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INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en base a las necesidades prioritarias de los 

habitantes del cantón Babahoyo ha tenido como objetivo principal prestar atención médica a los 

afiliados  de la ya mencionada institución, contando con personal médico y paramédico  el cual 

desempeña sus labores conjuntamente con la administración de dicha Institución teniendo como 

misión principal la atención responsable y oportuna al empleado Ecuatoriano. Este se encuentra 

en la ciudad de Babahoyo en la  Av. Juan Agnoleto y Av. 25 de Junio.  

 

 

El objetivo del estudio es establecer  y optimizar el proceso de gestión de medicamentos, 

de manera que los factores humanos, técnicos y administrativos que estén relacionados con el 

proceso  y permita desarrollar a todas las actividades de forma eficiente. 

 

 

La satisfacción del usuario es el componente esencial para incrementar la competitividad 

de las organizaciones.  

Afrontar y dar solución a las diferentes necesidades de los usuarios de este servicio  ha 

sido primordial para el Ministerio de Salud , mejorando día a día parámetros atención los cuales 

son manejados con eficacia en base a normas administrativas previamente organizadas. Para el 

afiliado, la cordialidad y calidad humana en el servicio que ofrecen los centros  de salud, la 

atención brindada es muy importante,  como la ética laboral, la accesibilidad inmediata a las 

diferentes especialidades médicas y  disposición  de los colaboradores de dichas Instituciones 

son considerados pilares fundamentales en el  buen servicio del Ministerio de Salud.,  



El presente caso de estudio tiene relación con la línea de investigación- modelo de gestión 

administrativa, la metodología utilizada dentro de la institución es el método analítico y 

descriptivo, en el cual se aplicara la encuesta respectiva al usuario y la observación en el Centro 

de salud. 

 

 

  



DESARROLLO 

Grado de atención al usuario en referencia al abastecimiento de medicamento 

en el hospital general IESS-Babahoyo 

   En la ciudad de Babahoyo en el año de 1941, se fundó el primer Dispensario en el cantón, 

el cual se ubicó en las calles Malecón entre Martin Icaza y Flores siendo dirigido por el Dr. Hugo 

Rodríguez Romero, el que ofrecía un servicio de atención básica y que fue el número 28 a nivel 

nacional. Mediante gestión con el Ilustres Consejo provincial de Babahoyo, se obtiene una 

donación de un terreno donde se construyó un edificio para mejorar la prestación de servicio, el 

cual se ubicaba  en las calles 27 de mayo entre malecón y general Barona, hoy en la actualidad 

esta Institución se trasladó a la Av. Juan Agnoleto y Av. 25 de Junio, para así dar un servicio con 

mejor tecnología a sus afiliados     (IESS H. , 2015) 

 

 

A mediados del  año 1971 se realizó un estudio para la realización de un sistema de 

restructuración  del edificio con el fin de adecuarlo para brindar  una prestación de un hospital, el 

17 de noviembre de 1978 se abrió oficialmente el hospital IESS Babahoyo. A partir del 

funcionamiento en la nueva construcción se efectuó un incremento de cobertura de salud, en base 

a la demanda de afiliados y beneficiarios esta casa de salud resulto insuficiente en espacio físico 

y obsoleta en equipamiento, dando paso a la múltiple gestión de la clase afiliada y del nivel 

directivo para la creación de un nueva y moderna funcional casa de salud contando con equipos 

de última tecnología con una capacidad de 120 camas censales y 59 no censales, mismo que fue 

inaugurado por la directora Dra. Vanessa delgado cruz el 1 de marzo del 2013. (IESS B. H., 

PLAN MEDICO FUNCIONAL, 2015) 



Se ha observado que los usuarios no se sienten satisfechos con la atención y en especial 

con la adquisición de medicamentos por parte de esta cartera de estado, demostrando en las 

instalaciones de farmacia gran acumulación de personas que se acercan a las ventanillas y con 

gran desagrado retiran el stock de medicamentos incompletos de la receta generada, obteniendo 

como respuesta por parte de los funcionarios encargados que no se encuentran abastecidos con la 

medicación prescrita por el médico. “Una vez identificado los servicio los usuarios necesitan que 

los usuarios necesitan se deben implementar estrategias que permitan ser eficientes al momento 

de brindarle el servicio, ya que es indispensable para el logro de los objetivos” (AREVALO 

