombre
genérico,
forma farmacéutica y
concentración),
dosis,
frecuencia,
vía
de
administración
y
cantidad, de modo que
sea
claro
para
el
usuario

Se solicita la formula y
documentación del usuario
para su verificación, y se pide
que espere la entrega de sus
medicamentos

Se buscan los
medicamentos según la
formula

Se realiza la facturación
y registro de dichos
medicamentos

Se realiza la
dispensación informada
de dichos
medicamentos al
usuario

¿Se presentan
inconsistencias?

No

Si

¿Son
medicamentos
pendientes?

Si

Generar el
pendiente del
medicamento

No
Solicitar apoyo a
la Coordinación
de Operaciones

Fuente: Propia.
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9.2. ESTUDIO DE MÉTODOS Y TIEMPOS
9.2.1. Estudio De Métodos
Según la información que se recopilo el método actual de dispensación de
medicamentos se encuentra documentado en el procedimiento ME.PC.E4.4.11
“DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS”, el cual es
el procedimiento general donde se establecen los lineamientos para dispensar
medicamentos y dispositivos médicos en los Establecimientos Farmacéuticos de
Colsubsidio. Las actividades están agrupadas en 4 partes según los responsables
de su realización. Los siguientes fueron los resultados obtenidos.
9.2.1.1. Actividades a realizar en la dispensación de medicamentos
Una de las políticas del procedimiento a tener en cuenta es la siguiente: se debe
realizar la verificación de las características de la formula médica (Prescripción en
letra clara y legible, sin tachones, enmendaduras, siglas) y contenido de la misma
de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 y 17 del Decreto 2200 así:
La fórmula médica debe realizarse en un formato, el cual debe contener:

















Nombre del médico, dirección y teléfono.
Lugar y fecha de la prescripción.
Nombre del paciente y documento de identidad.
Número de Historia Clínica.
Tipo de usuario (Contributivo, subsidiado, particular, otro).
Nombre del medicamento en genérico (de ser necesario nombre de marca en
paréntesis).
Concentración.
Forma Farmacéutica.
Vía de administración.
Dosis.
Frecuencia de administración.
Periodo de duración de tratamiento.
Cantidad requerida de unidades farmacéuticas para el tiempo de tratamiento
en letras (debe indicarse en números y letras cuando es un medicamento de
control especial).
Indicaciones que a su juicio considere el prescriptor.
Vigencia de la prescripción.
Nombre y firma del prescriptor con su respectivo número de registro
profesional.
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Tabla 1. Actividades a realizar en la dispensación de medicamentos
RESPONSABLE

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1. Recibir la fórmula, verificar el contenido de acuerdo a
lo establecido en el presente procedimiento y calcular la
cantidad a dispensar de acuerdo a la dosis, frecuencia,
vía de administración y tiempo de tratamiento. (PRIMER
FILTRO: RECEPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA
FÓRMULA).
2. Dirigirse a la estantería o columna y ubicar el
medicamento o dispositivo médico, teniendo presente la
ubicación de los mismos según orden alfabético del
nombre genérico, forma farmacéutica y concentración,
etc.
3. Tomar los medicamentos o dispositivos médicos del
lote más próximo a vencer. (Rotación de Inventario
F.E.F.O.) Y los ubica en la cubeta de despacho.

4. Revisar que el medicamento (Principio activo,
concentración, forma farmacéutica) o dispositivo médico
Administrador,
alistado coincida exactamente con las especificaciones
Auxiliar Farmacia II
de la fórmula y/o autorización y que cumpla con las
o Auxiliar Farmacia
características físicas adecuadas. (SEGUNDO FILTRO:
I.
VERIFICACIÓN
DEL
ALISTAMIENTO).
¿Hay
Si:
No:

existencia
pasa
pasa

de

productos
a
a

en

la

actividad
actividad

farmacia?
7.
6.

6. Informar al cliente la situación y ofrecer el servicio a
domicilio, en el caso de un convenio; gestionar la
entrega en el término de 48 horas. Ver procedimientos
ME.PC.E4.23 "Manejo de Demanda No atendida" y
ME.PC.E4.2.1 “Gestión de Pendientes Institucionales”.
7. Colocar sello de “entregado” en la fórmula en cada
uno de los productos dispensados, llamar al usuario por
nombre y apellido y dispensar la fórmula, indicando el
medicamento (nombre genérico, forma farmacéutica y
concentración), dosis, frecuencia, vía de administración
y cantidad, de modo que tenga claridad en el modo de
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administración.
8. Entregar el formato ME.FC.67 “Registro de
Información a Pacientes” al usuario para que este
diligencie y firme en señal de recibir de la información
necesaria para el uso de los medicamentos. (TERCER
FILTRO:
DISPENSACION
INFORMADA).
7. Escribir su nombre de forma clara en la fórmula, en
señal de haber realizado el proceso anteriormente
señalado.
8. Informar al cliente si es un medicamento refrigerado
que debe ser almacenado en nevera bajo temperatura
entre 2°C y 8°C. Se debe entregar manteniendo la
cadena
de
frio.
Auxiliar
de
Farmacia
I Si es un medicamento de control especial, indicar que
(Asignado a Caja).
debe ser conservado en lugares seguros para evitar su
mal
uso
o
consumo.
Direccionar el usuario a la zona de registro y ubicar los
productos en la misma para entrega.
9. Registrar los productos de acuerdo con lo establecido
en el procedimiento ME.PC.E4.22 “Registro de Ventas”,
confrontando los medicamentos dispensados con el
indicado en la fórmula y el registrado en el sistema de
información. (CUARTO FILTRO: VERIFICACIÓN EN
REGISTRO).
Administrador,
Auxiliar Farmacia II
o Auxiliar Farmacia
I.

