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RESUMEN EJECUTIVO 
 

1. Introducción 

 

La Subsecretaría de Salud Pública, a través del Departamento de Políticas Farmacéuticas y 

Profesiones Médicas, entre sus funciones tiene a su cargo proponer y desarrollar mejoras en la 

regulación de establecimientos farmacéuticos, los que se constituyen como un importante servicio 

de salud de administración  particular, teniendo por deber el estar a disposición de la ciudadanía 

en momentos de requerimiento de servicios y productos farmacéuticos. Así se preocupa de 

incluirlas en la política público-sanitaria, generando acciones que faciliten su acceso..  

 

Con el fin de proveer el acceso a las farmacias durante horarios inhábiles a la población de la 

Región Metropolitana, la SEREMI de Salud durante noviembre de 2011 estableció nuevos 

lineamientos para la apertura de farmacias en dichos horarios, situación que fue perfeccionada a 

partir de julio del 2012 y que fundamentalmente estableció 28 sectores (agrupadas por comunas 

aledañas), incluyendo además a las 9 farmacias de urgencia, lo que permitió asegura la apertura 

de 34 farmacias en horarios inhábiles distribuidas en la Región. A pesar de lo anterior, la opinión 

pública se ha manifestado particularmente crítica respecto a la gestión de las farmacias de turno, 

lo que ha requerido revisar las debilidades y fortalezas del sistema desde el punto de vista de los 

usuarios y usuarias de estos servicios de salud de urgencia.  

 

Así, y con el fin de identificar la percepción de la ciudadanía respecto a este importante tema, 

reconociendo las lógicas de acción, y las experiencias que la población ha tenido al recurrir a una 

farmacia de turno / urgencia se ha ejecutado el presente estudio, a través de un examen 

cuantitativo de la población que comprende las 52 comunas del Gran Santiago.   

 

2. Objetivos  

 

Objetivo General.  

Caracterizar la percepción que presenta la población de la Región Metropolitana respecto a la 

política de farmacias de turnos, evaluando la facilidad de acceso, atributos de calidad de servicio y 

mecanismos de información disponibles.  

 

Objetivos Específicos. 

 Conocer el uso de las farmacias de turno por parte de la población de la Región Metropolitana.  

 Identificar los niveles de información presentes en la población respecto a las farmacias de 

turnos/ urgencia disponibles  

 Conocer la percepción de la ciudadanía respecto de atributos de las farmacias de turno 

asociados a acceso, seguridad, atención recibida y disponibilidad de productos.  
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3. Marco Metodológico  

 

Antecedentes técnicos 

Estudio cuantitativo transversal, no experimental con un nivel de profundidad exploratorio - 

descriptivo, en la que se aplicó un cuestionario con preguntas estructuradas y semi estructuradas, 

suministradas de forma incidental por un equipo de encuestadoras y encuestadoras capacitados 

para tal efecto.  

 

Instrumento 

Para el levantamiento de la información, se diseñó una encuesta a partir del diseño conceptual 

originado tanto del levantamiento de información cualitativa, como de la definición de los 

objetivos del estudio, y que apuntó a las siguientes dimensiones de medición: Conocimiento e 

información, uso, acceso y evaluación de atributos de servicio de las farmacias de turno /urgencia.  

 

Universo y Muestra 

El universo corresponde a l total de la población mayor de 18 años de las comunas involucradas en 

el estudio, las que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2002, alcanzaron las 

4.248.842 personas 

 

Se utilizó muestreo incidental, a partir de parámetros muestrales referenciales con un error total 

de 2,1% bajo un 95% de intervalo de confianza, asumiendo varianza máxima, muestras 

independientes por sector comunal de la Región Metropolitana según la política de farmacias de 

turno. Para asegurar afijación proporcional la muestra se distribuyó por cuotas según edad y sexo. 

Así la muestra total se compuso de 2240 casos.   