SMITH, 2013)   

 

 

El Hospital General IESS-Babahoyo en su afán de entregar de manera eficaz las 

medicinas a sus afiliados, dentro de sus dependencias incremento un sistema informático el cual 

permite que el médico de turno pueda observar en el sistema la existencia de las mismas y de 

este modo proceda a prescribir el medicamento al afiliado, sin embargo la dependencia de este 

mecanismo para la institución no es productiva con respecto a la satisfacción al usuario. “ un 

servicio mal diseñado o mal ofrecido, se podría salvar la situación mediante una buena 

aplicación de los principios de atención al cliente, y de esta forma recuperar a alguno 

insatisfecho o algo molesto por la prestación del servicio” (Roca Prats , 2015).   

Cuando el sistema se colapsa los galenos no pueden proceder a recetar los medicamentos 

al paciente puesto que desconocen de la información en cuanto a la existencia del stock de 

medicinas, ocasionando insatisfacción al usuario respecto a la atención recibida. “la atención al 

cliente o usuario, es aquella actividad laboral enclavada en los servicios postventa de las 



empresas u organizaciones, que se dedica a recoger y resolver sugerencias, reclamaciones y 

quejas de aquellas personas que ya son clientes o usuarios.” (Ortiz de Mendivil, 2013, pág. 10). 

 

 

Indistintamente de que las prescripciones de las medicinas son despachadas en diferentes 

formas farmacéuticas (inyectables, sólidos orales, líquidos orales, semisólidos, etc.) Con el 

sistema implementado los médicos se ajustan a los detalles encontrados para poder  prescribir la 

medicación  de acuerdo a cada caso. Según el autor (Morales, 2013), se menciona  que “los 

sistemas de información han irrumpido con fuerza generalizada en los últimos años en las 

organizaciones. Esta expansión ha sido posible por la evolución acelerada de las prestaciones, y 

la disponibilidad y la variedad de las tecnologías adecuadas para producir, captar, tratar y 

difundir información”. 

 

 

Por lo expuesto se evidencia que las expectativas generadas por parte de las autoridades 

del IESS-Babahoyo con esta adquisición sistemática, no ha satisfecho de manera efectiva a los 

usuarios, con respecto a la calidad del servicio brindado, en vista que al momento de acudir a la 

sección de farmacia, estos no puedan recibir su medicamento por la falencia del sistema creando 

un estado de inconformidad y disgusto en ellos, lo que conlleva a que los turnos de las citas 

médicas se retrasen generando aglomeración de pacientes que no pueden ser atendidos. 

La adquisición se inicia con la planificación, que comprende la formulación de políticas y 

objetivos de adquisición, la determinación de funciones, la elaboración de planes y 

periodicidad de compra, cuantificación de necesidades ajustada para evitar la ruptura de 

las existencias de algunos medicamentos y la acumulación de otros, así como la 



utilización de variables como stocks máximos y mínimos, punto de reposición y cantidad 

a comprar aplicando técnicas de priorización como el método VEN y/o ABC (costo). 

(Ministerio de Salud Pública, Manual de Procesos para la Gestión de Suministro de 

Medicamentos , 2009) 

 

 

La calidad en el servicio al cliente es uno de los pilares fundamentales para lograr el 

prestigio de toda organización. Y ello se logra cuando todos los integrantes de una 

organización hablan el mismo idioma, y se brinda así a los demás una comunicación 

empática; basada en la excelencia del servicio. (Escudero , 2015) 

 

 

Todos estos acontecimientos generados por la falencia del sistema en el IESS-Babahoyo 

conllevan a que continúen las quejas por el mal servicio que brinda la institución, pues al no 

obtener la medicina prescrita por los galenos, se crea una incomodidad económica a los afiliados, 

al tener que comprar en establecimientos particulares la medicación que debería ser abastecida 

por el IESS. 