Administrador.

10. Llamar al usuario por nombre y apellido y entregar
los medicamentos indicando nombre genérico, forma
farmacéutica, concentración y cantidad e informa al
usuario que debe verificar sus medicamentos ya que
Colsubsidio no acepta devoluciones ni hace cambios.
(QUINTO FILTRO: ENTREGA AL USUARIO PARA SU
VERIFICACION).
Solicitar al usuario firma de la copia de la fórmula en
señal de recibido y entregar copia del tiquete que
genera el sistema en el momento del registro.
11. Realizar verificación aleatoria durante la jornada
laboral del cumplimiento de los cinco filtros en la
dispensación y registrar las novedades encontradas
(errores potenciales: Categoría A) en el formato de
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ME.FC.63 “Registro de Quejas y Reclamos en la
Prestación de Servicios Profesionales Farmacéuticos”,
indicando las acciones tomadas frente al evento
(retroalimentación al personal, verificación del
almacenamiento,
etc.)
12. Verificar diariamente las fórmulas dispensadas
contra los registros del sistema de información, en caso
de detectar novedad alguna, validar si es necesario con
el usuario para verificar que sea un error de registro y no
de dispensación.
Fuente: Departamento de Aseguramiento de Calidad de Colsubsidio. Actividades.
Recuperado de Procedimiento ME.PC.E4.4.11 “DISPENSACIÓN DE
MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS”
9.2.1.1.1. Desviaciones identificadas
Las siguientes son desviaciones que se identificaron con los funcionaros:


El proceso de dispensación de medicamentos no se realiza tal como se
estableció en el procedimiento, ME.PC.E4.4.11 “DISPENSACIÓN DE
MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS”. Se observó que los
auxiliares de farmacia realizan la actividad de registro y facturación
simultáneamente debido a que con la experiencia y la agilidad adquirida,
estas dos actividades se pueden realizar simultáneamente.

9.2.2. Estudio De Tiempos con Cronometro
Una vez realizados los ajustes pertinentes a la metodología, se procedió a tomar
los tiempos totales de servicio mediante la sección OBSERVACIÓN DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO (USUARIO) del ANEXO I: Formato Visita a
Establecimiento Farmacéutico.
Tabla 2. Observación de la prestación del servicio desde la perspectiva del usuario
Medición de tiempo total de servicio
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8 Muestra 9 Muestra 10
Identificación
Usuario:
Hora de Llegada:
Hora llegada a
Hora de Salida:
Tiempo total (min):
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Fuente: Departamento de Gestión de Procesos de Colsubsidio. Medición de
tiempo total de servicio. Recuperado de Formato Visita a Establecimiento
Farmacéutico.
Los resultados indican que el tiempo promedio de servicio es de:
Tiempo Promedio Total de Servicio

00:32:20

Dicho resultado se calculó promediando los tiempos de servicio de los
establecimientos farmacéuticos. Cabe mencionar que se presentaron situaciones
en las que los tiempos de servicio pasaban por encima de 1 hora, así como en
otros que se registraron tiempos de alrededor de 10 min.
seguidamente se procedió a tomar los tiempos para cada una de las actividades
que deben realizar los funcionarios en la dispensación de medicamentos, para ello
se utilizó la sección OBSERVACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
(INTERNO) del ANEXO I: Formato Visita a Establecimiento Farmacéutico.
Tabla 3. Observación de la prestación del servicio desde la perspectiva interna
Medición de tiempos de proceso en minutos desde la llegada del paciente al servidor
Hora:
Tiempo de Validación
Tiempo de Alistamiento
Tiempo de Registro y Facturación
Tiempo de dispensación Informada
Tiempo Total

MUE1 MUE2 MUE3 MUE4 MUE5 MUE6 MUE7 MUE8 MUE9 MUE10 MUE11 MUE12 PROM. PESO%

Fuente: Departamento de Gestión de Procesos de Colsubsidio. Medición de
tiempos de proceso en minutos desde la llegada del paciente al servidor.
Recuperado de Formato Visita a Establecimiento Farmacéutico.

Según los resultados los tiempos promedio y su porcentaje con respecto al tiempo
total de cada actividad en los Establecimientos Farmacéuticos son:
Tabla 4. Consolidado de tiempos promedio y porcentaje de cada actividad
Actividad

Tiempo Promedio
00:02:00
00:00:50
00:00:13
00:00:34
00:03:37

Validación
Alistamiento
Registro y Facturación
Dispensación Informada
Tiempo Total

Fuente: Propia.
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Peso %
55%
23%
6%
16%
100%

