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RESUMEN 

El estudio se realizó en la Farmacia del Hospital San Vicente de Paúl, ubicado en 

Heredia, Costa Rica, que es un nosocomio regional de la Caja Costarricense del Seguro 

Social. 

Para determinar las causas del proceso o los procesos que más afectaban al servicio, 

se emplearon diferentes herramientas como: diagramas de flujo, entrevistas no estructuradas 

a los empleados, encuestas, estudios de tiempo y muy importante, la observación del 

investigador, las cuales permitieron diagnosticar las problemáticas en los procesos de 

recepción, control y despacho de los medicamentos de compra. 

Las causas que más se detectaron en el área de Farmacia fueron la falta de controles 

de inventario, la falta de optimización de procesos, los que generan atrasos en los tiempos 

de entrega; por lo tanto, muchas veces no permite cumplir puntualmente con los tiempos 

establecidos para medicamentos por la jefatura de Farmacia, de acuerdo con la entrega de 

medicamentos. 

Otro punto relevante que mencionar es la falta de automatización en muchas etapas 

de los procesos que se podrían implementar. 

Para solucionar o mejorar los problemas antes mencionados, se plantearon dos 

propuestas de mejora; la primera busca almacenar y centralizar la información de las claves 

de autorización que emiten los comités central y local de Farmacoterapia, esta propuesta de 

mejora ayuda a tener la información disponible las 24 horas del día, los siete días de la 

semana, optimiza procesos y ayuda al paciente en que no se tenga que desplazar por 

diferentes ventanas de la farmacia, para la recepción de su receta. 

En el caso de la segunda propuesta, se trata de un sistema de inventario, el cual 

evidenciará las salidas, consumos de los medicamentos y el responsable de despacharlos. 

Esta herramienta ayudará a tener un inventario exacto, y en tiempo real, de los productos, y 

determinará el consumo mensual justo, para de esta manera tener una mejor visualización 

de cuánto pedir en los pedidos que se realizan mensualmente a la bodega general. 

Estas dos propuestas fueron diseñadas por medio de la plataforma de Microsoft 

Forms, la cual requiere una inversión de aproximadamente de ₡99,900 anuales, monto 

mucho menor de los que se ahorraría la institución en nueve horas farmacéutico por semana, 

lo que representa anualmente un ahorro aproximado de ₡ 1,922,400 de presupuesto para la 

institución. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Una de las maneras por la cual se ha destacado Costa Rica, a nivel mundial, es por 

la facilidad y gran prestación de diferentes servicios de salud, que está a disposición de la 

población costarricense, y esto es gracias a la gran inversión pública que se realiza en el país 

como tal, incluso calificado en el mundo, y específicamente dentro de América Latina, como 

uno de los mejores sistemas de salud, al que grandes países lo ven como un ejemplo para 

aplicarlo en sus naciones.  Lo escrito anteriormente queda figurado en el arduo trabajo que 

hace la Seguridad Social, al brindar servicios de salud de primera y muchas veces hasta 

gratuita, en todo el territorio nacional. 

Como una de las áreas más importante e indispensables que se encuentra dentro de 

la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), para ofrecer una excelente atención al 

público, es la farmacia. Dentro de este servicio se encuentran funcionarios altamente 

capacitados en conocimiento, destrezas, y quienes realizan una ardua tarea día con día, 

ejecutando diferentes acciones para la finalización en la entrega de los medicamentos a los 

pacientes que así lo requieran, en los diferentes centros de salud que recorren de costa a 

costa el país.   

Es de gran relevancia mencionar la misión de los departamentos de Farmacia, la que 

es contribuir con el cuidado de la salud individual y colectiva de la población costarricense; 

esto implica en el ser reconocidos en el Sistema Nacional de Salud, pues van a cubrir a las 

necesidades del individuo, de la familia y de la comunidad en general, con roles y  funciones 

definidas que promuevan el estilo de vida saludable, el acceso y uso racional de los 

medicamentos, y contribuyendo al derecho al disfrute del más alto nivel posible de la salud. 

 

Es por ello que, implementar mejoras en los procesos que ayuden a un mejor 

funcionamiento del servicio de Farmacia, es importante no solo para los funcionarios que 

laboran dentro de esta área, sino también para toda la población en general, quien se verá 

directamente beneficiada. 
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Por lo comentado anteriormente, este proyecto brinda una propuesta al servicio de 

Farmacia del Hospital San Vicente de Paúl, el cual busca optimizar procesos en la adquisición 

y despacho de los medicamentos de compra, implementando códigos QR que mejoren dichos 

procesos.   

Dentro de las funciones de la Caja Costarricense del Seguro Social se encuentra la 

de implementar una política institucional de medicamentos, que requiere que los productos 

disponibles sean eficaces y seguros para la población, y que su adquisición no afecte la 

sostenibilidad de la seguridad social. Bajo este principio se realiza la selección de 

medicamentos mediante criterios científicos- técnicos sistematizados. 

La selección de los medicamentos está a cargo del Comité Central de Farmacoterapia, 

el cual toma las decisiones según el paradigma de la medicina basada en evidencia, aspectos 

científicos, técnicos, económicos y de sostenibilidad del sistema. De acuerdo con esta 

selección, se crea la Lista Oficial de Medicamentos [LOM], la cual va cubrir el 97% de la 

necesidad farmacoterapéutica de la gran mayoría de la población, pero existen patologías en 

grupos minoritarios que no estarían cubiertas. Se ha planteado un apoyo a estas condiciones 

en forma excepcional, mediante el establecimiento de procedimientos que permiten la 

adquisición de los medicamentos conocidos como no LOM. 

Los medicamentos incluidos en la LOM se adquieren, por parte de la Gerencia 

Logística, con presupuesto institucional, a diferencia de lo medicamentos no LOM, los cuales 

son adquiridos por cada unidad con el presupuesto local y, por consiguiente, se les 

denominan medicamentos de compra. 

Con el desarrollo de esta propuesta se pretende que el área de Farmacia mejore su 

productividad, al mismo tiempo la atención directa al público, disminuir errores de despacho 

de estos medicamentos, reducir tiempos de espera, y lo más importante, que la información 

esté disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana.  
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1.1  Antecedentes del problema de estudio 

Como parte del desarrollo, se realiza la recopilación de información de diferentes 

proyectos e investigaciones, con fines similares a los que se buscan alcanzar en este 

proyecto, de manera que permitan una mejor visualización de los temas a desarrollar, así 

como que respalden el estudio propuesto; por consiguiente, se toman como referencias:  

 

1.1.1 Antecedente 1: Bases de Datos 

El primer antecedente se titula: “Creación de una base de datos con la información de 

los medicamentos de compra de los casos denominados excepcionales, por medio de la 

organización y recopilación de historiales y documentos que se utilizan en la Farmacia del 

Hospital Nacional Dr. Carlos Sáenz Herrera”, elaborado por Sáenz Ramírez (2010) para optar 

por el título de Licenciatura en Farmacia en la Universidad de Costa Rica (Sáenz Ramírez, 

2010). 

En esta investigación se analizaron, por medios de observación y entrevistas, los flujos 

y proceso de trabajo existentes en la farmacia; posteriormente, se procedió a establecer 

nuevas formas de trabajo, de manera que se redujera o eliminara la duplicidad de funciones, 

los trabajos que no agregan valor, así como la reducción de tiempos de los procesos. 

De modo que en este estudio se muestran los métodos, las técnicas y las actividades 

llevados a cabo para la optimización del proceso, así como su relevancia para una mayor 

satisfacción del cliente, como resultado de un mejor desempeño de dicha área, una mejor 

imagen de la farmacia y un mejor clima organizacional, donde se asume mayor 

responsabilidad de los empleados y un mayor involucramiento entre en el trabajo. 

Este antecedente es de suma importancia, ya que existe una investigación preliminar, 

la cual puede ayudar a orientar al investigador acerca de cómo hacer una buena apertura del 

proyecto, y comprender de una manera rápida y sencilla el manejar bases de datos con 

respecto a medicamentos de compra, y cómo estos sistemas automatizados pueden ayudar 

a agilizar procesos realizados en un área de Farmacia, y que el proyecto se podría 

implementar en cualquier unidad que pertenezca al sector público de salud. 

 

1.1.2  Antecedente 2: Implementación de automatización y control 

El segundo antecedente se titula: “Diseño e implantación del sistema de 

automatización del control de calidad, COOPESA R.L.: Quality Assurance”, elaborado por los 

estudiantes Lewis Hernández y Marín Sánchez (2002), para optar por el título de Licenciatura 
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en Informática con énfasis en Sistemas de Información, en la Universidad Nacional, Costa 

Rica (Lewis Hernández y Marín Sánchez, 2002).  

En este estudio, se presenta el desarrollo del análisis del sistema actual, el cual se 

realizaba en forma manual, con la ayuda de archivos de Microsoft Word y Excel. El resultado 

más importante de esta etapa fue la identificación de los problemas, las necesidades y los 

requerimientos del sistema actual. Una buena identificación de los requerimientos significó la 

base para el diseño de una solución automatizada de estos, en un sistema totalmente gráfico, 

tipo Windows, el cual permite que el sistema sea amigable y fácil de usar.  

La automatización poco a poco ha ido incursionando, tanto a nivel mundial como 

nacional. En el país las instituciones públicas, como la Caja Costarricense de Seguro Social, 

se encuentran a favor de automatizar sus procesos, por lo que en este trabajo se plantea 

automatizar procesos, los cuales se manejan de una manera muy manual, y esta 

implementación ayudará a agilizar y optimizar procesos de despacho de medicamentos.  

Se deja evidencia de que, al llegar a incursionar con implementaciones de 

automatización en las organizaciones de salud, podrían llegar a orientar los procesos para 

una mejora continua y de logística. 

 

1.1.3  Antecedente 3: Implementación de códigos QR  

El tercer antecedente se titula: “Implementación de código QR como método de 

codificación, para sistema de inventario a través de un aplicativo móvil y servicios web”, que 

fue elaborado por los estudiantes Vargas Guzmán y León Castañeda (2017) para optar por 

el título de Ingeniería en Telecomunicaciones, en la Universidad Distrital San Francisco José 

de Caldas, Colombia. (Vargas Guzmán y León Castañeda, 2017)  

En este copilado, se realizó, en primer lugar, un diagnóstico de la tienda 

CALZAOFERTAS, donde se identificaron diversos factores que la afectaban, como lo eran: 

la dependencia de la verificación de los productos en bodega cada vez que se hacía una 

atención para venta, y el uso de información consignada en una agenda para el 

reconocimiento de inventarios, que rara vez estaba actualizada.  

De este modo, se evidenció que al implementar un sistema de inventario con 

codificación QR, donde se ingresan y almacenan los diferentes tipos de mercancía de forma 

organizada, permite, tanto al administrador como a los vendedores, acceder a la información 

de un producto, a través de un aplicativo móvil de manera rápida y sencilla. 

De acuerdo con el documento anterior, se puede detallar que los códigos QR 

corresponden a un sistema, el cual puede ayudar para la codificación de productos, y que 

esos códigos ayuden a mantener un mejor inventario para, de esta manera, evitar procesos 

administrativos, dado que se llevará un mejor control de los medicamentos y el inventario. 
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En dichos códigos se puede almacenar y centralizar mucha cantidad de información, 

la cual va a ayudar a mantener los datos almacenados y disponibles para el momento en que 

se requieran. 

  

1.2  Estudios previos 

Para la presente investigación no existen estudios previos en dicho proceso de los 

medicamentos de compra, dado que la Caja Costarricense de Seguro Social no cuenta con 

manuales específicos para este tipo de procesos del departamento de Farmacia, que es el 

área donde se va a realizar el trabajo. Es importante validar que este proyecto será el primero 

que se desarrolle dentro del hospital y de la institución.  

 

1.3 Delimitación del tema 

 

1.3.1 Aporte del investigador 

El aporte del investigador en el presente proyecto está basado en la implementación 

de controles, que permitan un mejor cumplimiento eficaz y eficiente en el tema de 

medicamentos de compra en el servicio donde se realiza el mencionado proyecto. 

 

1.3.2 Delimitación espacial 

Para este proyecto, la delimitación espacial se enfoca en el Hospital San Vicente de 

Paúl, específicamente en el servicio de Farmacia. 

 

1.3.3 Delimitación temporal 

La delimitación temporal para este proyecto es la del primer cuatrimestre del año 2022.  

 

1.4  Justificación del problema de estudio 

Debido al aumento del arsenal de medicamentos de compra, y a la cantidad de pacientes 

que los requieren, y dado que la Caja Costarricense de Seguro Social no los adquiere dentro 

de su inventario en el almacén general de medicamentos (ubicado en San Francisco de Dos 

Ríos), la adquisición de estos productos se debe gestionar por medio de cada centro 
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hospitalario en el cual es atendido el paciente, mediante los procedimientos establecidos, y 

cuya compra se tiene que autorizar por medio de la administración y la unidad de presupuesto 

de cada unidad.  

La Caja Costarricense de Seguro Social no cuenta con procesos validados para este 

tipo de procedimientos; por ende, cada servicio de Farmacia, ya sea en el hospital de Heredia 

u otro hospital periférico, regional o nacional, debe realizar o implementar sus propias 

estrategias, para llevar a cabo el proceso de adquisición y un control estricto para el despacho 

correcto del medicamento al paciente autorizado. Los medicamentos de compra representan 

alrededor de un 60% del presupuesto anual de la farmacia, por lo que el control de inventario 

de estos productos es de suma importancia, ya que cualquier error impactaría directamente 

a un daño del patrimonio público. 

Actualmente, el servicio de Farmacia del Hospital San Vicente de Paúl no cuenta con 

un sistema de control que permita verificar la información unificada en las diferentes áreas de 

la farmacia, y la cual es requerida cuando se presenta un paciente en ventanilla, ya sea para 

hacer la solicitud del medicamento o su despacho, y esto afecta no solo el rendimiento del 

servicio, sino además la eficiencia del trabajo y el cumplimiento de este de una forma eficaz. 