 

Trabajo de campo 

El trabajo de levantamiento de información se llevó a cabo entre los días 28 de noviembre al 12 de 

diciembre en espacios públicos de alta concurrencia de las 52 comunas de la Región 

Metropolitana, de acuerdo a las cuotas muestrales definidas en el diseño. El tiempo de aplicación 

del cuestionario fue aproximadamente de 10 minutos. 
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4. Análisis de Resultados 

 

De forma general, los resultados del instrumento demuestran que existe un reducido manejo de 

información respecto del actual sistema de turno de las farmacias. En términos generales se 

visualiza el hecho que gran parte de los y las encuestadas en caso de emergencia se dirigen a las 

locales de turno sin tener certeza de si es que se encontrarán operativas.  

 

El 43.2% la población de la Región Metropolitana considera las farmacias de turno/emergencia 

como la primera alternativa para recurrir en caso de requerir un medicamento en horarios 

inhábiles, el resto principalmente se dirige directamente a un Centro Asistencial.  

 

Respecto al conocimiento de la ubicación de las farmacias de turno / urgencia, se evidencia un 

importante desconocimiento, en donde el 52% indica no saber a qué lugar se dirigiría y un 35% 

señala una farmacia que no es de urgencia, por lo que el nivel de incertidumbre respecto a la 

disponibilidad de farmacias en horarios inhábiles es muy alto en la población. 

   

 
 

Así mismo, se evidencia a las farmacias de urgencia como aquellas en la que sus usuarios en 

horarios inhábiles corresponden a habitantes de más de una comuna, siendo un caso emblemático 

la farmacia de urgencia ubicada en la comuna de Santiago (Farmacia Ahumada Posta Central) ya 

que según esta encuesta, durante los últimos 12 meses fue visitada por habitantes de 25 comunas 

de la Región. 

 

Insistiendo en lo anterior, se observa que las comunas que poseen farmacias de urgencia 

concentran la mayor cantidad de visitas a dichos establecimientos, no obstante también se 

visualiza el hecho de que habitantes de comunas que no cuentan con farmacia de urgencia acuden 

Otra 
farmacia 

35% 

Urgencia 
13% 

No sabe 
52% 

Gráfico: Tipo de farmacia a la recurriría en caso de 
requerir medicamento en horario nocturno o en días 

feriados. 
Pregunta Abierta "Indique el nombre y ubicación de la farmacia de 

turno /urgencia a la que recuirriría en caso de emergencia  
Total Muestra 
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a éstas a pesar de que se encuentran en municipios distintos a los de residencia. Así por ejemplo,  

se da el caso de Pedro Aguirre Cerda, San Joaquin, San Miguel, Independencia, Recoleta y Estación 

Central que mencionan la farmacia de urgencia ubicada en la comuna de Santiago como el 

establecimiento al que se dirigirían en caso de necesitarlo.  

 

De aquellas personas que indicaron que durante el último año se dirigieron a una farmacia de 

turno / urgencia en horario nocturno o durante días feriados, se evidencia que una alta proporción 

encontró dicha farmacia más por una situación fortuita que por una búsqueda planificada a través 

de medios oficiales, situación expresada en cuanto el 82% de ellos ubicó la farmacia porque la 

conocía con anterioridad o bien porque una persona cercana se lo indicó.  

 
 

En directa relación con lo anterior, se consultó a la población respecto de los medios óptimos para 

conocer la ubicación de las farmacias de turno, obteniendo que los canales disponibles existentes 

son los esperados, razón por la cual es importante fortalecer el acceso a éstos; dando, por 

ejemplo, a conocer masivamente el número de teléfono del MINSAL, así como gestionar el 

posicionamiento de la página web de MINSAL en los buscadores.  

 

Se destaca que el 78% de los individuos que accedieron durante los últimos 2 meses a los servicios 
de una farmacia de turno / urgencia indican que ubicar dicha farmacia fue fácil o muy fácil.  
 

No recuerda/No responde

Otros

Información publicada en página web…

Carabineros

En el diario

Teléfono Farmacias/Municipalidad

Información en centros asistenciales

Listado de turnos publicado en otra…

Navegando en internet.