Los tiempos relacionados en la Tabla 4. Consolidado de tiempos promedio y
porcentaje de cada actividad. Fueron calculados promediando los tiempos que se
tomaron en cada establecimiento.
Según este resultado el tiempo promedio total de las actividades es de 3 minutos y
37 segundos, entonces porque el tiempo promedio de servicio es de 32 minutos y
20 segundos. Al observar el proceso cuando al usuario se le ha validado y
verificado la información entra en un tiempo de espera, hasta ser llamado
nuevamente para realizar el Registro, la Facturación y la Dispensación informada,
eso significa que la restricción del proceso se encuentra en esta parte. Por
diferencia el usuario debe esperar 28 minutos y 43 segundos, esta espera es una
actividad que no agrega valor al proceso.
Una variable de interés que surgió mediante el análisis, fue el flujo de los Usuarios
dentro de los Establecimientos Farmacéuticos, debido a que al parecer hay una
relación entre los tiempos de espera y el flujo de los usuarios. En la Gráfica 1.
Flujo de Usuarios en el Establecimiento Farmacéutico, se puede ver, a partir de un
periodo de tiempo determinado, la cantidad de usuarios que se encontraban en el
sistema (en cola), la cantidad de usuarios que entran al sistema y la cantidad de
usuarios que salen del sistema.
Gráfica 1. Flujo de Usuarios en el Establecimiento Farmacéutico

Flujo de Usuarios en el Establecimiento Farmacéutico
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Fuente: Propia.
Para que el sistema funcione adecuadamente la cantidad de usuarios que entran y
salen debe ser similar de lo contrario el sistema se saturara y como resultado la
capacidad que tiene el sistema no podrá satisfacer la demanda de manera
oportuna. Por ejemplo en la gráfica anterior en el intervalo de tiempo de 11:00 am
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– 11:30 am, se tiene un pico máximo de usuarios en cola, debido a que la cantidad
de usuarios que entra es mayor a la cantidad de usuarios que salen, saturando así
el sistema. Según esto los tiempos de servicio parecen estar afectados por dicha
saturación, si observamos la Gráfica 2. Tiempo Total de Servicio, a medida que en
el sistema aumenta la cantidad de usuarios en cola, los tiempos de servicio
también aumentan, como se puede ver en el instante de las 11:18 am que
corresponde al pico más alto en duración del servicio, esto indica que si un usuario
llega alrededor de esa hora tendrá un tiempo total de servicio de 1 hora. Si lo
comparamos con respecto a la gráfica anterior las 11:18 am se encuentran dentro
del intervalo de las 11:00 am – 11:30 am, el cual corresponde a la franja horaria
con mayor cantidad de usuarios en cola.

Duración del servicio

Gráfica 2. Tiempo Total de Servicio

Tiempo Total de Servicio
1:26:24
0:57:36

00:45

00:51

00:52

09:33

09:49

10:03

00:24

00:40

01:00

00:50

00:39

0:28:48
0:00:00
09:21

10:45

11:18

12:09

12:41

Hora de Llegada

Fuente: Propia.
9.3. OBSERVACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EXISTENTES EN EL
MERCADO
Generalmente en cualquier establecimiento donde se dispense medicamentos, se
identifican cinco actividades principales en el proceso de dispensación:
1. Recepción y Validación de la prescripción médica.
2. Análisis e Interpretación de la prescripción médica.
3. Preparación y Selección de los medicamentos y/o dispositivos médicos para su
entrega.
4. Registro de los medicamentos y/o dispositivos médicos en el aplicativo.
5. Entrega de los medicamentos y/o dispositivos médicos e Información por el
pertinente a estos por parte del dispensador al usuario.
No hay un estándar o un modelo general que indique operativamente, como se
deben utilizar y distribuir los recursos físicos, tecnológicos y humanos para operar
eficientemente, el único punto de referencia que se dan a conocer buenas prácticas
de dispensación en cada una de las 5 actividades en las que se basa el proceso de
dispensación de medicamentos pero desde una perspectiva del servicio a los
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usuarios, y no desde una perspectiva del funcionamiento operativo del proceso
que es lo que se busca.
Con el propósito de identificar las mejores prácticas existentes en el mercado en
cuanto a operatividad en el proceso de dispensación de medicamentos tipo POS y
establecer las necesidades de mejora, se realizó una visita a un dispensario de la
competencia. Se analizó que empresa tenía un comportamiento similar a los
dispensarios de medicamentos de Colsubsidio para poder establecer una
comparación con respecto a la demanda de usuarios. Una vez que se estableció
la empresa, se realizó la visita de modo encubierto donde se tomaron tiempos
totales de servicio de servicio los cuales eran en promedio de 10 minutos y 26
segundos. Esto se debe a que la planta de personal era de 16 personas por turno,
se contaba con 8 terminales para validación y Registro, todos los funcionarios eran
polivalentes, todos se turnaban en cuanto a las funciones si era necesario, para
que nunca quedara una terminal vacía. Ese tipo de modelo no servía como punto
de referencia puesto que en Colsubsidio por políticas establecidas en la gerencia
de medicamentos para poder aumentar la planta de personal es necesario que el
Departamento de Productividad de Medicamentos realice un estudio riguroso,
donde según algunos criterios, se aumenta o se mantiene la planta de personal.
En muchas ocasiones se ha demostrado que el problema no es que falte personal,
sino que la solución puede encontrarse en otros factores como lo es la distribución
de planta física del lugar. Por ejemplo en un establecimiento se observó que en la
actividad de Alistamiento el recorrido que debían hacer los funcionarios no era
muy lógico debido a que las estanterías de medicamentos se encontraban
pegados a las paredes esto hacia que el recorrido fuera más largo a la hora de
buscar medicamentos, un simple análisis en donde se establece que si se alejan
dichas estanterías de las paredes el flujo que pueden hacer los funcionarios con
respecto a estas es mucho más amplio, más lógico y el recorrido se puede
minimizar, tal como se muestra en la Imagen 6. Flujo sobre las estanterías según
su ubicación.
Imagen 6. Flujo sobre las estanterías según su ubicación