Al mismo tiempo, no se han implementado mejoras al proceso; al contrario, se realizan 

cada vez más subprocesos para llegar al destino final, lo que genera retrasos en tiempo de 

respuesta para el despacho del medicamento al paciente.  

El proceso de suministro de medicamentos inicia desde que el farmacéutico hace la 

solicitud de compra, hasta el momento en que son entregados al paciente. Los principales 

problemas que se pueden encontrar son: 

• La información se encuentra en diferentes áreas de la farmacia. 

• No hay acceso a esta información los fines de semana o feriados, a causa de que los 

funcionarios de bodega de paso y encargados de emitir las claves y tiempos de 

autorización tienen horario administrativo, por lo que al paciente se le indica que tiene 

que llegar en un día hábil. 

 

1.5  Planteamiento del problema  

Debido a lo planteado anteriormente, surge la necesidad de unificar toda la 

información necesaria, a fin de que se encuentre disponible para que los funcionarios que 

laboran en la farmacia puedan corroborar, en cualquier momento, todos los datos relevantes 

para un despacho correcto del medicamento de compra.  

Entre los datos que se deben corroborar están los datos del paciente, medicamento 

autorizado, tiempo de autorización, clave de autorización, disponibilidad en el despacho, 

presentación del medicamento. 
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Toda esta información se encuentra disponible en la farmacia, pero no está unificada, 

por lo que se plantea la creación de códigos QR que la unifiquen, y sea una manera más 

sencilla para el personal.  

De igual modo, no hay una herramienta que pueda llevar un control estricto de salidas 

e inventario, la cual pueda ayudar a la hora de realizar los pedidos a la bodega general. 

1.5.1 Pregunta de investigación  

¿Cómo la implementación de códigos QR puede mejorar el proceso de recepción, 

control y despacho de los medicamentos de compra en el servicio de Farmacia del Hospital 

San Vicente de Paúl? 

La implementación de los códigos QR mejoraría dicho proceso eliminando el retrabajo, 

disminuyendo tiempos de respuesta y tiempos de espera de despacho del medicamento, 

optimiza procesos, disminuye errores al momento de entrega del producto, errores en el 

inventario que impactarían en el presupuesto de la farmacia, ayudaría al personal de la 

farmacia a corroborar datos de una manera eficaz, y evitaría un posible impacto negativo en 

la salud de los pacientes al recibir un medicamento incorrecto.  

Se tendría una mejor proyección a la hora de hacer los pedidos mensuales a bodega 

general, y de esta forma evitar el desabastecimiento de los productos. 

 

1.6 Objetivos 

A la hora de desarrollar un proyecto o cualquier trabajo de investigación, es importante 

delimitar las acciones de lo que se pretenden realizar y la forma en cómo se obtendrá este 

resultado. Estas acciones se representan por medio de objetivos, los cuales deben ser 

adecuados con el problema; de igual manera, deben ser concisos y realistas en su aplicación, 

de manera que no permitan desviarse del tema principal. 

Al tener en cuenta lo antes mencionado, se plantean los objetivos que se muestran a 

continuación: 

 

1.6.1 Objetivo general 

Diseñar una herramienta digital que permita optimizar el proceso de adquisición, control 

de inventario y despacho de medicamentos de compra, la cual funcione por medio de códigos 

QR en la Farmacia del Hospital San Vicente de Paúl, en el primer cuatrimestre del año 2022. 
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1.6.2  Objetivos específicos 

Con los siguientes objetivos específicos, se pretende llegar al objetivo general; es por ello 

que para el presente trabajo se detallan los siguientes objetivos específicos: 

• Reconocer el estado actual de la recepción, control y despacho de los medicamentos 

de compra. 

• Analizar las principales debilidades y requisitos que dificultan la entrega oportuna de 

los medicamentos de compra. 

• Implementar un sistema de códigos QR, el cual optimizará el proceso de recepción, 

control y despacho de los medicamentos de compra. 

• Determinar los costos y el impacto financiero de la propuesta realizada.  

 

1.7  Alcance  

Los alcances de este trabajo permiten tener la claridad de observar hasta dónde se 

quiere llegar con el proyecto, y obtener recomendaciones que se puedan adquirir durante su 

desarrollo. A continuación, se describen los alcances:   

a. Este proyecto está enfocado en los medicamentos tipo A de la farmacia del Hospital 

San Vicente de Paúl.  

b. Se contemplarán los procesos desde la adquisición del medicamento hasta el 

momento en el cual es despachado al cliente final o paciente.  

c. El sistema se tendría a disposición del servicio las 24 horas y los siete días a la 

semana, mediante el cual se optimizaría el proceso de solicitud de pedidos mensuales 

para una oportuna disponibilidad del medicamento. 

 

1.8  Limitaciones 

Las limitaciones de este proyecto ayudarán a identificar los posibles obstáculos. Estos 

mismos puedan perturbar o afectar el cumplimiento de los objetivos mencionados 

anteriormente. A continuación, se describen las limitaciones de trabajo:  
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a. Por política institucional, existen computadoras con licencia de Microsoft y otras que 

no la tienen, y lo que utilizan son programas genéricos, por lo que se necesita la 

compra de una licencia de esa empresa.  

b. Alta probabilidad de resistencia al cambio por parte de los funcionarios de la farmacia, 

por desconocimiento de los beneficios que pueden generar estas herramientas 

digitales, ya que la mayoría de los procesos actuales se realizan de una forma manual 

y no automatizada; entonces las herramientas digitales les ayudarían a los 

trabajadores en sus tareas al implementarlo. 

c. Carencia de estudios previos en el hospital San Vicente de Paúl, en el proceso de 

recepción, control y despacho de los medicamentos de compra. 

d. Las capacitaciones, porque al ser un servicio de hospital, hay limitantes como tiempo, 

espacio y disponibilidad para ejecutarlas. 

e. Por la situación actual del país y del mundo, y de acuerdo con las medidas sanitarias 

y protocolos de seguridad establecidos por el Ministerios de Salud, la realización de 

reuniones en grandes grupos de trabajo y por períodos prolongados, para definir 

lluvias de ideas que puedan ayudar al proceso, está restringida. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se procede a realizar una explicación de algunos conceptos básicos, 

filosofías y sistemas de información, con el fin de apoyar un mejor entendimiento del proyecto 

que se está presentando. 

 

2.1  Conceptos y filosofías 

 

2.1.1  Bases de Datos  

Una base de datos es un “almacén” que les permite, a las personas, guardar grandes 

cantidades de información de forma organizada, para que luego la puedan encontrar y utilizar 

fácilmente (Valdés, 2007).  

Las bases de datos se toman como una serie de datos organizados y relacionados 

entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una 

empresa o negocio en particular (Valdés, 2007). 

Algunas de las principales características de las bases de datos, según Valdés (2007), 

son: 

➢ Independencia lógica y física de los datos 

➢ Redundancia mínima  

➢ Integridad de los datos 

➢ Consultas complejas optimizadas  

➢ Seguridad de acceso y auditoría  

➢ Respaldo y recuperación  

➢ Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

  

Las bases de datos son muy importantes, debido a que en ellas se pueden manejar 

grandes informaciones, las cuales se necesitan centralizar, y de esta forma poder optimizar 

procesos para llegar a obtener la información que no se encuentre centralizada. 

Para este trabajo, uno de los puntos más relevantes es abordar las bases de datos 

que se van a crear, dado que van a almacenar todos los datos requeridos para poder realizar 
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el despacho de los medicamentos de compra a los pacientes. Estas bases van a ir 

recolectando toda la información que se agregue en el día a día, y actualizándose 

automáticamente. 

 

2.1.2 Recopilación de información  

De acuerdo con la figura anterior, “la recopilación de datos es una fase de la etapa de 

revisión bibliográfica, para la construcción de la perspectiva teórica de un trabajo de 

investigación” (Hernández Sampieri, 2016, p. 72).   

La recopilación de información será de gran ayuda, ya que, al medir tiempos del 

proceso, realizar las entrevistas con los funcionarios, recolectar históricos, entre otros, se 

puede tener una mejor visualización del impacto del antes y después de la implementación 

del código QR.  

 

Figura 1. Base de datos Access  
Fuente: Google Imágenes (2021).  
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2.1.3 Inventarios  

El inventario es el registro de los bienes que pertenecen a una persona natural o 

jurídica. Así, queda constancia de una serie de activos u objetos. Es decir, el inventario, en 

términos generales, es un documento donde se anotan todas las pertenencias del individuo 

o empresa, esto, con fines contables o de otra naturaleza. 

Usualmente se hace alusión al inventario de existencias de una compañía, donde se 

registran las materias primas, los bienes intermedios y los bienes finales que ofrece la firma 

a sus clientes (Westreicher, 2020). 

Esta definición resalta la importancia que tienen los inventarios en las empresas, 

compañías, instituciones, entre otros. Los inventarios ayudan tener un mejor control y, por 

ende, poder abastecer todas las necesidades de ellos. 

 

Figura 2. Recopilación de Datos 

 Fuente: Hernández Sampieri (2016) 
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2.1.4  Gestión de Suministros de medicamentos 

Formada por una serie de etapas que se relacionan entre sí, cuyo objetivo es 

asegurarle a la población la disponibilidad y acceso a los medicamentos, bajo altos 

estándares de calidad, seguridad y eficacia, para mantener controles específicos y lograr su 

objetivo. Ese sistema es fundamental para el funcionamiento de una Farmacia Hospitalaria, 

y sus etapas son: selección, programación, adquisición, almacenamiento, distribución, control 

y evaluación.  

 

2.1.5  Solicitud de Pedidos 

La noción de solicitud de compra, por lo tanto, refiere a un pedido que alguien realiza 

con el objetivo de adquirir un bien. Es habitual que el concepto se utilice a nivel interno de 

una corporación, cuando un cierto sector solicita al responsable de las compras que adquiera 

determinados productos. (Gardey, 2014) 

Este párrafo mencionado por Gardey (2014) comenta el papel tan importante que es 

hacer una solicitud de pedido en una empresa, dado que se solicitan los productos requeridos 

en el momento, y esta llegará a solventar esa necesidad. 

 

2.1.6 Lista Oficial de Medicamentos 

Es un listado de medicamentos, que han sido seleccionados por el Comité Central de 

Farmacoterapia, junto con el Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica [AMTC], ambos de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual contiene los medicamentos esenciales con 

los que se resuelve la necesidad farmacoterapéutica de la gran mayoría de la población, 

aproximadamente un 97% (CCSS, s.f.). 

 

2.1.7  Medicamento Almacenable 

Es aquel medicamento que se adquiere por parte de la Gerencia de Logística y se 

almacena en el Área de Almacenamiento y Distribución de la CCSS, el cual, como su nombre 

lo indica, se encarga de distribuir los productos a cada unidad (CCSS, s.f.). 
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2.1.8  Medicamento de Compra 

Se refiere a aquel medicamento que se adquiere en cada unidad con presupuesto 

local, y que responde a una necesidad excepcional que brindará respuesta a una condición 

clínica en particular que ha desarrollado un paciente, ante una evolución tórpida de un cuadro 

patológico, o debido a que no responde adecuadamente a las alternativas terapéuticas 

disponibles en la LOM (CCSS, s.f.). 

 

2.1.9  Códigos QR 

Un código QR (código abierto) es un sistema para almacenar información en una 

matriz de puntos o un código de barras bidimensional, que se pueden presentar en una forma 

impresa o en una pantalla, y son interpretables por cualquier aparato que pueda captar 

imágenes y cuente con el software adecuado (Huidobro, 2009). 

Como lo indica el Ing. Huidobro (2009), el código QR es un sistema de almacenaje de 

información que ayuda a controlar y tenerla a disposición en el momento en que se requiera 

para optimizar procesos. 

Con lo mencionado anteriormente, en este trabajo los códigos QR cumplen el rol más 

importante del proyecto, ya que con este sistema se va a reflejar toda la información de una 

forma almacenada y centralizada de todos los medicamentos de compra, los cuales ayudarán 

a la agilización de los procesos, eliminar retrabajo, tener la información disponible las 24 horas 

del día y los siete días de la semana, con lo cual esta información agilizará el trámite de los 

pacientes cuando ellos se presenten a la ventanilla.  

Gracias a estos códigos, no solamente se podrá visualizar la información en las 

computadoras del servicio, sino que también se podría sincronizar con app, el cual se pueda 

descargar de los diferentes sistemas operativos de celulares inteligentes de los funcionarios, 

y de esta forma no tengan que depender de estar al frente de un monitor. 
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2.2  Herramientas Ingenieriles  

 

2.2.1  Diagramas de Flujo  

Un diagrama de flujo, por lo tanto, es un dibujo que representa los distintos pasos de 

un procedimiento o los hechos sucesivos que forman parte de algo. Estos diagramas sirven 

para ver las etapas o los momentos de aquello que pretende representar (Gardey, 2017). 

El diagrama de flujo, o también diagrama de actividades, es una manera de 

representar gráficamente un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza, a través de una 

serie de pasos estructurados y vinculados, que permiten su revisión como un todo (Etecé, 

2021). 

Como lo indican estos dos conceptos, el diagrama de flujo es una herramienta para 

ayudar a tener una mejor perspectiva visual del proceso que se va a diseñar; así mismo, 

ayuda a detectar fallas dentro de él de una forma rápida y exacta. 

Esta herramienta cuenta con sus principales símbolos convencionales, los cuales se 

van a emplear en los diagramas de flujo que se realicen. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Códigos QR 
            Fuente: Google Imágenes (2021) 
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2.2.2  Key Performance Indicators (KPI) 

Los indicadores o KPI logísticos (Key Performance Indicators) se establecen como las 

relaciones de datos numéricos que demuestran el rendimiento de un proceso al compararlo 

con un punto determinado en el histórico de la empresa u otra métrica de referencia. De esta 

forma, es posible identificar evoluciones positivas o negativas y actuar en consecuencia 

(Mecalux, 2020).  

La importancia de los KPI’s logísticos permiten cuantificar el desempeño de una gran 

variedad de procesos: recepción de mercancías, almacenaje, preparación de pedidos, 

gestión de inventarios, expediciones, entregas, transporte y gestión de devoluciones, entre 

otros. La finalidad última del uso de KPI en logística es mejorar la productividad, optimizar los 

costos, al mismo tiempo que se mantiene o incrementa la calidad del servicio (Mecalux, 2020). 