Una persona cercana le indico la dirección.

La conocía con anterioridad

2% 

3% 

0,4% 

0,4% 

1% 

2% 

2% 

5% 

5% 

13% 

69% 

Gráfico: ¿De qué forma obtuvo la información respecto a la 
ubicación de la farmacia de turno que visitó?  

Sólo quienes indican que asistieron a una farmacia de turno/urgencia durante el 
último año N=812 
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Respecto a los niveles de satisfacción con el servicio entregado por las farmacias de turno 

/urgencia,  el 45% de los consultados que utilizaron este servicio durante los últimos 12 meses se 

encuentran satisfechos (calificación en una escala de 1 a 7, con nota 6 o 7).  

 

 
 

Al evaluar el nivel de satisfacción según el tipo de farmacia a la que acudió el usuario, de urgencia 

o de turno, se evidencia una mejor evaluación en las primeras, (quienes atienden con normalidad 

durante las 24 horas), las que obtienen un porcentaje de satisfacción del 57.3% versus el 42,4% 

que obtienen las farmacias de turno.  

 

Respecto a los atributos del servicio, los mejor evaluados corresponden a la amabilidad y 

cordialidad en la atención y la disponibilidad de medicamentos, en tanto los atributos peor 

evaluados dicen relación con las indicaciones sobre la posología del medicamento adquirido y la 

rapidez en la atención.  

 

Respecto a la percepción de seguridad de los locales, existe una clara percepción de seguridad en 

la muestra encuestada, indicándose el horario 00:00 a 08:00 horas como el más inseguro con 

alrededor de un 25% de respuestas (percepción insegura o muy insegura). Si bien las personas 

indican una importante percepción de seguridad en su visita, este debe considerar las condiciones 

de vulnerabilidad y exposición a posibles hechos delictuales a los que enfrentan, en virtud de que 

principalmente son atendidos en el exterior de los locales. 

 

Respecto a los productos requeridos en horario nocturno o días feriados, se  puede sostener que 

un 94% de los casos los usuarios y usuarias indicaron que obtuvieron el que andaban buscando, y 

que de estos el 98.1% corresponden fundamentalmente a medicamentos (con o sin receta).  

45% 

28% 

27% 

Grafico : Nivel de Satisfacción de los usuarios y usuarias de las 
farmacias de turno /urgencia 

Sólo quienes indican que asistieron a una farmacias de turno/urgencia durante el 
último año N=812 

Satisfecho (Notas 7 y 6)

Neutro (Notas 5)

Insatisfecho (Notas 4 o menos)
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Esta encuesta también abordó la percepción de la ciudadanía respecto a la gestión del Ministerio 

de Salud en la facilitación del acceso a farmacias en horarios inhábiles, obteniéndose que un 46% 

de la población de la Región Metropolitana se siente insatisfecho y sólo un 23% se declara 

satisfecho con las acciones emprendidas. En este sentido, y considerando que los establecimientos 

de turno tienen una correcta evaluación, que en general y a pesar de las dificultades para 

conocerlas, existe una positiva percepción acerca de éstas, se puede sostener que la baja 

satisfacción de la población respecto del Ministerio de Salud podría tener relación con los 

mecanismos de información disponibles respecto a la ubicación y turnos de las farmacias.  

 

Se evidencia que el nuevo calendario de farmacias de turno implementado en la Región 

Metropolitana durante el segundo semestre del año 2012 no causó un impacto importante en la 

imagen del MINSAL en esta materia, puesto que al comparar los resultados de aquellas personas 

que requirieron los servicios de farmacias de turno y urgencia en ambos semestres del año 2012 

no se observan diferencias relevantes.  

 

 
 

Respecto al nivel de conocimiento de las medidas y acciones puestas en marcha por el Ministerio 

de Salud en relación a las farmacias de turno, sólo un 44% de las y los usuarios encuestados 

declara manejar información.  