Fuente: Propia.
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Una buena práctica que se logró identificar es la atención prioritaria, de personas
de la tercera edad, personas discapacitadas, embarazadas o con niños de brazos,
en donde se establece una terminal exclusiva para las personas con alguna de las
condiciones establecidas. Si no hay personas con una de esas condiciones, dicha
terminal funciona normalmente para dispensar medicamentos a otras personas.
El modelo que se busca desarrollar debe ser un modelo funcional, y eficiente que
permita el máximo aprovechamiento de los recursos con los que se cuenta, pues
que como se mencionó anteriormente la solución no es tener mucho de un
recurso, sino que se pueden tener buenas ideas sabiendo aprovechar los recursos
que se tienen actualmente, de hecho podría ser una mala idea aumentar los
recursos, por ejemplo cuando se tiene una planta de personal tan grande se
podría estar incurriendo en tiempos ociosos. Por este tipo de razones se busca
mejorar como tal, el proceso metódicamente mediante las actividades que se
realizan en la dispensación de medicamentos.
Para desarrollo del modelo es necesario realizar una distribución general de todos
los recursos, establecer ciertos roles y funciones a los Auxiliares de Farmacia y
políticas que se apliquen para asegurar el correcto funcionamiento del proceso.
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CAPITULO VI
Según todos los resultados y análisis anteriores se diseñó el modelo de
dispensación de medicamentos, el cual se presenta a continuación:
10. DISEÑO DE MODELO
MEDICAMENTOS POS

OPERATIVO

DE

DISPENSACIÓN

DE

10.1. OBJETIVO
Estandarizar el modelo de dispensación de medicamentos en los servicios
farmacéuticos con el fin de lograr la mayor eficiencia en el uso de los recursos
disponibles y mantener los tiempos de espera dentro del estándar.
10.2. ALCANCE
Los Servicios Farmacéuticos que dispensen únicamente medicamentos POS.
10.3. ROLES DEL PROCESO
a.

Auxiliar de Validación: este rol tiene como objetivo hacer el llamado de los
usuarios al mostrador validar derechos y recibir la fórmula para que se dé
inicio al alistamiento.

b.

Auxiliar de Alistamiento (Patinador): este rol tiene como objetivo realizar el
alistamiento de los medicamentos formulados y disponerlos para la
dispensación y registro.

c.

Auxiliar de Registro: Este rol tiene como objetivo realizar la dispensación y
el registro en el sistema de información.
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10.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO
Imagen 7. Diagrama general del proceso

Fuente: Propia.
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10.5. POLÍTICAS DEL PROCESO
10.5.1. Validación
1.

Los turnos deben ser tomados por el usuario directamente, o entregados por
el Auxiliar de Validación en los casos en donde en el SF se presenten temas
relacionados con venta de turnos o en donde sea recurrente los usuarios
tomen más de un turno de atención.

2.

El Auxiliar de Validación debe identificar la formula con el número de turno
tomado por el paciente.

3.

La prioridad de atención está a cargo del Auxiliar de Validación, quiere decir
que para el caso de mujeres embarazadas, con niños de brazos o personas
con discapacidad este Auxiliar pondrá la fórmula de estos usuarios de
primero en la fila sin importar el turno que tengan, esto con el fin de disminuir
el tiempo y espera de atención de este tipo de usuarios.

4.

Para los usuarios que presentan varias fórmulas se debe disponer de una
canasta por cada formula entregada, al momento de recibirla y organizarla
para el alistamiento.

5.

El Auxiliar de Alistamiento debe organizar las canastas con las formulas
recibidas en estricto orden de llagada salvo las que tengan prioridad por el
tipo de condición del usuario.

6.

Cuando se apilen canastas con fórmulas estas pilas deben alimentarse de
abajo hacia arriba para asegurar que se sigue el orden correcto.

10.5.2. Alistamiento
7.

El Auxiliar de Alistamiento debe asegurarse de que las canastas con
fórmulas para alistar y las canastas con fórmulas y medicamentos se
encuentren en perfecto de orden de llegada.

8.

El Auxiliar de Alistamiento debe dar prioridad a los turnos que el Auxiliar de
Validación haya marcado como prioritarios, las canastas con medicamentos
listos para dispensar de este tipo de usuarios deben ser puestas en una
terminal de registro directamente, esta terminal debe ser una terminal
especifica que debe ser definida por el Administrador del SF.

9.