Figura 4. Simbología Diagrama de flujo 

 Fuente: Etecé (2021) 
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Con este concepto de los indicadores de desempeño, se puede afirmar que estos 

indicadores establecen una herramienta muy importante para la supervisión y control de 

actividades, debido a que muestran de una forma numérica qué acciones son más y menos 

rentables, y cumpliendo con los objetivos propuestos desde un inicio. 

Un dato vital a la hora de implementar KPI’s, es que se debe tener mucho cuidado de 

no caer en el error de medir todo, y no descartar antes todo lo que no sea relevante en el 

proceso del autor del presente trabajo investigativo, dado que, si se mide algo innecesario, 

estos indicadores van a demostrar resultados inservibles en la investigación. 

 

2.2.3 Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto permite determinar irregularidades de una organización, 

identificar sus puntos de mejora y definir cuál plan de acción es primordial para atacar sus 

pérdidas (Souza, 2019).    

Al valerse de su principio, la regla 80/20, el diagrama de Pareto permite asignar un 

orden de prioridades y facilita, de este modo, el estudio de las fallas en las empresas o, 

incluso, de la estrategia de marketing (Souza, 2019). 

El diagrama de Pareto es una gráfica que organiza valores, los cuales están 

separados por barras y organizados de mayor a menor, de izquierda a derecha 

respectivamente. Esta gráfica permite asignar un orden de prioridades para la toma de 

decisiones de una organización, y determinar cuáles son los problemas más graves que se 

deben resolver primero. Su finalidad es hacer visibles los problemas reales que están 

afectando el alcanzar los objetivos de la empresa, y reducir las pérdidas que esta posee 

(Souza, 2019). 

Además, permite evaluar, previamente, cuáles son las necesidades del público 

objetivo y cómo satisfacerlas con el producto o servicio, logrando, también, el objetivo de la 

mercadotecnia (Souza, 2019). 

Con lo mencionado anteriormente, se podría afirmar que implementar esta 

herramienta en el día a día del trabajo, podría ayudar a establecer y analizar, de una forma 

sencilla, un orden de prioridades de los principales problemas, y no empezando de atrás para 

adelante. Con este diagrama se podría enfocar directamente en las situaciones o 

circunstancias que están afectando y, por ende, se debe actuar inmediatamente.  
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 A continuación, se presenta unos consejos para realizar adecuadamente un diagrama 

de Pareto: 

➢ Seleccionar qué aspecto se va a analizar 

➢ Agrupar los datos 

➢ Ordenar los datos 

➢ Añadir valores porcentuales 

➢ Agregar los porcentajes acumulados 

➢ Construir el diagrama de Pareto 

Seguidamente, se presenta un ejemplo de un diagrama de Pareto hecho en Excel, de 

una empresa ficticia que presenta una serie de problemáticas.  

2.2.4 5 porqués 

Los 5 porqués es una metodología más sencilla de utilizar, ya que básicamente 

permite identificar la causa-raíz del porqué surgen situaciones, problemáticas o incidencias 

en el ambiente laboral. Los 5 porqués básicamente consisten en preguntarse cinco veces el 

porqué de diversas situaciones, que pueden ser más o menos; eso dependerá de la dificultad 

del caso o de las respuestas que se le pueda ir dando, conforme vayan transcurriendo las 

Figura 5. Diagrama de Pareto  

Fuente: Google Imágenes (2021) 
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preguntas. En el momento en que ya no se les pueda dar una respuesta, es ahí donde la 

persona se va a dar cuenta de cuál es la causa-raíz del problema principal (Betacourt, 2018). 

Para poder implementar esta herramienta, es importante tener en cuenta que se debe 

conocer detalladamente la problemática que se necesita analizar, y un punto muy relevante 

es reunir a todas aquellas personas involucradas, y de esta forma se les puedan dar las 

respuestas a los 5 porqués. 

 De esta manera, se va permitir conocer todas aquellas posibles causas que generó 

la problemática, y de esta forma brindarle una solución.   

 

 

 

2.2.5  Método ABC 

Según Eurofins (2020), el método ABC: 

El sistema ABC para el control de inventarios permite realizar una mejor distribución 

de las mercancías en un almacén. Se explica en qué consiste y cuáles herramientas se 

pueden utilizar para llevarlo a cabo. 

Si se traslada la regla 80/20 a este caso, se podría decir que el 20% de los artículos 

generan el 80% de los movimientos, o el 80% de los objetivos del almacén. 

El método ABC se clasifica en tres diferentes grupos:  

➢ Categoría A: aproximadamente el 20% de las referencias representan en torno al 80% 

de la importancia en el almacén. 

➢ Categoría B: aproximadamente el 30% de las referencias representan el 15% de su 

importancia. 

Figura 6. Ejemplo 5 porqués  

Fuente: Betancourt (2018) 
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➢ Categoría C: en torno al 50% de las referencias representan sólo el 5% del peso en el 

almacén. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede indicar que esta metodología 

es muy relevante en un sistema de inventario, a causa de en algunos almacenes hay 

productos de muy alto valor, los cuales requieren un minucioso control, realizando 

rotulaciones, inventarios periódicos para que, de esta manera, se puedan verificar cantidades 

de stock contra sistema.  

Los productos se deben situar en sitios con monitoreo por cámaras, de fácil acceso 

para los funcionarios, y que el almacenaje sea seguro, dado que representan el costo más 

elevado del inventario. 

 

2.3  Tecnologías de Información  

 

2.3.1  Sistema Integrado de Farmacias [SIFA] 

El sistema operativo SIFA, es un software implementado por la Dirección de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social; 

este software es con el cual se trabaja en todas las farmacias del país. 

En este sistema, el personal es el encargado de tramitar todas las recetas que 

ingresen, ya sea de manera electrónica o física, a la farmacia, entendiéndose esto como: 

➢ Recepción y digitación de receta: documento generado por el médico, ya sea 

por vía de receta electrónica o receta física, el cual, después de recibido, se 

procederá a digitarlo en el SIFA, y posteriormente pasarlo al área de aliste, 

para luego realizarle su revisión final y entrega de los medicamentos.  
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La imagen mostrada anteriormente representa el panel principal del Sistema Integrado 

de Farmacias, el cual es utilizado por todas las unidades de la CCSS a nivel nacional. En este 

sistema se encuentra guardada toda la información terapéutica de los pacientes del área en 

que se encuentran adscritos. 

 

 

  

Figura 7. Panel Principal del SIFA  

Fuente: Hospital San Vicente de Paúl (2021) 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo, se explicará de manera detallada la información referente a la 

metodología implementada para el análisis del problema actual. 

 

3.1  Tipo de investigación  

En el momento en que se desarrolle una investigación, se deben definir los objetivos 

y el problema del presente trabajo, se debe realizar una adecuada selección para, de este 

modo, poder llegar a cumplir con las expectativas y objetivos del proyecto. 

De acuerdo con el párrafo anterior, se explicarán los tipos de investigación que se 

desarrollarán en este trabajo: 

 

3.1.1  Investigación cualitativa  

Según Balcázar Nava (2013), la investigación cualitativa:   

En los últimos 25 años, el ámbito de las ciencias sociales ha visto el desarrollo de la 

 investigación cualitativa como un nuevo paradigma para la generación de 

 conocimiento, en contraposición de los métodos de la investigación cuantitativa, como 

 una respuesta a las experiencias de personas y grupos sociales, que no son medibles. 

 De esta forma, la investigación cualitativa se ha consolidado en los últimos 

 años como una metodología válida para la información del conocimiento en las 

 ciencias sociales. (p. 7)  

Con lo mencionado anteriormente, se resume que la investigación cualitativa debe 

provenir de una fuente confiable y que la información sea real; al ser así, no generará datos 

erróneos para el investigador a cargo. 
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3.1.2  Investigación cuantitativa  

La metodología cuantitativa de investigación se caracteriza porque, según Benavent 

(2013): 

• En ella el contacto del investigador con el sujeto objeto de estudio es 

prácticamente nulo. Dado que el investigador cuantitativo mantiene este 

distanciamiento, su postura respecto al sujeto de estudio es la de un 

intruso, la de un desconocido que aplica un marco de trabajo establecido 

a prioridad sobre el objeto de su investigación, y que se implica lo menos 

posible en el contexto social donde se desarrolla el fenómeno a ser 

estudiado. 

• Las teorías y conceptos existentes suponen el punto de partida para la 

investigación, siendo el objetivo de esta última el de confirmar o no la 

veracidad de dichas teorías y conceptos. 

• En ella se tiende a adoptar un enfoque estructurado para estudiar el 

fenómeno, siendo esta estructura consecuencia, en gran parte, de las 

técnicas utilizadas para recoger la información. 

• Posibilita inferir los hallazgos de la investigación en poblaciones más 

grandes, esto es, permite la generalización estadística de los resultados. 

• Transmite una visión de la realidad social, que es estática, como 

consecuencia de que tiende a descuidar el impacto y papel del cambio en 

la vida social. 

• Los investigadores cuantitativos ven la realidad social como externa a los 

sujetos y como una fuerza que les condiciona. 

•   Los datos que emanan de investigaciones cuantitativas son 

considerados, a menudo, como tangibles, rigurosos y fidedignos. 

Así pues, las características descritas anteriormente hacen que la metodología 

cuantitativa sea más conveniente cuando exista un cuerpo teórico previo suficientemente 

fundamentado, capaz de definir los conceptos a analizar de forma concreta y mensurable 

(Miquel et al., 1997; Saunders et al., 2009). Esto implica que la metodología cuantitativa se 

presenta como más apropiada para la verificación, o el contraste, de hipótesis fundamentadas 

en el conocimiento teórico existente, que para construir o avanzar en la formación de una 

teoría todavía en fase de desarrollo (Flick, 2009; Gill y Johnson, 2010). 
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3.1.3  Investigación mixta  

Según Viteri (2012) se está verificando, actualmente, que a través de los estudios 

mixtos se logra: 

Una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno: la investigación se sustenta en 

 las fortalezas de cada método (cuantitativo y cualitativo) y no en sus debilidades, 

 formular el planteamiento del problema con mayor claridad, así como las maneras 

 más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de investigación, producir datos 

 más ricos y variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran 

 diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis, potenciar la 

 creatividad teórica por medio de suficientes procedimientos críticos de valoración, 

 efectuar indagaciones más dinámicas, apoyar con mayor solidez las inferencias 

 científicas, permitir una mejor exploración de los datos, oportunidad para desarrollar 

 nuevas destrezas o competencias en materia de investigación, o bien reforzarlas. 

(Viteri, 2012, p. 22)  

Al tener en cuenta lo mencionado anteriormente, para esta investigación se utilizará 

la investigación mixta, dado que se requiere analizar los posibles fallos en el proceso de 

adquisición y de despacho de los medicamentos de compra, por lo que se recurre a la 

recolección de datos numéricos y estadísticos, información que pueda guiar al investigador a 

resolver los fallos en el proceso. Se propondrán reuniones con el personal, estudio y 

aplicación de los 5 porqués, entre otras estrategias que pueden ayudar a la recopilación de 

información certera, y permita conocer el camino correcto de este proyecto. 

 

3.2  Alcance de la investigación  

El alcance de esta investigación indica lo que se espera obtener de este trabajo final 

de graduación; de igual manera, determinará el método que se deberá seguir para obtener 

los resultados esperados con este proyecto, por lo que es muy importante definir 

principalmente cuáles son los alcances, antes de seguir adelante con la actual investigación. 

Para efectos de este proyecto, se consideran los alcances exploratorios, descriptivo y 

explicativos, los cuales se detallan a continuación. 
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3.2.1 Estudio exploratorio 

Según el autor Arias (2012, p. 23), define que la investigación exploratoria es aquella 

que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos.  

Por lo mencionado anteriormente, este proyecto se considera de carácter exploratorio, 

dado que, en la farmacia del Hospital San Vicente de Paúl, nunca se ha llevado a cabo un 

estudio o proyecto sobre la adquisición y despacho de los medicamentos de compra; por 

ende, este proyecto representa el primer documento de dicho proceso. 

 

3.2.2  Estudio descriptivo 

“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (Arias, 2012, p. 

25).  

Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto 

a la profundidad de los conocimientos se refiere (Arias, 2012). De acuerdo con lo citado 

anteriormente, esta investigación es de carácter descriptivo, debido a la necesidad de las 

etapas en el proceso de adquisición y despacho de los medicamentos, por parte de la 

farmacia del hospital San Vicente de Paúl. 

 

3.2.3  Estudio explicativo  

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante 

 el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

 explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (Investigación 

 post facto), como de los defectos (Investigación experimental), mediante la prueba de 

 hipótesis. (Arias, 2012, p. 26)  

Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos 

(Arias, 2012). De acuerdo con lo mencionado previamente, se considera este proyecto de 

carácter explicativo, dado que, se presenta la necesidad de explicar las consecuencias, tanto 
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para la institución como para el personal, generadas al entregar un medicamento 

erróneamente o que este no cuente con la autorización requerida.   

3.3  Fuentes de Información  

En todo proyecto, son necesarias la investigación, búsqueda y recopilación de 

información, los cuales permiten abordar de una mejor forma el tema principal, ayudan a 

enriquecer el contenido a desarrollar, y también añadir cualquier dato que pueda ser relevante 

para poder llegar a la solución del problema actual. 

Esta información puede provenir desde diferentes puntos. Enseguida, se describen 

aquellas fuentes de información que se presentan en este trabajo final de graduación. 

3.3.1  Fuentes de información primarias  

Estas fuentes contienen información original, es decir, son de primera mano, son el 

resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. Contienen información 

directa antes de ser interpretada, o evaluado por otra persona. Las principales fuentes de 

información primaria son: libros, monografías, publicaciones periódicas, documentos oficiales 

o informes técnicos de instituciones públicas o privadas, tesis, trabajos presentados en 

conferencias o seminarios, testimonios de expertos, artículos periodísticos, videos 

documentales, foros (Fernández, 2015). 