 

En  referencia a lo antes expuesto la falta de abastecimiento, además de las perdidas 

monetarias, puede inducir retrasos en la obtención de la materia prima o recursos e insatisfacción 

de la demanda, que influye a comprar en otro lugar. “la logística es el proceso de planear, 

controlar y administrar la cadena de abastecimiento y distribución, desde el proveedor hasta el 



cliente y con un enfoque en la red de valor y colaboración entre los actores de la red logística 

interna y externa” (Mora Garcia , 2016) 

En la mayoría de los casos de las personas que padecen enfermedades catastróficas, entre 

ellas el cáncer y problemas de hipertensión, quienes necesitan de medicinas especiales y de 

manera prolongada, manifiestan que pese a estar al día con sus aportaciones, no reciben de 

manera oportuna toda la medicación que tienen prescrita y para justificar estos inconvenientes 

los funcionarios del área de prestaciones farmacéuticas alegan que no se encuentran registrados 

estos fármacos en el sistema lo que se imposibilita su entrega. 

 

 

La prestación farmacéutica comprende los medicamentos y productos sanitarios y el 

conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban de forma adecuada a 

sus necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, 

durante el periodo de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y la 

comunidad. (García Suárez, 2015, pág. 13) 

 

Observándose esta problemática a diario en el IESS- Babahoyo, lo que acarrea, que los 

afiliados se sientan perjudicados tanto en su salud como en su diario vivir, por no contar con los 

medicamentos requeridos para su enfermedad; conllevando está situación a un desgaste en su 

humanidad que puede tener consecuencias mortales, “la asistencia sanitaria de la seguridad 

social tiene por objeto la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos necesarios para 



conversar y restablecer la salud de sus beneficiarios, así como su aptitud para el trabajo.” 

(Fernández López, 2016, pág. 10) 

 

 

Agregando a esto los funcionarios administrativos encargados de hacer la nómina de las 

medicinas que ingresan a bodegas de la casa de salud, no realizan las tareas asignadas dentro del 

sistema en el tiempo establecido lo que influye que no hagan constar la medicación que de 

manera física se encuentra en el área farmacéutica de la institución, perjudicando a todos los 

pacientes de este centro de salud público.  

 

 

La atención en los centros de salud debe ser prioritaria para cada usuario, y en cada 

departamento debe existir protocolos que sirvan para optimizar el servicio propio de la 

institución, por ello  los responsables de la administración, como ingreso y egreso de  medicina 

mediante las ventanillas, tienen un papel fundamental para el desarrollo de la buena atención en 

las casas de salud como la del IESS- Babahoyo, efectivizando el proceso de adquisición de la 

medicación por parte de los afiliados, llevando a cabo políticas y procesos adecuados que 

satisfagan las necesidades de todos los afiliados a esta institución. 

 

 

Cada comunidad autónoma define el plan de inspección que se llevara a cabo en su 

ámbito territorial y cuya ejecución tiene como fundamento la protección de la salud de los 

ciudadanos en relación con los productos farmacéuticos. En este sentido se desarrollan 



actuaciones para garantizar que los productos farmacéuticos se encuentran disponible y 

accesibles a los ciudadanos. (Castellana Perelló, 2015) 

 

 

Así también se evidencia en el área de emergencia la falta de medicación para los 

pacientes que ingresan en estado crítico, por lo que en muchas ocasiones envían a los familiares 

en busca de los mismos sin tomar en consideración el horario en que se presenta la emergencia y 

lo difícil que resulta su búsqueda generando desesperación tanto como para el afiliado como para 

su familiar. 