Las canastas con los medicamentos listos para dispensar se deben disponer
en una sola fila para asegurar que los Auxiliar de Registro puedan tomarlas
las canastas de ella y dispensar y registrar en el mismo orden de llegada.
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10. Las canastas se deben disponer en un punto equidistante a todos los puntos
de registro con los que se cuente en el Establecimiento Farmacéutico tal
como se explica en el plano más adelante.
10.5.3. Dispensación y Registro
11. El turno debe ser llamado a través de la herramienta dispuesta para tal fin
(Digiturno) o se debe vocear si no se cuenta con él.
12. La terminal de registro dedicada a atender turnos prioritarios debe siempre
tomar primero las canastas con medicamentos listos para dispensar de este
tipo de usuarios y si no tiene canastas de este tipo para dispensar deberá
tomar canastas de la fila de turnos generales.
10.6. PLANO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA NECESARIO PARA
EL MODELO
A continuación se describe el plano de distribución y de flujo de proceso que se
debe tener en los Establecimientos Farmacéuticos, que se contemplan en el
modelo. Este modelo aplica independientemente del número de terminales de
registro que puede ir desde 1 hasta n.
Imagen 8. Plano general de distribución de planta de un Establecimiento
Farmacéutico necesario para el modelo

Fuente: Propia.
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10.7. BALANCEO DE LÍNEAS DE PROCESO
A continuación se describe como se deben distribuir las funciones del equipo de
trabajo en los tres roles descritos anteriormente con el fin de asegurar un balance
de proceso adecuado y disminuir los tiempo muertos.
Tabla 5. Balanceo de líneas del proceso según número de auxiliares por turno
Número Total
de Auxiliares
por Turno
2
3
4
5
6
7
8

Balance de Proceso
Número de
Número de
Número de
Auxiliares en
Auxiliares en
Auxiliares en
Validación
Alistamiento
Registro
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
2
3
1
2
4
1
2
5

Terminales
Requeridas
Registro/Validación
2/1
2/1
3/1
3/1
4/1
5/1
5/1

Fuente: Propia.
El Balance del proceso se realiza con base al número de Auxiliares de Farmacia
por turno que se pueden encontrar dentro de los Establecimientos Farmacéuticos,
esto depende de la complejidad del mismo, en gran medida según la cantidad de
usuarios que convergen. Por ello según el número de Auxiliares de Farmacia que
se encuentren disponibles en determinado Establecimiento Farmacéutico, se
distribuyen de manera que haya por lo menos una persona en cada actividad del
proceso (Validación, Alistamiento y, Dispensación y Registro). Por ejemplo en la
Tabla 5. Balanceo de líneas del proceso según número de auxiliares por turno, en
la primera fila se puede ver que para un Establecimiento Farmacéutico donde se
cuenta con 2 Auxiliares de Farmacia, 1 se de asignar a las actividades de
Validación y de Alistamiento, y el otro se debe asignar a las actividades de
Dispensación y Registro.
Al analizar el proceso, se determinó que la restricción del sistema está dada por la
actividad de Dispensación y Registro, así pues las demás actividades se deben
mover al menos al mismo ritmo o velocidad de este o un poco más rápido, a
continuación se describen los datos tenidos en cuenta para llegar al Balance de
Proceso anterior.
Las relaciones de tiempo de proceso que se presentan entre los procesos de
Registro y Validación tienen una relación de 1 a 5, lo que significa que por cada
registro se pueden hacer 5 validaciones.
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Tabla 6. Relación existente entre el Registro y la Validación
Balance de Proceso

Validación

Relación
Relación
Relación
Número
Núm. Aux. Núm. Aux. Núm. Aux. Terminales optima entre optima entre Modelo entre Capacidad
Total de Aux.
Validación Alistamiento Registro Requeridas
Registro/
Registro/
Registro/
Ociosa
x Turno
Validación
Validación
Validación
1
2
1
1
1/5
0,2
1
80%
1

3

2

2

1/5

0,2

0,5

30%

4

1

1

2

3

1/5

0,2

0,5

30%

5

1

1

3

3

1/5

0,2

0,33

13%

6

1

2

3

4

1/5

0,2

0,33

13%

7

1

2

4

5

1/5

0,2

0,25

5%

8

1

2

5

5

1/5

0,2

0,2

0%

Fuente: Propia.
Como se observa en el cuadro para la actividad de Validación se puede observar
que se tiene capacidad ociosa superior al 10% para los turnos en donde se cuenta
con menos de 6 auxiliares por turno.
Las relaciones de tiempo de proceso que se presentan entre los procesos de
Registro y Alistamiento tienen una relación de 2 a 5, lo que significa que por cada
registro se pueden hacer 2 alistamientos.
Tabla 7. Relación existente entre el Alistamiento y la Validación
Balance de Proceso

Alistamiento

Relación
Relación
Relación
Número
Núm. Aux. Núm. Aux. Núm. Aux. Terminales optima entre optima entre Modelo entre Capacidad
Total de Aux.
Validación Alistamiento Registro Requeridas Alistamiento/ Alistamiento/ Alistamiento/
Ociosa
x Turno
Registro
Registro
Registro
1
2
1
1
2/5
0,4
0
-40%
1

3

2

2

2/5

0,4

0

-40%

4

1

1

2

3

2/5

0,4

0,5

10%

5

1

1

3

3

2/5

0,4

0,33

-7%

6

1

2

3

4

2/5

0,4

0,67

27%

7

1

2

4

5

2/5

0,4

0,5

10%

8

1

2

5

5

2/5

0,4

0,4

0%

Fuente: Propia.
Como se observa en Alistamiento se presentan déficits de capacidad en los turnos
en donde se tienen 2 o 3 Auxiliares en total y alguna capacidad ociosa en otros
turnos, por lo anterior se deben seguir las siguientes políticas de balance de
proceso para lograr una eficiente operación.
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10.8. POLÍTICAS DE BALANCE DE PROCESO


Para los turnos en donde se tengan entre 2 y 3 auxiliares en total, el Auxiliar
de Validación debe encargarse del alistamiento también.