 

Satisfecho Neutro Insatisfecho

26% 
32% 

42% 

30% 30% 

40% 

Gráfico:  Y pensando en las acciones que ha realizado el Ministerio de 
Salud para facilitar el acceso a farmacias en horarios de urgencia,  en una 

escala ascendente de 1 a 7, donde 1 es muy malo y 7 es muy bueno  
¿Qué nota le pondría?  

Solo quienes indican  

Primer Semestre Segundo Semestre
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Por otra parte, al consultar a los y las usuarias sobre si cambiarían su nivel de satisfacción respecto 

al Ministerio de Salud al saber que éste ha realizado acciones de mejora al actual sistema de 

turnos de las farmacias, el 41% de los consultados sostiene que cambiaría su calificación. 

 
5. Conclusiones 

 

Desde la perspectiva de la población, las farmacias de turno /urgencia representan una alternativa 

válida para superar emergencias de salud, siendo percibida como tal por el 43% de la población de 

la Región Metropolitana. 

  

En este contexto, las exigencias son altas, demostrándose un importante desconocimiento y un 

alto nivel de incertidumbre en la población en los momentos en que requieren dirigirse a una 

farmacia de turno / urgencia, destacándose la gran cantidad de individuos que declaran 

desconocer a qué local dirigirse en caso de que tengan una emergencia en horarios nocturnos y 

días feriados. Es importante tener presente que de aquellas personas que indicaron que durante el 

último año se dirigieron a uno de estos establecimientos, la mayoría supo de la apertura de tal 

más por una situación fortuita que por una búsqueda planificada de información a través de los 

medios oficiales. 

 

Lo anterior, sumado a la escasa información utilizada y advertida por la población respecto a las 

farmacias de turno disponibles, suman un panorama que, además de otros factores 

(principalmente políticos), hacen percibir una negativa gestión del Ministerio de Salud en esta 

materia. En este sentido, se destaca el hecho de que sólo una parte de la población conoce las 

acciones realizadas por el Ministerio, y que aquellos que las desconocen, en general cambiarían 

positivamente su evaluación en tanto fueran informados de tales.  

 

 

Si 
41% 

No 
59% 

Gráfico: ¿Cambiaría nivel de satisfacción respecto a 
MINSAL conociendo las acciones realizadas? 

Solo quienes declaran que no conocían con anterioridad la política 
implementada por MINSAL n =1266 casos 
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INTRODUCCCION 
 

1. Generalidades 

 

La Subsecretaría de Salud Pública tiene por misión generar acciones que aseguren a las personas el 

derecho a la protección en salud, ejerciendo las funciones reguladoras, normativas y fiscalizadoras 

que al Estado de Chile le competen, para contribuir a la calidad de los bienes públicos y acceso a 

políticas sanitario-ambientales de manera participativa, permitiendo el mejoramiento sostenido 

de la salud de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, con el fin de avanzar 

en el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la década.  

 

Además, está encargada de desarrollar políticas públicas que fomenten estilos y hábitos de vida 

saludables, a través del fortalecimiento de los programas de prevención y promoción a nivel 

nacional y regional, acciones que fomenten en la población competencias de autocuidado y 

protección de estilos de vida y entornos saludables, además de mejorar la capacidad de detección 

temprana de enfermedades que puedan ocasionar discapacidades. 

 

Así mismo, tiene el rol de optimizar el funcionamiento de las Secretarías Regionales Ministeriales 

de Salud (SEREMIS), a través del diseño e implementación de modelos de gestión modernos, 

basados en evidencia, generación de sistemas de información confiables y efectivos, y el desarrollo 

y estandarización de las capacidades y procesos críticos, para orientar el desarrollo de políticas 

ministeriales y decisiones de gestión, agregando valor a los usuarios y usuarias finales, 

maximizando el impacto y la eficacia de los procesos. 

 

2. La política de sistemas de turnos rotativos de farmacias  

 

Las Subsecretaría de Salud Pública, a través del Departamento de Políticas Farmacéuticas y 

Profesiones Medicas, ha generado acciones para facilitar el acceso a las farmacias de todo el país. 