De acuerdo con la definición anotada, se consideran fuentes de información primarias 

de esta investigación: criterios personales de expertos en el tema, libros, artículos de revistas 

científicas, circulares enviadas por la jefatura del servicio, y reportes de trabajos brindados 

por el departamento de Farmacia. 

 

3.3.2 Fuentes de información secundarias  

Este tipo de fuentes es el de las que ya han procesado información de una fuente 

primaria. El proceso de esta información se puede dar por una interpretación, un análisis, así 

como la extracción y reorganización de la información de la fuente primaria (Fernández, 

2015). 
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Las fuentes de información secundarias de este proyecto corresponden a toda la 

información electrónica que se encuentre en las computadoras, y opiniones de los 

funcionarios del área de estudio. 

3.3.3  Fuentes de información terciarias  

Estas fuentes son las que recopilan fuentes de información primarias o secundarias. 

Son utilizadas para buscar datos o para obtener una idea general sobre algún tema; algunas 

son; bibliografías, almacenes, directorios, donde se encuentran las referencias de otros 

documentos, que contienen nombres, títulos de revistas y otras publicaciones (Fernández, 

2015). 

Para este proyecto, las fuentes de información terciarias pertenecen a toda aquella 

bibliografía de documentos consultados. 

 

3.4  Técnicas de Recolección de Información  

Las técnicas de recolección de información o datos, forman parte del proceso de 

recopilación dentro del proyecto; ellas se organizan a través de datos, los cuales tienen un 

origen directo con los trabajadores que están directamente relacionados con el tema de 

estudio. 

De igual manera, también existen datos que se deben tener en cuenta como análisis 

de documentos, los que van a provenir de información histórica del servicio. 

 

3.4.1  La observación  

Según Pimienta y De la Orden Hoz (2017), mencionan en su libro que la observación: 

“Cosiste (sic) en observar y analizar con atención y detenimiento fenómenos o hechos que 

brinden información en la investigación emprendida, para registrarlos y analizarlos” (p. 52).  

Por lo dicho anteriormente, la observación es una de las técnicas de recolección más 

rápida y sencilla que existe para obtener datos, pero de esta forma puede llegar a presentar 

una menor carga para la empresa en la que se realice el trabajo, dado que no requiere tiempo 

laboral de los funcionarios, porque permite visualizar la situación actual, y de esta forma 

generar un juicio propi 
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o muy provechoso para el investigador. 

3.4.2 La entrevista  

Según Pimienta y De la Orden Hoz (2017) mencionan en su libro que la entrevista es: 

“Recopilación de información a través de la conversación con individuos o participantes, para 

obtener datos, testimonios y opiniones relacionadas con la investigación emprendida” (p. 52).  

La entrevista es una de las técnicas más utilizadas en la investigación, y la cual 

consiste en realizar un diálogo entre dos personas, quienes son el entrevistador y el 

entrevistado.  

En esta etapa, se pretende obtener las opiniones de las situaciones actuales del 

servicio, y para esto se debe tener en cuenta que la entrevista debe cumplir con los objetivos 

propuestos anteriormente. 

Dicho lo anterior, el entrevistador debe tener un alto grado de conocimiento del tema, 

tener claro lo que busca, tener la entrevista previamente planificada para poder hacerla, y que 

de esta manera será satisfactoria para ambas partes. 

 

3.4.3 La encuesta  

Según Pimienta y De la Orden Hoz (2017) mencionan en su libro que la encuesta: “A 

través de cuestionarios elaborados previamente, esta técnica permite reunir información y 

conocer la opinión o valoración de personas seleccionadas, sobre temas determinados, por 

ejemplo: preferencias electorales o comerciales” (p. 52).  

 

Por lo comentado anteriormente, en este trabajo la encuesta se aplicará para obtener 

información importante para el progreso de él, ya que se va a contar con opiniones de los 

profesionales y trabajadores directos en el proceso, que abrirán ventanas para concluir el 

trabajo de una mejor manera. 

 

3.5  Procedimientos metodológicos de la investigación  
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3.5.1  Población de interés  

Para este trabajo final de graduación, la población de interés corresponde al personal 

que labora en la farmacia del Hospital San Vicente de Paúl, dado que sus miembros son los 

principales responsables de concluir las tareas del servicio, y de quienes solo se pueden 

visualizar las fallas o errores en el proceso. 

 

3.5.2  Muestra 

Para el tipo de muestreo que se va utilizar en este proyecto, se realizará a 

conveniencia del investigador, dirigido al personal que participa directamente en el proceso 

de adquisición y despacho de los medicamentos de compra, a quien se entrevistará, y de 

esta forma se conocerá un poco más sobre el proceso en general y las funciones que 

desempeña.  

 

3.5.3  Selección y distribución de la muestra 

En este caso, se selecciona de primera mano a los farmacéuticos que se encargan de 

realizar las solicitudes de compra, y al encargado de recibir las autorizaciones hechas por 

medio del comité local y central de Farmacoterapia, para finalizar con los técnicos de 

Farmacia. 

 

3.5.4  Unidad informante  

La unidad informante principal, que brindará la información, corresponde a la jefatura 

del servicio, quien, con su experiencia y conocimiento, aportará información indispensable 

para el desarrollo de este trabajo final de graduación. 
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3.6  Definición, instrumentos de variables y operacionalización  

Seguidamente, se mostrará la tabla de instrumentación de variables utilizadas durante 

el progreso de este proyecto: 

Tabla 1. Instrumentación de variables  

 
Objetivo 
Específico 

 
Variable de 
investigación 

 
Conceptualiza-
ción de la 
variable 

Definición 
instrumental 

 
Indicadores 

Reconocer el 

estado actual 

de la 

adquisición y 

despacho de 

los 

medicamentos 

de compra. 

 
Proceso y 
adquisición y 
despacho de 
los 
medicamentos 
de compra. 

 
Todas las 
actividades de 
solicitud, 
recepción, 
almacenamiento, 
control y 
despacho de los 
medicamentos 
de compra, los 
cuales son los 
medicamentos 
adquiridos por 
cada unidad. con 
el presupuesto 
local. 

• Revisión de 
archivos  

 

• Reuniones 
con los 
funcionarios 
del servicio 

 

• Diagrama 
de flujo  

 

• Mapeo de 
los procesos. 

 
 

 
Diagrama de 
proceso actual. 
 
Tiempo de 
respuesta y 
atención. 
 
Determinación 
de los procesos 
actuales.  

Analizar las 
principales 
debilidades y 
requisitos que 
dificultan la 
entrega 
oportuna de 
los 
medicamentos 
de compra. 

 
Debilidades en 
el proceso de 
entrega de los 
medicamentos 
de compra.  
 
 Requisitos 
solicitados al 
paciente para 
la entrega de 
los 
medicamentos. 

 
Problemas o 
dificultades que 
hay en la 
adquisición de 
los 
medicamentos 
de compra, y que 
afectan su 
disponibilidad y 
el despacho 
oportuno al 
paciente.  

 

• Recopilación 
de datos 

• Diagrama de 
flujo con la 
implementa-
ción de la 
herramienta 

• Mapeo de los 
procesos 

 

• Toma de 
tiempos de 
atención. 
 
 
 
 
 

 
Identificación de 
los problemas. 
 
Identificación de 
factores 
internos y 
externos.  
 
Tiempo de 
respuesta y 
atención. 
 
 

Implementar 

un sistema de 

códigos QR, el 

cual 

 

Etapa de 

control. 

 

Seguimiento de 

los procesos 

realizados, con el 

fin de garantizar 

• Archivos de 
Excel 

 

• KPI’s 
 

 

Estandarización 

de los procesos. 
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optimizará el 

proceso de 

adquisición y 

despacho de 

los 

medicamentos 

de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

mejoras. 

un adecuado 

funcionamiento y 

cumplimiento de 

la propuesta 

inicial.  

 

 

 

Realizar cambios 

o rediseño en el 

proceso propio 

de la Farmacia, 

para conseguir 

los resultados 

propuestos 

inicialmente. 

 

• Gráficas de 
control 

 

 

• Toma de 
tiempos 

 

 

• Hojas de 
datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición del 

desempeño. 

 

 

 

 

Determinar 

los costos y el 

impacto 

financiero de 

la propuesta 

realizada.  

. 

 

Impacto 

financiero y 

laboral.  

 

El costo- 

beneficio que 

recibe el Hospital 

San Vicente de 

Paúl con la 

implementación 

de la propuesta. 

  

• Retorno de 
la inversión 

• Período de 
recuperación  

 

• Toma de 
tiempos 
finales. 

 

Costos de 

implementación. 

Beneficios 

monetarios de la 

implementación. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Como se muestra en la tabla anterior, la instrumentación de variables es muy 

importante, dado que permite dar una perspectiva de qué significa cada variable desde la 

definición operacional y conceptual. Se visualizan también los objetivos planteados para 

brindarle una mayor seguridad al presente trabajo. 
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3.7  Cronograma de actividades 

Durante el desarrollo de este proyecto, se ha determinado un cronograma de 

actividades, donde se detallan estas; así mismo, la fecha asignada para cada operación, y 

dichas actividades comprenden el III cuatrimestre del 2021 y el I cuatrimestre del 2022. 

El diagrama de Gantt ayuda a visualizar, de una mejor manera, la línea de trabajo 

requerido para cumplir en tiempo y forma con la finalización y defensa de este proyecto.  

Dicho lo anterior, se mostrarán los diagramas de Gantt elaborados; en el primero 

(véase el diagrama 1) se detallan las actividades realizadas en el tercer cuatrimestre del 2021, 

el cual comprende las 15 semanas del curso, que tiene un rango de fechas del 14 de 

setiembre al 21 de diciembre de 2021. 

En el segundo diagrama (véase el diagrama 2), se detallan las actividades que se van 

a realizar en el I cuatrimestre del 2022, que de igual forma comprende las 15 semanas del  
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Trabajo final de graduación, el cual tiene un rango de fechas: del 10 de enero al 18 de 

abril de 2022.   

14-sep24-sep04-oct14-oct24-oct03-nov13-nov23-nov03-dic 13-dic 23-dic

Presentación de anteproyecto

Selección de la empresa

Selección  del problema

Elaboración de la boleta de información del TFG

Corrección de la boleta

Revisión de anteproyecto final

Elaboración del capítulo 1: Introducción

Elaboración del capítulo 1: Introducción

Elaboración del capítulo 3: Marco metodológico

Elaboración del capítulo 2: Marco teórico

Elaboración del capítulo 2: Marco teórico

Elaboración del capítulo 4: Marco Situacional

Elaboración del capítulo 4: Marco Situacional

Entrega de documento final de TFG

Presentación de anteproyecto

DIAGRAMA DE GANTT

ACTIVIDA

Figura 8. Diagrama de Gantt 1. Actividades correspondientes al III Cuatrimestre, 2021  

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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10-ene 30-ene 19-feb 11-mar 31-mar 20-abr

Primera reunión

Asignación del tutor

Elaboración del capítulo 5: Análisis de la situación actual

Elaboración del capítulo 5: Análisis de la situación actual

Elaboración del capítulo 5: Análisis de la situación actual

Elaboración del capítulo 6: Elaboración de la propuesta

Elaboración del capítulo 6: Elaboración de la propuesta

Elaboración del capítulo 6: Elaboración de la propuesta

Elaboración del capítulo 6: Elaboración de la propuesta

Elaboración del capítulo 7: Conclusiones y
recomendaciones

Elaboración del capítulo 7: Conclusiones y
recomendaciones

Elaboración del capítulo 7: Conclusiones y
recomendaciones

Asignación del lector

Lectura del TFG

Defensa del TFG

DIAGRAMA DE GANTT

ACTIVIDADES

Figura 9. Diagrama de Gantt 1. Actividades correspondientes al I Cuatrimestre, 2022 

Fuente: Elaboración propia (2021)  



 35 

CAPÍTULO IV: MARCO SITUACIONAL 

En el presente capítulo se desarrollan diferentes características y procesos de la 

compañía a la cual se le va realizar el estudio; en este caso sería el Hospital San Vicente de 

Paúl, directamente en el servicio de Farmacia. 

4.1  Historia de la empresa  

El Hospital San Vicente de Paúl cuenta con 118 años de existencia, por lo que su 

apariencia arquitectónica y planta física no se ajustan a la época contemporánea; sin 

embargo, todas esas limitaciones no son obstáculos para los funcionarios, quienes con 

mística y esfuerzo se hacen presentes en la atención de los clientes, con rango de calidad.  

El Hospital San Vicente de Paúl se inauguró el 08 de diciembre de 1890. La Junta de 

Gobierno de esa época, y una organización denominada Antigua Hermandad de la Caridad, 

se unieron solidariamente para buscar una fórmula para la mejora de la salud de los 

heredianos. 

En ese entonces era la compañía del ferrocarril al Atlántico la que ocupaba el lugar, 

que posteriormente resultó antifuncional, lo que produjo su traslado a San José. La 

Hermandad de la Caridad realizó las gestiones para el traspaso del viejo edificio del ferrocarril 

en mayo de 1875. El edificio estaba construido en su totalidad de bahareque, el cual se 

derrumbó producto de un temblor en 1914, situación que obligó a su clausura temporal. 

El hospital, bajo la conducción de la Hermandad de la Caridad, reactivó la actividad 

nosocomial en 1924. En 1936, la Hermandad de la Caridad le entregó el hospital a la Junta 

de Protección Social, siempre en el viejo edificio. En 1941, la Junta de Protección Social puso 

a disposición del público los nuevos pabellones que inició la Hermandad de la Caridad, y 

desarrolló sus actividades hasta 1975. 

En el Gobierno del Lic. Daniel Oduber Quirós, surgió un fenómeno de reestructuración 

en lo referente al traspaso de los hospitales de la Junta de Protección Social a la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

El 01 de junio de 1976 el Hospital San Vicente de Paúl se traspasó a la CCSS, siendo 

su director médico el Dr. Roger Bernini Rondelli y su administrador don Mario Rodríguez Urpí. 