Para los turnos en donde se tengan 4 Auxiliares en total, el Auxiliar de
Validación debe apoyar la actividad de alistamiento y el Auxiliar de
Alistamiento debe apoyar el registro.



Para los turnos en donde se tengan 5 Auxiliares en total el Auxiliar de
Validación debe apoyar el Alistamiento.



Para los turnos en donde se tengan 6 Auxiliares en total, el Auxiliar de
Validación debe apoyar la actividad de alistamiento y uno de los Auxiliares de
Alistamiento debe apoyar el registro.



Para los turnos en donde se tengan 7 Auxiliares en total, uno de los Auxiliar
de registro debe apoyar el registro.
Para los turnos en donde se tengan 8 Auxiliares, si se sigue la distribución
propuesta se puede concluir que el proceso esta balaceado.



10.9. APLICACIÓN DEL MODELO
Se realizó una prueba del modelo en uno de los Establecimientos Farmacéuticos
para determinar que su aplicación si funcionaria y minimizaría los tiempos de
servicio. A continuación se muestran los tiempos de servicio antes de que el
modelo se implementara en dicho establecimiento.
Gráfica 3. Tiempos antes de implementar el modelo de dispensación

Tiempos antes de implementar el modelo
Duración del servicio

01:12:00
00:57:36
00:43:12
00:28:48

00:26

00:26

00:28

00:23

00:28

00:29

00:28

00:27

00:33

00:37

00:14:24
00:00:00
Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Número de muestra
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Fuente: Departamento de Gestión de Procesos de Colsubsidio. (2015)
El Tiempo promedio de servicio es de 28 minutos, con este punto de referencia se
procedió a aplicar el modelo, es necesario contar con la completa disposición del
personal, entrenarlos, guiarlos en la forma de a hacer las cosas y realizar
seguimiento hasta que el modelo sea adoptado e interiorizado por ellos y se
vuelva mecánico el método de trabajo. Una vez que el modelo y los empleados ya
sabían cuáles eran sus funciones, y como debían realizarlas, se procedió a
realizar una toma de tiempos totales de servicio los cuales mostraron una
reducción de 28 minutos a un Tiempo promedio de servicio de 18 minutos. El
modelo fue aprendido totalmente en un periodo de dos semanas, puesto que las
personas están acostumbradas a un proceso que llevan realizando por años,
como siempre al principio siempre hay un poco de resistencia al cambio, es por
eso que es muy importante guiar a las personas, acompañarlas para que así las
personas muestren menos resistencia al cambio y la aplicación del modelo pueda
ser inmediata.
Gráfica 4. Tiempos después de implementar el modelo de dispensación

Tiempos despues de implementar el modelo
Duración del servicio

01:12:00
00:57:36
00:43:12
00:28:48

00:18
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00:18

00:14:24
00:00:00
Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Némero de muestra

Fuente: Departamento de Gestión de Procesos de Colsubsidio. (2015)
Se pude establecer el porcentaje de mejora de la medición de tiempos antes de
implementar el modelo con respecto a los tiempos medidos después de
implementar el modelo mediante la definición de una simple formula:
Ecuación 1. Porcentaje de mejora en los tiempos totales al implementar el modelo
|

|
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Se realiza la diferencia del tiempo promedio antes de implementar el modelo con
el tiempo promedio después de implementar el modelo |T. prom. antes de modelo
– T. prom. después de modelo|, donde se ve un decremento si el tiempo promedio
después de implementar el modelo es menor que el tiempo promedio antes de
implementar el modelo, y se ve un incremento si en los el tiempo promedio
después de implementar el modelo es mayor que el tiempo promedio antes de
implementar el modelo, lo ideal es que siempre se dé un decremento, porque eso
quiere decir que el modelo efectivamente ayuda a reducir los tiempos de servicio.
El resultado de esta diferencia se compara con respecto al valor inicial, ósea con
el tiempo promedio antes de implementar el modelo, mediante una división,
estableciendo a que fracción corresponde ese decremento que se da, multiplicado
por 100 para obtener un porcentaje.
Utilizando la información de las mediciones que se mostraron anteriormente donde
se obtuvo una medición de tiempo promedio antes de implementar el modelo de
28 minutos y una medición de tiempo promedio después de implementar el
modelo de 18 minutos, al aplicar la formula se obtiene:
|
|

La aplicación del modelo en el Establecimiento Farmacéutico muestra que los
tiempos del servicio tienen una mejora del 35.71%. Con la experiencia y la práctica
la curva de aprendizaje será mejor, esto hará que los funcionarios adopten el
modelo con más facilidad, así el porcentaje de mejora será aún mayor, y los
tiempos de servicio se puedan reducir un poco más.
Para comprobar si el modelo si es útil, se realizó mediciones en oros dos
establecimientos farmacéuticos tal como se muestra a continuación:
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Gráfica 5. Tiempos antes de implementar el modelo de dispensación en el
segundo Establecimiento Farmacéutico

Tiempos antes de implementar el modelo
Duración del servicio
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8
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Fuente: Departamento de Gestión de Procesos de Colsubsidio. (2015)
En esta ocasión el tiempo promedio antes de implementar el servicio es de 53
minutos, al implementar el modelo los tiempos que se midieron se muestran en la
Gráfica 6. Tiempos antes de implementar el modelo de dispensación en el
segundo establecimiento, con un tiempo promedio despues de implementar el
servicio de 20 minutos.
Aplicando la formula del porcentaje de mejora se obtiene una mejora del 62.26%.
|

|
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Gráfica 6. Tiempos antes de implementar el modelo de dispensación en el
segundo Establecimiento Farmacéutico