Así, a partir de noviembre de 2011 implementó un sistema de turnos rotativos para facilitar a la 

población el acceso a medicamentes en horarios no hábiles, considerando, que por una cuestión 

de mercado, en algunas comunas han proliferado las farmacias de urgencia (no sujetas a turnos, y 

que por decisión del particular han decidido mantener sus puertas abiertas en horarios no hábiles) 

y que en otras este tipo de farmacias no existe, limitando el acceso de medicamentos a la 

población de dichas comunas en estos horarios. Este sistema de turnos constaba de dos tipos de 

obligaciones, primero validando las  “Farmacias de Urgencia”, definidos como establecimientos 

cuyo horario habitual de trabajo es de 24 horas (DS 466/84, artículo 41, párrafo 3), y para el resto 

de las farmacia, se definían “Turnos rotativos” que se extendían a 24 horas en farmacias asignadas 

por la autoridad sanitaria regional.  
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En el mes de agosto de 2012 comenzó la segunda etapa de turnos rotativos semestrales, en la que 

la SEREMI de la Región Metropolitana estableció, sobre la base de que esta región posee 52 

comunas, de las cuales 3 no poseen farmacias con local establecido (Alhue, María Pinto y San 

Pedro),  dividir las 49 comunas restantes, en 28 sectores cubriendo la demanda de medicamentos 

en horario inhábil. Los sectores son los siguientes: 

 

 Buin—Paine—Calera de Tango. 

 Cerro Navia—Renca. 

 Colina—Lampa—Til Til. 

 Conchalí — Huechuraba. 

 Curacaví. 

 El Bosque. 

 Estación Central. 

 Independencia—Recoleta. 

 La Granja—La Pintana—San Ramón. 

 La Cisterna—Lo Espejo. 

 La Florida. 

 La Reina—Peñalolén. 

 Las Condes. 

 Lo Barnechea. 

 Lo Prado—Quinta Normal. 

 Maipú—Cerrillos. 

 Melipilla—San Pedro—Villa Alhue—Maria Pinto. 

 Ñuñoa—Macul. 

 Pedro Aguirre Cerda—San Miguel—San Joaquín. 

 Padre Hurtado—Peñaflor. 

 Providencia. 

 Pudahuel. 

 Puente Alto—Pirque—San Jose de Maipo 

 Quilicura. 

 San Bernardo. 

 Santiago. 

 Talagante—El Monte—Isla de Maipo. 

 Vitacura. 

 

Durante el proceso de puesta en marcha de esta política pública, los medios de comunicación han 

hecho notar cierto descontento ciudadano respecto a la materia de los turnos de farmacia, en 

específico el sistema que tiene la  RM. Además si se considera que el Ministerio de Salud a través 

de esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en su conjunto, resulta 
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necesario que sean los mismos beneficiarios quienes evalúen el funcionamiento y el real alcance 

de la nueva política pública respecto de las farmacias de turno, con la finalidad de monitorear su 

implementación y puesta en marcha. 

 

Se realizó entonces un estudio cuantitativo que evaluó el nivel de cumplimiento de la política 

pública respecto de las farmacias de turno, así como el uso que la población hace de éstas, el nivel 

de información que manejan al respecto y las percepciones de atributos en relación a acceso, 

seguridad, disponibilidad de productos y atención. 
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OBJETIVOS  
 

1. Objetivo General.  

Caracterizar la percepción que presenta la población de la Región Metropolitana respecto a la 

política de farmacias de turnos, evaluando la facilidad de acceso, atributos de calidad de servicio y 

mecanismos de información disponibles.  

 

2. Objetivos Específicos. 

 Conocer el uso de las farmacias de turno por parte de la población de la Región 

Metropolitana.  