 

 

La gestión con calidad de cada subproceso (selección, cuantificación o programación de 

necesidades, adquisición, almacenamiento y dispensación) contribuye a mejorar el acceso 

de la población a medicamentos y el uso racional de los mismos. Se percibe como un 

proceso integrado donde una falla en cualquiera de sus componentes, afecta los procesos 

restantes, así por ejemplo, una selección inadecuada de medicamentos afectará su uso 

racional; la mala cuantificación afectará el almacenamiento y conservación así como el 

gasto eficiente de los recursos económicos y la cobertura de los problemas de salud 

(Ministerio de Salud Pública, Manual de Procesos para la Gestión de Suminstro de 

Medicamentos, 2009) 

 

Con respecto a la gestión de turnos en referencia al abastecimiento de medicina la 

farmacia del hospital General IESS-Babahoyo cuenta con un sistema de turnos electrónicos el 

cual opera de la siguiente manera: una vez que los galenos prescriben la medicación a los 



afiliados, estos deben generar un turno en el dispositivo electrónico que se encuentra aún costado 

de la ventanilla de información, seguidamente deben esperar a que su turno se refleje en la 

pantalla del sistema para proceder a retirar sus remedios. 

 

 

Al generar los turnos el ticket indica que debe estar atento al llamado en pantalla, sin 

embargo los paciente esperan más de lo indicado lo que ocasiona molestia y pérdida de tiempo al 

usuario ordinario y preferente. Se evidencia que esta problemática surge debido a que los 

colaboradores de esta área no se encuentran comprometidos con su trabajo, puesto que se los 

observa manipulando el celular o entablando conversaciones con sus compañeros de área lo que 

genera distracción e impide que realicen sus actividades laborales. 

 

 

Otro punto en referencia a esta problemática es que habiendo cuatro ventanillas 

disponibles en el área de farmacia solo permanecen activas dos una de ellas enfocada a la 

atención al usuario ordinario y la otra hacia el preferente;  de modo que la atención se retarda 

debido a la falta de funcionarios en esta área. 

  

 

Por lo indicado la demora de los turno para que los usuario reciba su medicación de nota 

mala gestión de calidad hospitalaria a causa de que los beneficiarios expresan que pierden tiempo 

en este proceso y a la vez no son bien atendidos por los colabores de esta área puesto que 

demuestran la falta de empatía y lentitud al brindar el servicio. 

 

 



Según el autor expresa que hay que tomar en consideración que no todos los usuarios 

reciben la misma atención, la calidad de servicio que se ofrece en un establecimiento 

tiene mucho que ver con el ambiente que el colaborador este percibiendo en determinado 

momento, puede ser el empleado del establecimiento de salud que se desempeña en 

atención al cliente este pasando por una situación difícil, este suceso va a afectar la 

calidad de servicio que el hospital puede brindar a los usuarios. (Cabo Salvador, 2014) 

 

 

El responsable de farmacia es el obligado a realizar la solicitud de medicina, para así 

tener un stock de las mismas las cuales puedan satisfacer las necesidades de acuerdo a la 

demanda, no obstante se percibe que los estantes para la medicina se encuentran desocupados 

debido a que no se realiza la petición a tiempo.   

 

 

Cuando los usuarios se acercan a retirar la medicina, el personal que se encuentra 

laborando proceden a pedir la documentación para así descargar la receta, y hacer la respectiva 

entrega, sin embargo no se puede otorgar el medicamento completo debido a que existe faltantes 

y esto no se refleja en el sistema que manejan los galenos al momento de realizar la atención 

respectiva al afiliado. 

 

 

Otro de los problemas, que se ha generado en los usuarios del centro hospitalario es la 

falta de capacitación  del personal encargado de la atención en la farmacia,  puesto que  por no 

conocer el manejo técnico y físico de la ubicación de los fármacos, que se encuentran en stock, 



no pueden brindar un servicio de calidad y calidez al momento de la entrega de los productos 

farmacéuticos. Según el autor menciona que “la capacitación es el proceso para enseñar a los 

empleados nuevos o antiguo las habilidades básicas que requieren para desempeñar su trabajo” 

(Dessler, 2015). 