En el momento del traslado el hospital era prácticamente un hospital geriátrico, el cual 

contaba únicamente con 50 camas, y las especialidades médicas estaban en la Clínica 

Central. 
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En este momento el hospital cuenta con 278 camas en un espacio físico de 7 325m2, 

43m2 de construcción y un área de parqueo de 3 569,77m2. 

La gerencia local, en la figura del director general, con una visión futurista le ha 

inyectado a la organización una nueva forma de hacer las cosas, amparado por la Ley de 

Desconcentración y Autonomía Máxima, licencia que obliga a la proyección de nuevos 

programas para beneficio de la ciudadanía herediana. 

Dentro de la estructura orgánica de la CCSS, el hospital está catalogado como 

Periférico III; no obstante, al ser el único hospital de la región de Heredia, y por su alta 

demanda, labora al igual que un centro regional. Y en áreas, como Emergencias, supera en 

número de atenciones a algunos hospitales nacionales. 

En el año 2000 se agregó otro elemento fundamental para el desarrollo del hospital, 

la Junta de Salud, representación comunal que logra mejorar la comunicación entre el usuario 

del sistema y el hospital, generando un canal de comunicación que permite palpar las 

necesidades de los usuarios. 

 En mayo del 2010 se dio la gran inauguración del hospital nuevo, en la gestión 

del Dr. Oscar Arias Sánchez, el cual se estrenó el 19 de julio del 2010, siendo un momento 

histórico para la población herediana. (CCSS, n.d.) 

 

4.2  Ubicación de la empresa 

El Hospital San Vicente de Paúl es un nosocomio público localizado en el distrito de 

San Francisco de Heredia, en la avenida 16, calles 10 y 14, 700 metros al sur del estadio 

Eladio Rosabal Cordero, Heredia, Costa Rica. 
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4.3  Organigrama del Hospital San Vicente de Paúl  

 

A continuación, se presenta el organigrama del Hospital San Vicente de Paúl: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ubicación Hospital San Vicente de Paúl  

Fuente: Google Maps (2021) 
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Figura 11. Organigrama Hospital San Vicente de Paúl   

Fuente: Dirección Médica, Hospital San Vicente de Paúl (2021) 
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4.3.1  Organigrama del servicio de Farmacia del Hospital San Vicente de 

Paúl 

El proyecto final de graduación se desarrollará propiamente en el departamento de 

Farmacia, el cual es una dependencia de la dirección médica del Hospital San Vicente de 

Paúl. Este departamento está compuesto por 65 funcionarios, quienes se dividen en 

diferentes grupos de trabajo, como se representa en el siguiente organigrama: 

 

 

Figura 12. Organigrama Farmacia Hospital San Vicente de Paúl   

Fuente: Jefatura de Farmacia Hospital San Vicente de Paúl (2021) 
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4.4  Estrategia organizacional  

Como parte de la red institucional de salud, que ejerce la Caja Costarricense de 

Seguro Social a nivel nacional, el Hospital San Vicente de Paúl tiene como estrategia 

organizacional disponer de la mejor atención al usuario, donde todas disposiciones buscan 

que la prestación de servicios que se les brinde a los asegurados sea de calidad. 

En los siguientes apartados se detallan los distintos elementos que forman parte de la 

estrategia organizacional del Hospital San Vicente de Paúl. 

 

4.4.1  Visión 

El Hospital San Vicente de Paúl, como ente desconcentrado, bajo los principios 

fundamentales de la seguridad social, con excelencia, sabiduría, amor, compromiso y 

participación de la comunidad, consolidará su liderazgo en el sistema nacional de salud 

(CCSS, n.d.). 

 

4.4.2 Misión 

Brindar atención integral hospitalaria a la población de la región de Heredia y 

habitantes que la demanden, en coordinación con los otros niveles, haciendo énfasis en 

prevención secundaria, curación, rehabilitación, docencia e investigación y cuidados 

paliativos, con el fin de promover el desarrollo del individuo, la familia, la comunidad y el medio 

ambiente, bajo los lineamientos de la desconcentración (CCSS, n.d.). 

 

4.4.3  Valores 

Los principios, que rigen al Hospital San Vicente de Paúl, son la ética, la calidez, la 

investigación científica y administrativa, el mejoramiento continuo, el crecimiento personal e 

institucional; inmersos en ellos se encuentran los valores de amor, confianza, compromiso, 

lealtad, cortesía, responsabilidad, honestidad, respeto, honradez y transparencia (CCSS, 

n.d.). 
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4.5 Análisis FODA 

A continuación, se muestra el análisis FODA, el cual se especifica directamente en el 

servicio de Farmacia del Hospital San Vicente de Paúl, dado que es el área donde se realiza 

el proyecto de graduación, señalando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de la situación actual del departamento. 

 

Figura 13. Análisis FODA Farmacia Hospital San Vicente de Paúl  

Fuente: Elaboración propia (2021)  

 

En la figura anterior, se puede visualizar el análisis FODA del departamento de 

Farmacia del hospital de Heredia. En él se detallan los factores internos y externos de este 

servicio. 

Como se observa, en las fortalezas se recalca que este departamento cuenta con un 

material humano profesional y técnico, capacitado para ejercer las funciones que se le 

solicitan. Dado que este es un servicio que no se puede quedar sin personal, las sustituciones 

que se hacen son únicamente por funcionarios con experiencia, y al nuevo personal que se 

ha incorporado, se le realiza un entrenamiento de 150 horas operativas antes de que pueda 

aplicar para un nombramiento, por lo que esto genera un registro de elegibles entrenados, en 

caso de que se requiera personal. 

En las oportunidades, se destaca la facilidad y disposición, por parte de la jefatura, al 

implementar cambios en los procesos, y más si estos son automatizados, los cuales pueden 

agilizar, optimizar los procesos y disminuir los tiempos de entrega de los medicamentos. 
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En cuanto a las debilidades, se resalta la resistencia al cambio para la implementación 

de procesos automatizados, por parte de los colaboradores, y la falta de estímulo por parte 

de la jefatura hacia los funcionarios, al cumplir las metas propuestas. 

Y, por último, las amenazas constituyen un apartado importante para tener en cuenta, 

ya que podrían existir procesos administrativos hacia la jefatura y farmacia del Hospital San 

Vicente de Paúl, por inconsistencias en el inventario físico con respecto al inventario del 

sistema; demandas por parte de los pacientes, al no recibir en tiempo y forma su 

medicamento; y una mala entrega, que podría generar un detrimento en la salud de los 

pacientes. 

 

4.6 Mercado 

La Caja Costarricense de Seguro Social es la institución líder en la prestación integral 

de servicios de salud a nivel nacional; por ende, el mercado para esta institución es el de los 

asegurados que pertenecen a ella, ya que son trabajadores activos, y sus patrones cumplen 

con las obligaciones estipuladas, y también para aquellos individuos que sean trabajadores 

independientes, que quieran afiliarse por medio de seguros voluntarios, quienes cuentan con 

todos los servicios de salud, como citas médicas, radiografías, servicios de emergencias, 

entrega de medicamentos, entre otros.  

4.7 Clientes 

La Caja Costarricense de Seguro Social cuenta con una distinta forma de percibir sus 

ingresos con respecto a empresas y compañías de Costa Rica y el mundo, porque estas 

entradas de dinero no dependen de ventas de servicios, sino que perciben sus ingresos de 

acuerdo con todas aquellas personas y empresas que se encuentren con las obligaciones al 

día hacia la institución. 

 

4.8 Proveedores  

Algunos de los siguientes proveedores son los encargados de abastecer las 

necesidades del departamento, con respecto a los medicamentos de compra, y los cuales se 

solicitan al área de proveeduría por medio de solicitudes realizadas por el farmacéutico 

encargado de este tipo de productos de la farmacia del Hospital San Vicente de Paúl. 
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4.8.1 CEFA 

CEFA Central Farmacéutica es una de las empresas en la comercialización de 

productos de salud y proveedora directa de la CCSS. CEFA se encarga de abastecer al 

hospital San Vicente de Paúl según las solicitudes realizadas de los medicamentos de 

compra, tales como voriconazol 200 mg, axitinib 5 mg, atezolizumab, crizotinib 250 mg, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.2 Nutricare S.A. 

Nutricare es una empresa distribuidora de insumos médicos y proveedora directa de 

las CCSS. Nutricare se encarga de abastecer al hospital San Vicente de Paúl según las 

solicitudes realizadas de los medicamentos de compra, tales como multibic 2mmo/L de 

potasio, enterex diábetico, aceite de cadena media,  entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.3 Medical Center  

Medical Center es una compañía encargada de vender insumos y medicamentos, y 

es proveedor directo de la CCSS. Medical Center se encarga de abastecer al hospital San 

Vicente de Paúl según las solicitudes realizadas de los medicamentos de compra, tales como 

voriconazol 200 mg, axitinib 5 mg, atezolizumab, crizotinib 250 mg, entre otros. 

 

Figura 14. Logo CEFA 

Fuente: Google Imágenes (2021) 

Figura 15. Logo Nutricare  

Fuente: Google Imágenes (2021) 
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4.8.4 Farmanova e Intermed 

 En el importante mercado institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

Farmanova e Intermed son proveedores directos. Farmanova e Intermed se encargan de 

abastecer al hospital San Vicente de Paúl según las solicitudes realizadas de los 

medicamentos de compra, tales como olaparib 100 mg, everolimus 10 mg, simvastatina 20 

mg, dabigatrán 150 mg, cetuximab 100 mg, risperidona solución, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Logo Medical Center  

Fuente: Google Imágenes (2021) 

Figura 17. Logo Farmanova  

Fuente: Google Imágenes (2021) 

Figura 18. Logo Droguería Intermed  

Fuente: Google Imágenes (2021) 
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4.9 Competencia  

La Caja Costarricense de Seguro Social, al ser una institución pública, no posee 

competencia de una forma directa con otra entidad del país. Sin embargo, a nivel nacional 

existen clínicas y hospitales privados, los cuales también le prestan servicios de salud a la 

persona que los requiera. 

4.10 Descripción de procesos  

En este apartado, se detallarán los procesos que realiza la farmacia del Hospital San 

Vicente de Paúl, desde la recepción de la receta hasta la entrega del medicamento al usuario. 

4.10.1 Macroproceso  

En este apartado se mostrará el macroproceso de la farmacia del hospital San Vicente 

de Paúl. 

RECEPCIÓN DE LA 
RECETA

REVISIÓN INICIAL Y 
PERFIL 

FARMACOLÓGICO

REVISIÓN DE 
TABLA DE EXCEL 

DE LOS 
MEDICAMENTOS 

DE COMPRA

CONSULTA CON EL 
FARMACÉUTICO A 

CARGO DE 
FARMACOTERAPIA 

RECETA DEVUELTA 
A PLATAFORMA DE 
SERVICIO PARA SU 

DIGITALIZACIÓN

SOLICITAR AL 
PERSONAL DE 

BODEGA DE PASO 
EL MEDICAMENTO 

DE COMPRA

ACOPIO DEL 
MEDICAMENTO Y 
ADHESIÓN DE LA 

ETIQUETA

REVISIÓN FINAL DE 
LA RECETA Y DEL 

MEDICAMENTO 
POR PARTE DEL 
FARMACÉUTICO

EMPAQUE DEL 
MEDICAMENTO 

ENTREGA DEL 
MEDICAMENTO AL 

USUARIO

Figura 19. Macroproceso Farmacia Hospital San Vicente de Paúl   

Fuente: Elaboración propia (2022)  
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4.10.2 Recepción de la receta  

La recepción de la receta se realiza en el área denominada Plataforma, donde un 

técnico recibe la receta del paciente y corrobora los datos del paciente contra identificación. 

 

4.10.3 Revisión inicial y perfil farmacológico 

Luego del que el técnico revise los datos del paciente, procederá a verificar que el 

esquema de la receta sea el correcto, y seguidamente revisará el perfil farmacológico en el 

sistema SIFA. 

 

4.10.4 Revisión de tabla de Excel de los medicamentos de compra 

Cuando la receta se trata de un medicamento de compra, el farmacéutico que se 

encuentre en el área de plataforma es el encargado de revisar, contra la tabla de Excel que 

se encuentra en su computadora, y corroborar que los datos del paciente se encuentren 

actualizado en el mismo archivo. 

 

4.10.5  Consulta con el farmacéutico a cargo de Farmacoterapia  

En muchas ocasiones, la base de datos no se encuentra actualizada en tiempo real, 

por lo que la consulta se debe dirigir al farmacéutico encargado de Farmacoterapia, para 

verificar que las autorizaciones se encuentren vigentes. 

 

4.10.6 Receta devuelta a plataforma de servicio para su digitalización 

 Luego que se ha pasado por varios procesos y todo se encuentre validado en la 

receta, esta se devuelve al área de plataforma, para que esa receta sea digitada y 

seguidamente pasarla al área de acopio. 

 

4.10.7 Solicitar al personal de bodega de paso el medicamento de 

compra 

En el área de acopio no se encuentran los medicamentos de compra, por lo que el 

técnico encargado del cubículo 1 tiene que desplazarse, a la bodega de paso, a solicitar el 

medicamento para su acopio. En muchas ocasiones el bodeguero a cargo queda con dudas 
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acerca de la veracidad del proceso, dado que no tiene cómo corroborar la información, por lo 

que se dirige al farmacéutico de Farmacoterapia, para verificar la información. 

 

4.10.8 Acopio del medicamento y adhesión de la etiqueta 

Una vez recibido el medicamento de compra, el técnico a cargo se dedica al acopio 

del mismo, y a adherir la etiqueta con toda la información del paciente y del producto para 

llevar a cabo la revisión de este. 

 

4.10.9 Revisión final de la receta y del medicamento por parte del 

farmacéutico 

Una vez listo el medicamento, el farmacéutico encargado de las recetas del día se 

encarga de revisar y firmar la receta contra medicamento, dosis, frecuencia y autorización 

vigente. 

 

4.10.10 Empaque del medicamento  

Luego de que la receta se encuentre firmada por el farmacéutico, el técnico puede 

empacar el medicamento para su despacho final. 