 Identificar los niveles de información presentes en la población respecto a las farmacias de 

turnos/ urgencia disponibles  

 Conocer la percepción de la ciudadanía respecto de atributos de las farmacias de turno 

asociados a acceso, seguridad, atención recibida y disponibilidad de productos. 
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MARCO METODOLÓGICO  
 

1. Diseño de Investigación 

 

Estudio cuantitativo transversal, no experimental con un nivel de profundidad exploratorio - 

descriptivo, con el objeto de medir el conocimiento, uso y formas de acceso a las farmacias de 

turno/urgencias disponibles en la Región Metropolitana. 

 

En conformidad a dicho diseño, se aplicó un cuestionario con preguntas estructuradas y semi 

estructuradas, suministradas de forma incidental por un equipo de encuestadores/as 

capacitados/as para tal efecto.  

 

2. Diseño de Instrumento 

Para el levantamiento de la información, se diseñó una encuesta a partir del diseño conceptual 

originado en la definición de los objetivos del estudio, y que apuntó a cuatro dimensiones 

medibles y cuantificables:  

 
 

Para conocer en detalle la estructura conceptual del instrumento ver Anexo N°1 “Definición 

operacional de la validación de la política de farmacias de turnos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación de la 
política de 
farmacias de 
turnos/urgencia

Conocimiento e información 

Uso 

Acceso 

Evaluación de atributos del 
servcio 
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3. Universo y Muestra 

 

Universo 

El universo se definió como el total de la población mayor de 18 años de las comunas involucradas 

en el estudio, a partir de las poblaciones identificadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

en 2002, según el siguiente detalle:  

 

 
 

 
 

Según lo anterior, la población mayor de 18 años de las comunas involucradas en el estudio 

alcanzan las 4.282.842 personas 

  

Comuna
Población 

Total
Comuna

Población 

Total
Comuna

Población 

Total

Alhué 2.996 La Reina 70.217 Pudahuel 130.020

Buin 42.791 Lampa 25.742 Puente Alto 321.736

Calera de Tango 11.986 Las Condes 190.878 Quilicura 80.513

Cerril los 50.844 Lo Barnechea 49.360 Quinta Normal 76.402

Cerro Navia 101.324 Lo Espejo 76.683 Recoleta 107.479

Colina 51.548 Lo Prado 74.735 Renca 91.446

Conchalí 96.106 Macúl 83.119 San Bernardo 163.928

Curacaví 16.449 Maipu 314.646 San Joaquín 72.046

El Bosque 120.873 María pinto 6.947 San Jose de Maipo 9.449

El Monte 17.453 Melipilla 63.964 San Miguel 59.819

Estación Central 96.518 Nuñoa 127.868 San pedro 5.258

Huechuraba 49.670 Padre Hurtado 26.186 San Ramón 66.095

Independencia 50.246 Paine 33.248 Santiago 163.161

Isla de Maipo 17.336 Pedro Aguirre Cerda 82.663 Talagante 39.258

La Cisterna 62.630 Peñaflor 45.074 Tilti l 9.609

La Florida 258.591 Peñalolén 146.144 Vitacura 61.992

La Granja 90.838 Pirque 10.910

La Pintana 123.109 Providencia 100.939

Edad Total Masculino Femenino

18 a 30 años 1.301.407 646.930 654.477

31 a 64 años 2.473.704 1.179.724 1.293.980

65 años o más 473.731 189.625 284.106

Total 4.248.842 2.016.279 2.232.563
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Muestra 

Se utilizó muestreo incidental, a partir de parámetros muestrales referenciales con un error total 

de 2,1% bajo un 95% de intervalo de confianza, asumiendo varianza máxima, muestras 

independientes por sector comunal de la Región Metropolitana identificado por la política de 

farmacias de turno. Para asegurar afijación proporcional la muestra se distribuyó por cuotas según 

edad y sexo.  