Tiempos despues de implementar el modelo
Duración del servicio
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Fuente: Departamento de Gestión de Procesos de Colsubsidio. (2015)
Se realizó la tercera medición Gráfica 7. Tiempos antes de implementar el modelo
de dispensación en el tercer Establecimiento Farmacéutico, donde el tiempo
promedio antes de implementar el modelo fue de 40 minutos. Posteriormente se
implementó el modelo y los tiempos se muestran en la Gráfica 8. Tiempos antes
de implementar el modelo de dispensación en el tercer Establecimiento
Farmacéutico, con un tiempo promedio después de implementar el modelo de 31
minutos.
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Gráfica 7. Tiempos antes de implementar el modelo de dispensación en el tercer
Establecimiento Farmacéutico

Duración del servicio
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Fuente: Departamento de Gestión de Procesos de Colsubsidio. (2015)
Gráfica 8. Tiempos antes de implementar el modelo de dispensación en el tercer
Establecimiento Farmacéutico

Tiempos despues de implementar el modelo
Duración del servicio
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Fuente: Departamento de Gestión de Procesos de Colsubsidio. (2015)
Aplicando la formula del porcentaje de mejora se obtiene una mejora del 22.5%.
|

|
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CONCLUSIONES
Se diseñó un modelo operativo para los Establecimientos Farmacéuticos de
Colsubsidio que dispensan medicamentos POS, el cual permitirá a la empresa
mejorar el proceso de atención a usuarios, mediante la reducción de los tiempos
de servicio. Es necesario brindar la capacitación y acompañamiento a los
funcionarios de los Establecimientos Farmacéuticos en la implementación del
modelo para asegurar el éxito del mismo.
Al realizar el diagnóstico en los Establecimientos Farmacéuticos que dispensan
medicamentos POS, se observa que son muchos los problemas que se pueden
identificar, no solo en los procesos referentes a la prestación directa del servicio
con el usuario, también no también en lo que son las actividades de backoffice,
como lo es la recepción técnica de pedidos, almacenamiento, procesamiento de
fórmulas de pendientes, se encuentran problemas de infraestructura, problemas
con la planta de personal, por ende es muy importante realizar periódicamente
controles a los establecimientos, aún más a los que se encuentran en estado
crítico puesto que son muchos los problemas que se pueden identificar
directamente en el lugar, la comunicación con las personas que laboran en el lugar
también tiene vital importancia, puesto que son ellos los que saben cómo funciona
todo, pueden ayudar a identificar los problemas que no son tan fáciles de percibir
a simple vista y que pueden estar afectando la prestación de un buen servicio,
incluso tienen sugerencias que pueden tener un impacto positivo y significativo.
Por ello también es de vital importancia la capacitación constante del personal.
A partir del análisis de la información recopilada se pudo entender la causalidad de
la problemática hallada, no es tan fácil poder identificar una solución que pueda
ser óptima contando con los escasos recursos con los que se cuenta. Casi
siempre se escuchaba decir que era por falta de personal y de equipos, pero en
realidad no siempre era así, por eso se pensó en una solución que permitiera
hacer el máximo uso de los recursos con los que se contaba. También fue posible
determinar otros problemas en los establecimientos que serán tratados a partir de
un plan de acción que se establecerá desde la gerencia de medicamentos de
Colsubsidio con el fin de mejorar cada vez y brindar un servicio de calidad a los
usuarios.
En cuanto a la búsqueda de buenas prácticas de dispensación de medicamentos
haciendo referencia a la parte operativa, se observa que algunas prácticas que
son funcionales para algunas empresas, para el caso particular de Colsubsidio no
lo eran, por ejemplo, se mencionó, el caso de una empresa que contaba con una
planta de personal muy grande y también con la cantidad de equipos como para
no permitir que el sistema se saturara, el problema con este modelo es que se
pueden presentar bastantes tiempos ociosos por parte de los empleados. Hay
otras formas de atacar el problema de reducción de tiempos de servicio. Es
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necesario observar muy bien el funcionamiento de todas las variables que
interfieren en el proceso no solo las actividades a realizar, hay que observar desde
el personal hasta la ubicación física de los elementos entre otras cosas que se
puedan observar y que estén alterando el correcto funcionamiento de todo el
sistema, para poder encontrar soluciones que sean útiles desde un punto de vista
productivo.
La aplicación del modelo permite mejorar significativamente los tiempos de
servicio reduciéndolos tal como se vio en los tres casos donde se presentaron
disminuciones en los tiempos de 35.71 %, 62.26% y 22.50%. Se espera que con el
tiempo y la experiencia dichos tiempos de servicio puedan mejorar aún más o que
por lo menos se mantengan en un límite aceptable, para ello es necesario hacer
seguimiento y mejora continua al proceso.
A partir de este modelo se planea estudiar y realizar los cambios que sean
necesarios para poder mejorar de igual manera los tiempos de Servicio en los
establecimientos Farmacéuticos que manejan medicamentos de Alto Costo, o
medicamentos de control especial o aquellos establecimientos que son mixtos.
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ANEXOS

ANEXO I: Formato Visita a Establecimiento Farmacéutico
PLANIFICACIÓN
DATOS GENERALES
Nombre del Punto:

Código logístico:

Nombre Admi. PV:

Coordinador zona:

Teléfono de contacto:

Fecha de visita

Tipo de punto:

Com.