 

 

Con todos los antecedentes expuestos en líneas anteriores sobre el problema de la falta de 

abastecimiento y entrega de medicinas de manera oportuna a los miles de usuarios del Instituto 

Ecuatoriano De Seguridad Social IESS-Babahoyo. Desde el año 2014 las autoridades de turno 

como directores de esta cartera de estado tomaron correctivo para subsanar de alguna manera 

este malestar a los usuarios siendo tales como, el cambio de proveedores para abastecer de 

medicina al IESS, esto se dio en el periodo del director general del IESS, José Martínez 

Dobronsky, 

 

La situación de emergencia por la que ahora atraviesa el Instituto Ecuatoriano De 

Seguridad Social -IESS-, como se ha evidenciado del informe señalado en el 

considerando precedente, provienen de hechos de fuerza mayor, en virtud de que 

administraciones anteriores no realizaron las contrataciones o previsiones necesarias para 

la adquisición de los fármacos e insumos médicos que cada una de las unidades médicas 

requieren, para una eficiente y eficaz atención a los usuarios del seguro obligatorio de 

salud que brinda el IESS; dicho funcionario declaró en emergencia  a todos los 

departamentos farmacéuticos para la adquisición de medicina . (Resolución Nro. IESS-

DG-2014-0031-R, 2014) 

 



 

Se evidencia la falta de comunicación entre el personal de la institución y los usuarios, 

debido a que no son notificados de los nuevos servicios que tienen a disposición, como el  portal 

web con un programa confidencial digital para las denuncias por la no entrega oportuna de 

medicamentos, así también como la implementación del programa de los teléfonos rojos, en 

todos los centros de salud pertenecientes al IESS, dicho servicio se entregó para que los afiliados 

y beneficiarios puedan presentar sus quejas a través de este medio. 

 

“la comunicación en la empresa es, ante todo un medio para obtener la información 

necesaria para cumplir con su funcionamiento diario. Es la esencia misma de cualquier actividad 

organizativa, sin la comunicación no se podría hablar de organizaciones.” (Lacalle, Caldas, & 

Carrión, 2012) 

 

 

Sin embargo con todos estos programas desarrollados para mejorar la atención de los 

asegurados, siguen existiendo problemas de  falta de entrega de medicamentos a los usuarios 

creando de esta manera una gran brecha entre el IESS y sus afiliados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

 EL Hospital General IESS-Babahoyo siendo una institución muy reconocida, en el sector 

de la salud, de manera inmediata debe implementar soluciones de mejorar con respecto al 

stock de medicamentos prescritos a los afiliados y beneficiarios. 

 

 

  El sistema con el que cuenta para, que los galenos prescriban las medicinas a los 

afiliados y beneficiarios no es actualizado en dependencia al abastecimiento que se 

requiere, provocando la insatisfacción del usuario en el momento de retirar los insumos 

en el área de farmacia y conocer no disponen de dicho medicamento. 

 

 



 Se debe de establecer  la comunicación laboral entre el personal de  farmacia  y médicos 

los cuales deben,  de trabajar de forma conjunta al momento de realizar la atención al 

usuario para que no existan inconvenientes en el futuro. 
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ANEXOS 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A USUARIOS/AS EN EL ÁREA DE FARMACIA DEL 

 IESS – BABAHOYO. 

 

ENCUESTADORA: MAYRA  ELIZABETH PAZMIÑO TRIANA. 

Sres/as Usuarios/as. 

Con el proposito de evaluar el Grado de atención que  brinda el Hospital General del IESS- 

BABAHOYO en referencia al abastecimiento de medicamento,realizamos la presente 

encuesta,por lo cual solicitamos su respuestas a las preguntas con la más absoluta franqueza. 

Preguntas. 

 

1. ¿Es afiliado al Seguro Social? 

 

      Si   No   

 

2. ¿ Que tipo de seguro posee ? 

 

Seguro General                        Seguro Voluntario                    Seguro Campesino   

 

 



3. ¿El tiempo que usted tuvo que esperar para recibir la medicación el día de hoy le 

parece? 

 

Rápidos:  

Regulares: 

Lentos:  

 

 

4. ¿Ha recibido todos los medicamentos prescritos por el Dr. De turno? 

Si (       )                        No (      ) 

 

5. ¿Cómo considera usted el ambiente del Servicio de Farmacia? 

a)  Muy Agradable.  

b) Poco Agradable. 

c) Nada Agradable. 

 

 

6. ¿ Cómo se sintió usted en el momento de ser atendido por el personal de Farmacia? 

 

a) Satisfecho. 

b) Parcialmente Satisfecho 

c) Insatisfecho. 

 

 