 
 

Cada comuna se representó de forma proporcional en el muestreo, para lo cual se utilizaron 

planillas de control de encuestas según el formato indicado en el anexo N°2. “Planilla de control de 

cuotas por comunas”  

 

 

 

SECTOR Hombres Mujeres 18 a 30 años 31 a 64 años
65 años o 

más
Muestra

Buin—Paine—Calera de Tango. 40 40 25 46 9 80

Cerro Navia—Renca. 40 40 25 46 9 80

Colina—Lampa—Til Til. 40 40 25 46 9 80

Conchalí — Huechuraba. 40 40 25 46 9 80

Curacaví. 40 40 25 46 9 80

El Bosque. 40 40 25 46 9 80

Estación Central. 40 40 25 46 9 80

Independencia—Recoleta. 40 40 25 46 9 80

La Granja—La Pintana—San Ramón. 40 40 25 46 9 80

La Cisterna—Lo Espejo. 40 40 25 46 9 80

La Florida. 40 40 25 46 9 80

La Reina—Peñalolén. 40 40 25 46 9 80

Las Condes. 40 40 25 46 9 80

Lo Barnechea. 40 40 25 46 9 80

Lo Prado—Quinta Normal. 40 40 25 46 9 80

Maipú—Cerril los. 40 40 25 46 9 80

Melipilla—San Pedro—Villa Alhue—Maria Pinto. 40 40 25 46 9 80

Ñuñoa—Macul. 40 40 25 46 9 80

Pedro Aguirre Cerda—San Miguel—San Joaquín. 40 40 25 46 9 80

Padre Hurtado—Peñaflor. 40 40 25 46 9 80

Providencia. 40 40 25 46 9 80

Pudahuel. 40 40 25 46 9 80

Puente Alto—Pirque—San Jose de Maipo 40 40 25 46 9 80

Quilicura. 40 40 25 46 9 80

San Bernardo. 40 40 25 46 9 80

Santiago. 40 40 25 46 9 80

Talagante—El Monte—Isla de Maipo. 40 40 25 46 9 80

Vitacura. 40 40 25 46 9 80

TOTAL 1120 1120 700 1288 252 2240
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4. Trabajo de campo 

 

Pre test 

Entre los días jueves 22 y viernes 23 de noviembre, y una vez aprobado el cuestionario final por el 

Ministerio de Salud, se ejecutó el pre test en la comuna de Santiago a una muestra de 10 personas 

con características heterogéneas a fin de evaluar la pertinencia, orden, coherencia y confiabilidad 

del instrumento diseñado.  

 

Capacitación de encuestadores 

El día martes 27 de noviembre de 2012, en las salas de capacitación TECNOBIT, ubicadas en calle 

Seminario N°6,  y en presencia de 15 encuestadores, se llevó a cabo la capacitación del 

instrumento de medición. Dicha actividad tuvo una extensión de 1 hora y se dividió en 2 módulos, 

uno explicativo de las cuotas muestrales, y el aseguramiento de los márgenes metodológicos 

incluidos en la medición, y otro explicativo de los principales elementos conceptuales de la 

encuesta, así como la explicación de la estructura del cuestionario y su forma de llenado. Y un 

segundo modulo práctico en la que se aplicaron encuestas a una muestra presencial de individuos 

que transitaban en los alrededores de la Plaza Baquedano, de la ciudad de Santiago, con este 

levantamiento se aclararon dudas y se aseguro el efectivo conocimiento y del cuestionario por 

parte de los encuestadores.  

 

Levantamiento de información 

El trabajo de levantamiento de información se llevó a cabo entre los días 28 de noviembre al 12 de 

diciembre en espacios públicos de alta concurrencia de las 52 comunas de la Región 

Metropolitana, de acuerdo a las cuotas muestrales definidas en el diseño y que son proporcionales 

por comuna.  

 

Estimativamente, el tiempo de aplicación de un cuestionario fue de 10 minutos. 

 

Control de calidad de respuestas 

A través de un proceso de supervisión y seguimiento, se reviso la totalidad de las encuestas, 

asegurando calidad y cumplimiento de cuotas muestrales, y además se ejecutaron llamados 

telefónicos a un total de 340 encuestas. Las llamadas se realizaron con un máximo de 48 horas 

luego de la aplicación.  
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ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Con el fin de evaluar la percepción de la población de la Región Metropolitana respecto a la 

política pública de las farmacias de turno, se abordaron los siguientes elementos de análisis: 

 Conocimiento e información de farmacias de turno/urgencia. 