Inst.

Mix.

Departamento:

Ciudad:

Dirección

Horario de atención:
DESCRIPCIÓN CONVENIOS (SI APLICA)

PQRS
Quejas Recurrentes último trimestre
Tipo:
Cantidad

Tipo de Convenio
POS
AC

Nombre del convenio:
1

Numero de transacciones (promedio 3
meses)

2
3

Medicar

Supermarket

4
5
PLANTA DE PERSONAL (Según planta autorizada)
Planta Vacantes

Planta Vacantes

ADMINISTRADOR

AUXILIAR FARMACIA I (6Hr)

AUXILIAR FARMACIA II

AUXILIAR FARMACIA I (INTERNOCHE)

AUXILIAR FARMACIA I

QUIMICO FARMACEUTICO

AUXILIAR FARMACIA I (7Hr)
Se debe verificar en punto si la información es consistente
Horas extras Generadas:
%Productividad Ultimo mes:

EJECUCIÓN
OBSERVACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (PACIENTE)
MEDICIÓN DE TIEMPO TOTAL DE SERVICIO
Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

Muestra 6

Muestra 7

Muestra 8

Muestra 9 Muestra 10

Identificación
Usuario
Hora de Llegada:
Hora llegada a
ventanilla:
Hora de Salida:
Tiempo total (min):
MEDICIÓN FRECUENCIA DE LLEGADA (TRES MEDICIONES DE MEDIA HORA EN DIFERENTES MOMENTOS)
Hora

Mins
0

TOTAL
10

M1
11 20
Hora:

M2
Hora:

0

0
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21 30

0

0

10

0

11 20

0

Identificación
Usuario
Hora de Llegada:
Hora llegada a
ventanilla:
Hora de Salida:
Tiempo total (min):
MEDICIÓN FRECUENCIA DE LLEGADA (TRES MEDICIONES DE MEDIA HORA EN DIFERENTES MOMENTOS)
Hora

Mins
0

TOTAL
10

0

M1
11 20
Hora:

0

21 30

0

0

10

0

11 20

0

21 30

0

0

10

0

11 20

0

21 30

0

M2
Hora:

M3
Hora:

Tamaño de la fila (numero de personas en fila al inicio de la observación)

M1

M2

M3

Identificar horas pico de servicio y horas valle:
Picos

1. de

a

2.de

a

3.de

a

Valles

1. de

a

2.de

a

3.de

a

SERVIDORES - TERMINALES
Numero de Servidores Instalados

*Revisar transacciones Medicar

*Nota: 5000tx/terminal mes
Numero de Servidores Utilizadas

Capacidad Utilizada

Medicar

Medicar

Medicar

Supermarket

Supermarket

Supermarket

INFRAESTRUCTURA
Describir aspectos relevantes de infraestructura que puedan afectar el servicio.

DIAGRAMA DE PROCESO (ETAPAS DEL USUARIO Y DE AUTORIZACIÓN - FORMULA DENTRO DEL PUNTO)

ENTREVISTA CON ADMINISTRADOR
¿Principales Inconvenientes?:

Indagar sobre la afectación de tiempos de servicio por temas asociados a Inventario, Facturación y Recepción de Pedidos

¿Cuál es el modelo de servicio implementado en el punto (¿Cómo es el proceso de atención?)?

¿Cómo esta distribuida la malla de turnos dentro del punto?

¿Se han identificado picos de atención?¿Cómo se cubren esos picos?

¿Cuál es el tiempo promedio de servicio según registros del Punto? (Formato Toma de Tiempos)
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OBSERVACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (INTERNO)
Medición de tiempos de proceso en minutos desde la llegada del paciente al servidor
Hora:

MUE1 MUE2 MUE3 MUE4 MUE5 MUE6 MUE7 MUE8 MUE9 MUE10 MUE11 MUE12 PROM. PESO%

Tiempo de Validación
Tiempo de Alistamiento
Tiempo de dispensación Inform.
Tiempo de Registro y Fact.
Tiempo Total

Hora:

MUE1 MUE2 MUE3 MUE4 MUE5 MUE6 MUE7 MUE8 MUE9 MUE10 MUE11 MUE12 PROM. PESO%

Tiempo de Validación
Tiempo de Alistamiento
Tiempo de dispensación Informada
Tiempo de Registro y Facturación
Tiempo Total

Características especiales de la muestra:

Se generaron pendientes dentro del muestreo
Pendientes parciales

Si ?

No?

Cuantos?

Pendientes totales

Describir el tratamiento dado al pendiente:

*Si es pendiente no se debe facturar, solo se factura cuando se entrega al paciente
SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SI) Y EQUIPOS DE COMPUTO (EC)
Describir problemas con los SI y equipos de computo: Identificando el sistema de información y frecuencia de fallo.
Se cuentan con EC adicionales a las del servicio

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Revisar aspectos de almacenamiento que afecten el tiempo de servicio, almacenamiento, distancias entre punto de atención y sitios de almacenamiento.

OBSERVACIONES GENERALES
Registrar de manera adicional buenas practicas del punto.

63