 

4.10.11 Entrega del medicamento al usuario 

Una vez listo y empacado el medicamento, el técnico se dirige ya sea a entregar el 

medicamento, o acomodarlo en el estante indicado para su entrega. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Para llevar a cabo este capítulo de la situación actual del presente trabajo final de 

graduación, se plantea un análisis de la información del proceso y el método de trabajo del 

servicio de Farmacia, mediante herramientas que se utilizaron a lo largo la investigación, con 

las cuales se valora y se estudia la información obtenida.  

5.1 Consideraciones  

La jefatura de la farmacia del Hospital San Vicente de Paúl tiene alrededor de 70 

colaboradores entre farmacéuticos, técnicos de farmacia, secretaria, asistente administrativo, 

encargado de SIFA y jefatura de proveeduría de farmacia, a su cargo. 

Este proyecto se realizará en el servicio de Farmacia, en el área de plataforma de 

servicio, donde se tiene propuesto disminuir el tiempo en el proceso de recepción y despacho 

de las recetas de los medicamentos de compra, optimizando procesos. 

También se le brindará una herramienta a la bodega de paso, para que esta ayude 

con llevar de una mejor forma el inventario, documentarlo en tiempo real, con un exhaustivo 

control de salidas que se hacen en este lugar, y ese inventario pueda ayudar para que, a la 

hora de realizarle los pedidos mensuales de los medicamentos de compra al área de bodega 

general, estos se hagan con un dato más exacto de las salidas de cada producto, y de esta 

manera las cantidades a solicitar se calculen contra las salidas, y eso no genere un 

desabastecimiento y extrapedidos de este tipo de medicinas en el despacho de 

medicamentos.  

Es por esto que se decide realizar el estudio y análisis del departamento, que presenta 

muchas debilidades en los procesos anteriormente citados. 

5.1.1 Procesos por intervenir  

Al hacer uso de las herramientas ingenieriles, así como las de la investigación 

documental, la observación, los estudios de tiempos, las encuestas y las entrevistas no 

estructuradas, se realiza un análisis de los procesos que se deben mejorar. De esta forma, 

para efectos de este trabajo final de graduación, corresponden a optimizar procesos, disminuir 

tiempos de espera, y obtener un mejor manejo a la hora de llevar control, inventarios y 

solicitudes de medicamentos. 

5.2  Diagnóstico general de la situación actual del servicio de Farmacia  

Con el diagnóstico de la situación actual, la misma ayuda a mostrar los diferentes 

problemas y causas identificadas dentro del funcionamiento del servicio de Farmacia, y de 
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esta manera poder obtener, a partir de esta recopilación de problemas, la causa- raíz de los 

mismos, y de esta forma analizar los puntos específicos que se puedan mejorar, por medio 

de herramientas digitales que se van a brindar. 

Con el objetivo de comprender el funcionamiento del departamento, se ejecutaron las 

siguientes actividades: 

➢ Entrevistas no estructuradas: se realizaron entrevistas con los diferentes 

colaboradores de jefatura de farmacia, farmacéuticos y técnicos de farmacia. 

➢ La observación del trabajo en el servicio: se trabajó desde esta unidad, con 

el fin de tener una mejor perspectiva de cómo es el día a día.  

➢ Recorridos en el área de trabajo: se hicieron recorridos con las 

coordinadoras del servicio, permitiendo conocer, de una forma directa, el 

proceso de la recepción y despacho de los medicamentos. 

5.3  Análisis de la situación actual de la variable, como lo es el proceso 

logístico  

 

Figura 20. Diagrama de flujo del proceso de recepción de recetas de medicamentos 
 de compra 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 
En esta variable se analizan los siguientes instrumentos para la recopilación de los 

datos:  

 

En la figura anterior se observa un diagrama de flujo del proceso de la recepción y 

despacho de las recetas de los medicamentos de compra. Se visualiza que el proceso inicia 

desde cuando el paciente se acerca a la ventanilla para realizar la entrega de la receta, y el 
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técnico, en una forma manual, se encarga de revisar el perfil del paciente en el sistema SIFA, 

y seguidamente se envía al paciente a ventanilla 8 (esta etapa del proceso es el mayor cuello 

de botella), para que el farmacéutico encargado revise las notas instaladas en el archivo de 

Excel y en el sistema, si no consulta con su colega del área de Farmacoterapia el caso del 

medicamento. En este caso, se revisa si el paciente cuenta con una clave de autorización 

para poder despacharle el medicamento o devolverlo donde su médico respectivo, a causa 

de que no tiene una autorización emitida por Farmacoterapia. 

Si el paciente se encuentra con la clave de autorización al día, él se devuelve a la 

ventanilla 1 o de recepción para que se le haga el trámite de su receta; seguidamente, el 

técnico de farmacia se dispone a digitar la receta y pasarla al despacho de medicamentos. 

En esta área, otro técnico se dirige a la bodega de paso a solicitar el medicamento respectivo 

(en esta etapa se encuentra el segundo mayor cuello de botella del proceso), donde muchas 

veces el medicamento no se encuentra en inventario, dado que el bodeguero debe hacer un 

extrapedido a la bodega general y, luego de haber realizado el trámite de la solicitud del 

producto, el bodeguero se encarga de entregarle al compañero el producto, para su 

respectivo acopio. 

En el área de despacho, el farmacéutico revisa de nuevo que la clave esté vigente, el 

medicamento sea el indicado, que la dosis y cantidad sea la correcta para firmar la receta, y 

este se pueda empacar y trasladar al área de entrega de medicamentos, para que el paciente 

pueda retirarlo. 

 

5.4  Análisis de la situación actual con toma de tiempos de la recepción 

de las recetas de los medicamentos de compra  

En esta variable se analizan los siguientes instrumentos para la recopilación de los 

datos. 

Para la toma de tiempos se hizo por medio de una plantilla, la cual se llenaba en las 

diferentes etapas del proceso, de una forma manual, por los funcionarios de la farmacia del 

hospital de Heredia. 

Seguidamente, se muestra la plantilla que se utilizó en el estudio de tiempos, realizado 

por siete días. 
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Figura 20. Plantilla estudio de tiempos realizado en la farmacia, Hospital de Heredia  
Fuente: Elaboración propia (2022)  
 
Luego de recolectar toda la información y documentarla digitalmente, se hizo el control 

de tiempos individual, para poder obtener los resultados y representarlos gráficamente, como 

se muestra a continuación. 

 

 

Figura 21. Gráfico de resultados, toma de tiempos individual por proceso de recepción 
 y despacho de las recetas de medicamentos de compra 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

En la figura anterior se observar el resultado del control de tiempos de la recepción y 

despacho de los medicamentos de compra, que se hizo en un rango de tiempo de una 

semana en la farmacia del Hospital San Vicente de Paúl. Este control de tiempos se realizó 

de una forma manual, por medio de técnicos y farmacéuticos de la farmacia, con una plantilla 
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brindada por el investigador, quien luego incluyó los datos recolectados en un formulario de 

Microsoft Forms, realizado por él mismo, para, de esta forma, almacenar los datos adquiridos 

y poder representarlos de una forma gráfica.  

De acuerdo con la figura anterior, se determinan los resultados de la toma de tiempos: 

en el proceso 1 (ventanilla 1 o recepción de recetas) es de 6 horas y 21 minutos, proceso 2 

(ventanilla 8) el cual obtuvo un tiempo de 8 horas con 52 minutos, el proceso 3 con 13 horas 

51 minutos, el proceso 4 con 13 horas 8 minutos, y finaliza el proceso 5 con 12 horas 43 

minutos. 

Para este estudio de tiempos se tomó en cuenta cada proceso por separado, pero en 

el caso de los procesos 1 y 2 son directamente independientes uno del otro, por lo que se 

realizó una gráfica que pudiera indicar la suma de estos dos procesos como si fuera uno solo, 

y de esta manera poder determinar con una mejor exactitud el cuello de botella. 

 

 

Figura 22. Gráfico de resultados, toma de tiempos combinados de los procesos 1 y 2 
 de recepción y despacho de las recetas de medicamentos de compra 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

De acuerdo con la figura anterior, se determina que el principal cuello de botella se 

observa en los procesos 1 y 2, los cuales son ventanilla 1 (recepción de receta realizada por 

el técnico) y ventanilla 8 (consulta del farmacéutico de que el paciente cuente con la 

autorización pendiente en el archivo de Excel de autorizaciones), dado que son procesos 

directamente dependientes uno del otro, y por eso se toma el tiempo como si fuera un solo 

proceso, para que, de esta forma, se pueda obtener un mejor panorama de la situación actual, 

y resulte más sencillo el optimizar procesos. 
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Figura 23. Gráfico por porcentaje de toma de tiempos combinados de los procesos 1 
 y 2 de recepción y despacho de las recetas de medicamentos de compra 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
 

Con la figura anterior, se determina que, por la combinación de estos procesos, el 

tiempo total de estos es de 15 horas con 13 minutos para los procesos 1-2, lo cual representa 

aproximadamente el 28% del total del tiempo obtenido; el proceso 3 con 13 horas 51 minutos, 

lo que significa aproximadamente el 25%; el proceso 4 con 13 horas 8 minutos, 

aproximadamente un 24%; y finaliza el proceso 5 con 12 horas 43 minutos, que es un 23%. 

 

Con el resultado de la toma de tiempos, se visualiza que los procesos 1 y 2 

corresponden a los que se le pueden realizar una mejora, para que exista un mayor impacto 

a dicho proceso, y de esta manera se podrían optimizar los procesos a un solo proceso, por 

medio de una herramienta digitalizada y, por ende, reducir el tiempo total para todo el proceso 

de la recepción y despacho de las recetas. 

 

5.5  Cuadro comparativo de la situación actual vs. implementación de la 

herramienta 

En esta variable se analiza el siguiente gráfico, el cual brinda información 

enriquecedora y una mejor perspectiva de cómo la implementación de la herramienta ayudará 

a disminuir el tiempo en el proceso de la recepción de medicamentos de compra 

aproximadamente en un 17%.  
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La imagen anterior demuestra que, con el indicador del estudio de tiempos, la 

implementación de la herramienta propuesta ayudaría a eliminar una etapa completa del 

proceso, lo cual generaría una disminución de nueve horas de la totalidad del tiempo 

analizado. 

Con esta implementación, el paciente no se desplazaría dos veces a diferentes 

ventanillas, sino que realizaría todo el trámite en la misma ventanilla desde que llega a tramitar 

su receta a la farmacia.

Figura 24. Comparación de tiempos en horas de situación actual
 vs. implementación de mejora 

 Fuente: Elaboración propia (2022) 
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CAPÍTULO VI: DISEÑO DE LA PROPUESTA 

En este capítulo se presentarán las diferentes propuestas de mejora para el servicio 

de Farmacia, las cuales representan los principales problemas encontrados, de acuerdo con 

los análisis realizados en el capítulo anterior. 

 Con estos análisis, se evidencia que en el proceso de recepción se pueden optimizar 

procesos implementando herramientas digitales, las cuales estén disponibles las 24 horas del 

día y con la información actualizada en tiempo real. También, en el proceso de despacho se 

le implementará una herramienta digital a la bodega de paso, la cual lleve el inventario 

actualizado en tiempo y forma, control de salidas documentadas, y de esta forma poder 

realizar de una mejor manera las solicitudes mensuales, para que no se degenere un 

desabastecimiento antes de terminar el mes, lo cual disminuirá el tiempo de espera de los 

pacientes, dado que muchas veces el medicamento no se encuentra disponible para su 

despacho, lo cual genera solicitar un extrapedido a la bodega general. 

Seguidamente, se mostrará cómo sería el diagrama de flujo con la implementación de 

la herramienta. 

 

Figura 25. Diagrama de flujo del proceso de recepción de recetas de medicamentos 
 de compra con la implementación de las herramientas digitales y los códigos QR  

Fuente: Elaboración propia (2022)  

 
En este diagrama, se observa cómo se elimina por completo el proceso 2, el cual es 

que de ventana 1 el paciente se tiene que desplazar a ventana 8, para que el farmacéutico 

revise la clave de autorización, y luego de ser revisada, el paciente se devuelve a ventana 1. 

Con la implementación, como se observa en la imagen de arriba, el proceso se ve de 

una forma lineal, y el paciente ya no se tiene que desplazar a dos ventanas diferentes. En la 

bodega de paso sigue existiendo un pequeño cuello de botella, pero con la implementación 

de la herramienta de control de inventario, los extrapedidos pueden disminuir, mas no se 
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pueden erradicar del todo, dado que, en algún momento se puede realizar un extrapedido por 

circunstancias externas al inventario de los productos. 

6.1 Propuesta de mejora para el sistema de claves de autorización del 

comité local de Farmacoterapia por medio de códigos QR. 

Uno de los procesos más importantes para optimizar es cuando el paciente llega a 

dejar su receta, que contiene uno o varios medicamentos de compra, por lo cual, al entregar 

la orden emitida por el médico, los asegurados tienen que movilizarse a diferentes ventanillas 

para que les verifiquen la autorización, pudiendo hacerlo todo desde un mismo punto, sin 

tener que desplazarse. Este tipo de recetas necesitan confirmar que el producto se encuentre 

autorizado, y verificar con la clave emitida por el comité local o central de Farmacoterapia, y 

es por eso que debe pasar por varios subprocesos antes de poder ser tramitada la receta, y 

seguidamente ser enviada al área de despacho de medicamentos. 

Un dato relevante por recalcar, es que muchas veces este tipo de recetas no se 

pueden recibir fuera del horario administrativo, y muchas veces es por falta de información 

actualizada, o que no se encuentra disponible en el momento, lo que causa devoluciones al 

paciente y se le indica que debe presentarse dentro del horario administrativo, para que se le 

pueda entregar sin problema la receta. 

Es por eso que se propone realizar una herramienta que se encuentre disponible las 

24 horas del día, con la información actualizada en tiempo real, y que esta se pueda visualizar 

desde cualquier computadora o celular por medio de códigos QR. 

Seguidamente se hace una pequeña explicación del proceso. 

 

Descripción del proceso  

1. La farmacéutica, encargada del área de Farmacoterapia, podrá ingresar la 

información requerida, por medio de un acceso directo instalado en la 

computadora exclusiva de esta área, o de igual manera lo podría realizar desde el 

sistema IOS o Android, con lector de código QR, y de esta forma poder escanear 

el código QR de acceso respectivo. Al ingresar al sistema, este despliega una serie 

de consultas, que tardarán aproximadamente siete minutos o menos en completar 

el formulario, las cuales contienen el nombre del paciente, su número de cédula, 

nombre del medicamento, dosis autorizada, diagnóstico, clave inicial de 

autorización, clave de continuación, fecha de finalización de la autorización, 

médico y su especialidad. 
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2. Después de haber ingresado los datos correctamente en el formulario, la 

información se almacenará de una forma automática en una base de datos, en la 

cual se podrá visualizar la información actualizada desde cualquier computador de 

la farmacia que contenga una licencia de Microsoft, obteniendo una respuesta 

rápida, sencilla y segura de la data, a causa de que esta información es totalmente 

confidencial para el personal del servicio. 

Esta herramienta ayudará a optimizar el proceso, dado que se podrá eliminar el 

proceso 2, lo que significa un 16% menos en el tiempo del proceso. Con esta 

implementación, el paciente no se tendrá que movilizar de un lado al otro, sino que 

todo se va poder realizar desde la primera ventanilla a la que el paciente acude. 

 

Figura 26. Sistema de ingreso de datos de claves de 
 autorización del comité local o central de Farmacoterapia 
 Fuente: Microsoft Forms (2022) 
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Figura 27. Figura de la visualización de la base de datos de los pacientes con sus 
 respectivas claves de autorización de los medicamentos de compra  

Fuente: Microsoft Forms (2022) 
 

6.2  Propuesta de mejora para el sistema de inventario y control de salidas 

para medicamentos de compra en el área de despacho y bodega de 

paso por medio de códigos QR. 

Después de analizar algunas de las problemáticas para el despacho de los 

medicamentos, se considera que uno de los aspectos más importantes, para tener en cuenta, 

es el atraso que existe en el área de despacho, por la falta de existencia del producto en el 

momento en que se requiere, lo cual se da por dos motivos: 

➢  Porque existe una diferencia de cantidades entre lo que se visualiza en el 

sistema SIFA con respecto a la cantidad de producto en físico.  

➢  Y el segundo motivo es que el medicamento se encuentra desbastecido en 

la bodega de paso o área de despacho, esto por causa de un mal cálculo a la 

hora de realizar los pedidos mensuales, lo que genera hacer un extrapedido 

a bodega general, para así poder satisfacer la necesidad del paciente. 

Por lo cual, se propone elaborar un sistema en el programa de Microsoft Forms, por 

medio de un código QR, el cual, al ser escaneado, va a direccionar una página web, y es ahí 

donde se va a proyectar el formulario, para documentar la salida del medicamento en el 

momento exacto en el que este se le va a despachar al paciente. 

Esto sistema ayudará a llevar un control estricto e inventario en tiempo real, con la 

información disponible las 24 horas del día para el funcionario que así lo necesite. Estos 
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formularios se pueden visualizar desde un teléfono inteligente, o bien desde la computadora 

del despacho de medicamentos. 

  También este sistema almacenará toda la información completa mes a mes, para 

que se pueda filtrar por medicamento, y esto ayude a tener una cantidad exacta de las salidas 

realizadas, las cuales van ayudarle al funcionario de bodega de paso a la hora de hacerle las 

solicitudes mensuales de los medicamentos de compra, a la bodega general. 

Es importante recalcar que se plantea que este sistema de inventario se ejecute en 

un plan piloto con los medicamentos de compra, que son de cadena de frío, dado que estos 

medicamentos tienen una menor rotación, y de esta forma se pueda ejecutar de una forma 

más efectiva. 

 

Descripción del proceso 

 

1. Escanear el código QR, para poder acceder al formulario que el farmacéutico se 

encargará de llenar al momento de entregar un medicamento de frío. 

 

Figura 28. Código QR para acceder al sistema de inventario de medicamentos NO 
 LOM de cadena de frío, plan piloto 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

1 
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2. Seguidamente, después de haber escaneado el código QR, se continúa con el 

llenado de cada punto del formulario, conformado por ocho puntos, los cuales son 

obligatorios uno del otro hasta terminarlo, y que este pueda ser enviado. 

 

 

El formulario no tiene que ser precisamente llenado desde una computadora, sino que 

también se puede lograr desde un teléfono inteligente; esto ayudará al personal para agilizar 

el proceso si el trabajador así lo decide, ya que es una forma opcional de realizarlo. 

2 

Figura 29. Formulario de control de inventario de medicamentos fríos NO LOM 
 desde una PC 
 Fuente: Microsoft Forms (2022) 
 

Figura 30. Formulario de control de inventario de medicamentos fríos NO LOM  
Fuente: Microsoft Forms (2022) 
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3. En este paso, el farmacéutico, después de haber completado todos los puntos 

requeridos, visualizará por medio del Excel que se almacena en la nube de 

Microsoft, si existe o no una diferencia de cantidad del medicamento entre el SIFA 

y lo que se encuentra en físico dentro de la cámara de refrigeración. 

 

 

 

4. Es relevante mencionar que en este sistema quedarán evidenciadas la hora y 

fecha de cuando se despachó el medicamento, el número de cédula del paciente, 

el código y nombre del medicamento, la cantidad del medicamento a despachar, 

la cantidad de SIFA, la cantidad en físico, el farmacéutico responsable de realizar 

el proceso, y si existe o no alguna diferencia en el inventario. 

Toda esta información se almacena directamente en una nube, pero a la vez se 

pueden hacer respaldos descargando el archivo de Excel en la computadora. Es 

importante recalcar que se puede filtrar por nombre y código de medicamento, y 

de esta forma obtener un dato exacto de cuánta fue la cantidad de producto que 

se despachó, y esto ayudará al momento de realizar los pedidos mensuales, con 

la demanda exacta que se gasta por mes. 

 

3 

Figura 31. Imagen de la selección para ingresar a la base de datos en la nube de 
 Microsoft Forms  
Fuente: Microsoft Forms (2022) 
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Figura 32. Imagen de la visualización de la base de datos del sistema de inventarios 
 de los medicamentos de fríos NO LOM  

Fuente: Microsoft Forms (2022) 
 

El planeamiento de las partes interesadas fue pensado de acuerdo con el alcance del 

proyecto, primeramente, en las visitas realizadas al servicio de Farmacia para observar las 

áreas, subprocesos y diferentes operaciones. Dentro de este marco de planeación y ejecución 

se conformó un equipo de trabajo multidisciplinario. Este incluyó a la jefatura de farmacia, 

farmacéuticos, técnicos de farmacia y el bodeguero de bodega de paso. (Véase la tabla 2). 

Tabla 2.Tabla de stakeholders 
 Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

A continuación, en el gráfico 1 se muestra en la matriz la distribución de las partes 

interesadas de acuerdo con el interés e influencia. 

# Stakeholder Influencia Interés 

1 Líder del proyecto 10 10

2 Jefatura de farmacia 7 10

3 Farmacéuticos 8 7

4 Técnicos de farmacia 8 6

5 Bodeguero de farmacia 7 5

4 
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Gráfico 1. Matriz de partes interesadas  
Fuente: Elaboración propia (2022)  

 
El posicionamiento de las partes interesadas en la matriz está alineado con la 

importancia de lograr el objetivo del proyecto, y tener los recursos indicados, que puedan 

suministrar y controlar las actividades para completar eficientemente cada uno de los 

objetivos. La mayoría de las partes interesadas se mantuvo atraída y, debido a su posición, 

considerada clave para implementar las mejoras propuestas. 

6.3  Matriz de Análisis de Riesgos 

Antes de implementar las herramientas digitales en el área de recepción y despacho 

de medicamentos, se generó una lista de posibles riesgos que podrían llegar a afectar 

negativamente el proyecto; por tal razón, por cada posible riesgo contemplado, se generó una 

acción de contingencia, que permite solucionar oportunamente el problema, sin 

inconvenientes. 
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Los riesgos mapeados se encuentran en la figura 34 adjunta: 

 

6.4 Cómo se va a realizar la implementación de las herramientas en la 

farmacia del Hospital San Vicente de Paúl 

Con la propuesta de implementar las nuevas herramientas de optimación y control, 

estas generarán un cambio organizacional; por ende, se requiere convencer al personal de 

que esta implementación es necesaria para la organización.  

Por lo que se exponen los siguientes ocho puntos importantes para su ejecución: 

1. En el proceso de recepción de los medicamentos de compra y el control, 

inventario y solicitud de pedidos, se necesita urgente un cambio y optimización 

de este. Este tipo de productos representan el 63% del presupuesto de la 

farmacia, y por lo pérdida de inventario, se podría generar un debido proceso 

contra el servicio. 

2. Estas herramientas serán principalmente mostradas a la jefatura de Farmacia, 

y de esta manera demostrar las ventajas de esta nueva implementación. De 

esa forma, la jefatura podrá transmitirle, a su personal a cargo, como las 

coordinadoras de área, la relevancia de la simplificación de procesos, y el 

impacto a favor que puede generar el control que se puede llevar a cabo con 

este tipo de herramientas digitales. 

3. Hay que entender que estas herramientas digitales ahorrarían dinero y tiempo 

para la institución, y donde el mayor beneficiado de todos será el paciente, ya 

que así no tendría que desplazarse por varias ventanillas, y el tiempo de 

espera disminuiría notablemente. 

Figura 33. Matriz análisis de riesgos  
Fuente: Elaboración propia (2022) 
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4. Es importante mencionar que la herramienta de control de inventario ya se 

puso en marcha, y la misma tuvo una muy buena aceptación por la mayoría 

de los funcionarios, a quienes se les brindó una pequeña capacitación de cómo 

y para qué funciona esta nueva implementación.  

5. EL personal que ya se encuentra capacitado ayudará a simplificar el tener que 

capacitar a todo el personal, y de esta forma ayuda a que los funcionarios se 

ayuden unos a otros; por ende, debe hacer que todo el personal se vea más 

involucrado con esta nueva implementación, y exista una menor resistencia al 

cambio.  

6. Es importante presentarle a la organización las mejoras que se obtendrán con 

la nueva implementación, tales como: optimización de procesos, disminución 

en tiempos de espera, una mejor distribución de las tareas para el personal de 

la farmacia, un control estricto de los medicamentos de compra y el tener una 

mayor exactitud. 

7. Demostrarle al personal que la implementación de herramientas digitales 

ayuda a mejorar todos los procesos y, por eso, se insta a los funcionarios a 

tener iniciativas para seguir implementando este tipo de tecnologías. 

8. La idea de esta herramienta es que sirva como un plan piloto, para que, de 

esta manera, se pueda implementar en otras unidades, para una mejor 

recepción, control y despacho de este tipo de productos. 

6.5  Change Management  

La distribución de información a todos los funcionarios que son involucrados 

directamente en la explicación del proyecto, la implementación de la nueva herramienta y la 

forma de trabajar en las diferentes áreas, mediante una explicación detallada de las ventajas, 

beneficios, aclaración de dudas y consultas por parte de los trabajadores, con el fin de 

minimizar el impacto en la implementación de estas herramientas digitales y la posible 

resistencia al cambio.  
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           Figura 34. Diagrama del proceso Change Management Farmacia HSVP  
 Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
 

El change management es un proceso estructurado, el cual tiene como objetivo lograr 

que los funcionarios acepten, entiendan y acojan de una manera correcta el nuevo cambio 

que está por implementarse, y de este modo lograr de una forma sencilla y rápida los objetivos 

propuestos. Claramente, el change management aumenta las probabilidades de éxito, y por 

ello se debe involucrar a los trabajadores en el cambio, para aplicar estas nuevas formas de 

trabajar. 

Como se observa en la figura 35, este es un proceso estructurado y en conjunto con 

diferentes factores, como el humano y la tecnología, se puede llegar a alcanzar los resultados 

previstos. 

Una de las razones más relevantes para que este tipo de cambios tenga éxito, es la 

aplicación en las personas del servicio, iniciando con una reunión con su principal líder dentro 

de la organización; seguidamente, organizando una reunión general con el resto del personal 

que se ve directamente involucrado con la implementación. 

En estas reuniones se explicará el porqué es importante realizar el cambio, hacerles 

ver a los funcionarios que esta implementación facilitará el cambio individual, el tener un 
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lenguaje estandarizado de la implementación, el por qué se debe realizar y los riesgos que 

se obtendrá si no ejecuta. Se debe demostrarles que estas herramientas disminuirán 

retrabajos, optimizarán procesos, disminuirán tiempos de espera y recurso humano para la 

empresa, que se podrían aprovechar en otras tareas. 

Luego de explicar de una forma clara y concisa la importancia que tiene para la 

institución y el servicio de Farmacia, por lo que se planea ejecutar la implementación y 

seguidamente realizar pequeñas capacitaciones con pequeños grupos de trabajo, y de esta 

manera explicar, de una forma más fácil y ordenada, cómo se deben utilizar las herramientas 

digitales y lo sencillo que es su uso. 

Esto generará planes de comunicación entre los empleados, quienes ayudarán poco 

a poco a que exista menos la resistencia al cambio por parte de los involucrados, dado que 

van a ir conociendo rápidamente las herramientas. Se les hará ver la relevancia de que ellos 

participen en el cambio, todas las ventajas y beneficios que esto traerá a la organización. 

Si se consigue un gran aforo de gestión del cambio, integrado por parte de los 

trabajadores, el proyecto tendrá éxito, ya que los funcionarios adoptarán los cambios en una 

forma más rápida y completa.  

De este modo se logrará el compromiso de los implicados, quienes entenderán el 

porqué de los cambios y se involucrarán tanto, que desearán participar activamente en la 

implementación de nuevos procesos. 

Para finalizar con el último paso, el efectuar controles periódicos, como estudio de 

tiempos e inventarios parciales dentro de la organización, para así mismo confirmar la 

correcta ejecución de la implementación de las herramientas digitales, y de esta manera 

poder llegar a obtener los resultados esperados con respecto a la implementación del 

proyecto. 

6.5.1 Gestión de cambio 

La implementación de las   herramientas digitales tendría una duración de diez 

semanas, contemplando todas las etapas del proceso, y se ejecutaría del siguiente modo:  
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Tabla 3. Tabla de cronograma de la gestión de cambio de las herramientas digitales 
 en la farmacia del Hospital San Vicente de Paúl  

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

6.6  Caso para el cambio 

El caso para el cambio es una sesión, la cual facilita al líder del cambio, donde 

participan los involucrados directos del proyecto. Es una actividad participativa, la cual busca 

la alineación de la visión de cambio que aporta la implementación de un proyecto. 

En la siguiente figura se presenta una guía de la sesión del caso del cambio. 
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Figura 35. Guía de sesión del caso del cambio para la implementación de las 

 herramientas digitales  
Fuente: Elaboración propia (2022)  

  

Estado Actual

Se necesita realizar una mejora que permita un mejor rendimiento, tanto del personal de la farmacia como también los beneficios que puede obtener el paciente. 

Actualmente se invierte semanalmente un aproximado 56 horas  farmacéutico  en el proceso de recepción de recetas, lo cual que genera un aprovechamiento sub 

óptimo del tiempo, re trabajos y desplazamientos inncesarios por parte del paciente. La mala proyección a la hora de realizar los pedidos mensuales por parte del 

bodeguero de farmacia, genera realizar extra-pedidos a bodega general, por lo que estos extra pedidos atrasan el proceso del despacho por desabastecimiento de los 

mismos. Acualmente la farmacia no cuenta con un sistema de inventario para este tipo de productos los cuales representan el 63% del presupuesto anual de la 

farmacia.

Razones del cambio 

(Circulo)

Se busca la implementación de una mejora que permita al servicio de farmacia ser más eficiente, eficaz y productivo con respecto al proceso de recepción y despacho 

de los medicamentos de compra, esto gracias a la implementación de herramientas digitales las cuales van a permitir mejorar los tiempos de respuesta y 

adicionalmente a tener un mejor control de inventario, una mejor pronóstico a la hora de realizar los pedidos mensuales a bodega general y una visualización en tiempo 

real de toda la base de datos con las claves de autorización y demás datos de los pacientes autorizados. Con estas herramientas se busca realizar mejoras en los 

diferentes procesos del departamento que permitan que el servicio que recibe el paciente sea más eficiente, rápido, fluido y de esta manera el asegurado se va sentir 

satisfecho del trabajado recibido.

Estado Futuro

EL Futuro se visualiza con un 16% de mejora en el tiempo de respuesta en el proceso de recepción de medicamentos, lo cual generará un ahorro anualmente  a la 

institución de 1,922,400 colones con respecto al salario de un farmacéutico.

Riesgos de no cambiar
De no realizar cambios en el proceso, se seguiría en el estado que se tiene actualmente, dejando la oportunidad de percibir ahorros económicos, ahorros en tiempos 

para que el personal pueda disponer del este realizando nuevas tareas y lo más importante lo cual es la satisfacción del cliente. 

Beneficios  Con la implentación de este cambio se obtendrá beneficios económicos, procesos, tareas, tiempos de respuesta. 

Mensajes Clave
El proyecto se basa en la implemetación de herramientas digitales las cuales van a facilitar el trabajo de farmacéuticos, técnicos y bodeguero. Estas herramientas 

agilizarían y facilitarían algunos  procesos que actualmente demandan mucho tiempo y se realizan de forma manual.

Principales Stakeholders 
Los principales stakeholder internos son el líder del proyecto, jefatura de farmacia, farmacéuticos, técnicos de farmacia y bodeguero y como externos son los 

asegurados.

Documentación de Sesión

Actualmente el proceso de recepción y despacho de medicamentos de compra, genera grandes cuellos de botella al momento de entrega de la receta y en el proceso de 

despacho de los mismos. A nivel de proceso como tal se generan mucho desperdicio de tiempo de los farmacéticos ya que ellos tienen que revisar todas estas recetas por 

medio de una tabla de Excel en ventana 8, lo que ocasiona mucho re trabajo y por ende esto impacta tanto en la eficiencia del trabajo diario de los colaboradores como en 

los tiempos de espera de los pacientes para obtener sus medicamentos.

Contexto del Cambio
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

6.7  Cuadros de presupuestos  

 

Como parte de este trabajo final de graduación, se verifica en forma inicial el tema 

económico de implementación de la herramienta, y se plantea una estimación de la inversión 

inicial, como se presenta a continuación: 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, se observa que la inversión es accesible para la 

institución, ya que requiere solo un gasto mensual de ₡99.900 colones aproximadamente, el 

cual es el monto que se pagaría por la licencia. Con la implementación de esta herramienta, 

la misma permitirá agilizar y optimizar los procesos logísticos y de inventario de los 

medicamentos de compra. 

Las propuestas de mejora que se están planteando, demuestran que, además de 

disminuir reprocesos, tiempos de entrega del medicamento, errores en la solicitud e inventario 

de medicamentos, propone, disminuir significativamente el tiempo de recepción de este tipo 

de productos, cuando el paciente se presenta en la ventanilla 1 de la farmacia del Hospital 

San Vicente de Paúl.  

Al realizar el estudio de tiempos en la farmacia por un total de cinco días, dio como 

resultado que, al implementar la herramienta en la computadora de la ventana 1, el proceso 

de pasar a ventana 8, la cual es atendida por un farmacéutico, se eliminaría por completo, al 

igual que las nueve horas aproximadamente, que es la duración de ese proceso. 

Esto se resume en que la farmacia y la institución se ahorrarían nueve horas 

farmacéutico por semana, y para entender un poco más esta disminución, se presenta la 

siguiente tabla: 

 

Cantidad Costo mensual Total Total colones 

1 12,5$   150$  99.900₡    

Cantidad Costo unitario  

2 35.000₡    

Horas/Hombre Costo por hora  

10 -₡                                 

169.900₡    Total de la inversión inicial de la implementación 

Capatacitación 

Total 

70.000₡     

Total 

-₡                                                    

Licencia de Microsoft Office 

Programa 

Equipo 

Lectores de códigos QR 

Personal 

Tabla 4. Costos iniciales y anuales de la implementación de la herramienta  
Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Tabla 5, Ahorro anual de la institución al implementar la herramientaTabla 6, Costos iniciales y 
anuales de la implementación de la herramienta  

Fuente: Elaboración propia 



 71 

 

Para tener un mejor panorama de lo dicho anteriormente, se plantea demostrarlo con 

visualizar el retorno de la inversión que tendría este proyecto. El ROI (Retorno de inversión) 

demuestra el beneficio o la utilidad en relación con la inversión inicial; este se calcula con la 

siguiente fórmula: 

 

𝑅𝑂𝐼 =
(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 − 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡)

𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡
∗ 100 

 

Seguidamente, se representa la tabla del retorno de inversión de este trabajo final. 

 

 

 

De acuerdo con la tabla anterior, se deduce que con la implementación de la 

herramienta se obtendrá una rentabilidad de 1031% anual, por lo que este proyecto 

representa una muy buena opción para la institución, dado que ahorra dinero y tiempo de 

espera. La inversión inicial es muy pequeña, y su rentabilidad es aproximadamente unas 11 

veces más que esa misma inversión.  

6.8  Beneficios deseados con el trabajo final de graduación  

Tabla 7, Tabla de beneficios deseados con el trabajo final de graduación 

Beneficios deseados Justificación 

Reducción de sobretrabajo Realizar una mejor distribución en las tareas 
a cargo del personal farmacéutico 

Cantidad Costo x hora Total Total Mensual

9 4.450₡   40.050₡ 160.200₡  

Meses Ahorro mensual  

12 160.200₡ 

1.922.400₡ 

Ahorro Anual Total Anual

Ahorro Anual en horas farmacéutico 1.922.400₡  

Total del ahorro anual de la institución con la implementación 

Farmacéutico

Pago aproximado por hora 

Tabla 5. Ahorro anual de la institución al implementar la herramienta  
Fuente: Elaboración propia (2022)  
 

 

Tabla 7, Retorno de la inversión de la implementación de la herramienta digitalTabla 8, Ahorro anual 
de la institución al implementar la herramienta  

Fuente: Elaboración propia 

 

Inversión 169.900₡     

ingreso 1.922.400₡ 

10,31

1031%
Rentabilidad

ROI

Tabla 69. Retorno de la inversión de la implementación de la 
 herramienta digital 

 Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Tabla 10, Retorno de la inversión de la implementación de la herramienta digital 
 Fuente: Elaboración propia 
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Disminución del tiempo de entrega El uso de la herramienta digital brindaría una 
disminución en el tiempo del proceso de 
recepción y despacho de las recetas de los 
medicamentos de compra 

Mejor control en el manejo de inventario de 

los medicamentos de compra 

Contar con una estandarización en el control 
de inventario y un mejor cálculo, a la hora de 
realizar las solicitudes a bodega general, de 
los medicamentos de compra 

Mantener un mejor control de los recursos 
de la institución 

Estas herramientas optimizan el tiempo de 
los funcionarios, de igual forma que los 
medicamentos que más valor monetario 
posee el inventario de la farmacia   

Mejorar la planeación de solicitudes 
mensuales de los medicamentos de compra 

Al obtener herramientas que controlen de 
una forma eficiente y eficaz el inventario de 
la farmacia, esto ayuda a la hora de hacer 
las solicitudes mensuales de este tipo de 
productos 

Información actualizada en tiempo real La implementación de herramientas 
digitales ayuda, agiliza y le permite al 
funcionario acceder a la información en el 
momento en que se requiera y la misma 
totalmente actualizada en tiempo real  
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Seguidamente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, como resultado 

del trabajo final de graduación ejecutado en la farmacia del Hospital San Vicente de Paúl. 

7.1 Conclusiones  

Enseguida se presentan las conclusiones, como el resultado del trabajo final de 

graduación realizado en la farmacia del hospital San Vicente de Paúl en el servicio de 

Farmacia. 

 

➢ Mediante este trabajo de investigación, se logran identificar los cuellos de 

botella del proceso de recepción y despacho de los medicamentos de 

compra, por medio de un estudio de tiempos realizado en la farmacia del 

hospital. 

➢ De acuerdo con el diagrama de flujo presentado en este trabajo de 

investigación, se puede visualizar el proceso de recepción y despacho de 

las recetas de los medicamentos de compra, permitiendo observar la línea 

de trabajo que se obtiene desde que el paciente entrega la receta hasta 

que le es despachado el medicamento. 

➢ De acuerdo con las entrevistas realizadas a los trabajadores de la farmacia 

del HSVP, se obtuvieron criterios importantes por parte de los funcionarios 

del servicio, las cuales llevaron al segundo cuello de botella representado 

por el estudio de tiempos, por lo que, gracias a este instrumento, se pudo 

visualizar de una mejor forma cómo implementar la segunda propuesta de 

mejora. 

➢ Con la implementación de la primera propuesta de mejora, se logra 

disminuir el tiempo del proceso en un 16 %, lo que se traduce en un ahorro 

de nueve horas semanales de trabajo profesional, las cuales se pueden 

utilizar para un mejor aprovechamiento de los recursos. 

➢  Con la segunda propuesta se plantea un control estricto de inventario y de 

salidas de medicamentos, lo que genera que el inventario se controle en 

tiempo real cada vez que exista una salida del medicamento, y al mismo 

tiempo un mejor cálculo a la hora de realizar los pedidos mensuales, para 

evitar el desabastecimiento. 
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7.2  Recomendaciones 

De acuerdo con el proyecto final de graduación desarrollado y las conclusiones, se 

considera provechoso que la jefatura de la farmacia del HSVP tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones. 

➢ Se recomienda implementar y dar un seguimiento al control de inventario 

realizado en Microsoft Forms, el cual va a velar por una vigilancia estricta de 

las salidas de los medicamentos de compra. 

➢ Aplicar la herramienta digital que almacenará toda la información del comité 

central y local de Farmacoterapia, para que de esta manera se disminuyan 

notablemente los tiempos de espera de los pacientes, y ellos no se tengan que 

desplazar a diferentes lugares mientras entregan su receta de medicamentos. 

➢ Se recomienda tratar de automatizar la mayor cantidad posible de procesos 

dentro de la farmacia, para que exista una disminución de tiempos de espera 

y de recurso por parte de la institución. 

➢ Se recomienda la adquisición de dispositivos eléctricos, como lectores de 

códigos QR Hand Held, ya que son fáciles de manipular, y los mismos permiten 

una captura fácil de datos en tiempo real y, por ende, se puede llegar a 

aumentar la productividad de la farmacia. 

➢ Realizar a un mediano plazo otro estudio de tiempos, para que de este modo 

se determine si es necesario implementar una nueva herramienta electrónica 

para la optimización de procesos. 
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GLOSARIO  

Bodega de paso: Bodega que se encarga de suministrar todos los medicamentos al 

área de despacho y hospitalizados; ella se abastece por medio de pedidos semanales y 

mensuales a la bodega general. 

Bodega general: Bodega encargada de almacenar todos los medicamentos que 

ingresen por medio del almacén general de la CCSS, y por medio de las compras locales que 

realice el Hospital San Vicente de Paúl. 

Comité central y local de Farmacoterapia: Se encarga de recibir solicitudes de 

medicamentos de compra para que, a su vez, estos sean estudiados, y seguidamente emitir 

las claves de autorización. 

Despacho de medicamentos: Es la entrega de medicamentos al paciente, según lo 

que indique la receta médica. 

Farmacoterapia: Área encargada de recibir todos los formularios de NO LOM por 

parte de los médicos, para, de esta forma, enviarlos al comité central y local de 

Farmacoterapia para su respectivo estudio. 

Recepción de medicamentos: Referente a la recepción del producto que ejecuta el 

farmacéutico, realizando una inspección minuciosa del lote, cantidad recibida, fecha de 

vencimiento y producto correcto.  

Abreviaturas  

CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social.  

HSVP: Hospital San Vicente de Paúl. 
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