 Uso de farmacias de turno/ urgencia. 

 Acceso a farmacias de turno /urgencia. 

 Evaluación de atributos de servicio farmacias de turno/emergencia. 

 Evaluación gestión ministerial en la materia. 

 Acciones de mejora propuestas por la ciudadanía. 

 

1. Conocimiento e Información farmacias de turno/urgencia 

 

De forma general, los resultados de la encuesta demuestran que existe poca información respecto 

del actual sistema de turno de las farmacias. En términos generales se visualiza el hecho que gran 

parte de los/as encuestados/as en caso de emergencia se dirige a las farmacias de turno sin tener 

la certeza de si es que estas se encuentran operativas.  

 

Por otra parte, respecto de los medios a través de los cuales las personas se informan sobre la 

ubicación de las farmacias de turno, éstos en general dicen relación con experiencias previas (o 

costumbre) e información otorgada por conocidos.  

 

Atención médica de urgencia 

 

El conocimiento de las farmacias de turno /urgencia se encuentra directamente relacionado con la 

función que estas cumplen, en el sentido de que cubren necesidades sanitarias de urgencia, por la 

que desde el punto de vista de la población, la asistencia a esta estará directamente relacionada 

con factores tales como experiencias anteriores, cercanía a centros médicos y facilidades de 

acceso a estos. En términos generales, se observa que ante la pregunta  “En caso de que usted o 

alguien cercano a su familia requiera un medicamento de urgencia durante la noche o en días 

feriados, ¿Generalmente adonde acude?:”, el 43.2% de la población indica que se dirigió a un 

farmacias de turno / urgencia. (Ver Gráfico N°1)1 

 

                                                           
1
 Para ver detalles comunales dirigirse al Anexo N°5”Gráficos de mecanismos de asistencia ante la urgencia 

según sectores comunales” 
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Es importante considerar que el 52.6% (Gráfico N°1) de la población índica que se dirigió a un 

centro médico (ya sea público o privado). A pesar de lo anterior, 1 de cada 3 de estas personas 

(34%) también tuvo que recurrir a una farmacia de turno/urgencia en búsqueda de medicamentos. 

 

 
 

  

Otro

Se queda en casa y espera al otro día

No sabe a donde dirigirse

Centro Médico Privado

Hospital Público

SAPU/ Consultorio/ Posta/ Centro de…

Farmacia de turno

0,3% 

0,6% 

3,4% 

7,6% 

8,6% 

36,4% 

43,2% 

Gráfico N°1: En caso de que usted o alguien cercano a su 
familia requiera un medicamento de urgencia durante la 
noche o en días feriados, ¿Generalmente adonde acude?:  

Total Muestra N=2240 

No 
60% 

Si 
34% 

No recuerda 
6% 

Gráfico N°2: En la última oportunidad que se dirigió a un 
centro médico en horario de urgencia ¿Tuvo que asistir a 

una farmacia turno para acceder a un medicamento?  
Solo quienes declararon que asistieron SAPU, Hospital o Centro 

medico privado 
n = 1177casos 
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Conocimiento de farmacias de turno /urgencia 

 

Se evidencia un alto nivel de desconocimiento respecto a las farmacias de turno y urgencia 

disponibles. Así, al momento de solicitarle a los encuestados que indicaran el nombre y la 

ubicación de referencia de la farmacia a la que recurrirían en caso de una emergencia en horarios 

nocturnos o en días feriados, de forma espontanea, el 52% de los encuestados declara no saber a 

qué farmacia se dirigirían, el que si se suma al 35% de personas que indican una farmacia que 

posiblemente pudiera estar en turno (es decir farmacia que no es de urgencia), se obtiene un total 

de 87% de personas que tendrán un alto nivel de incertidumbre al momento de necesitar una 

farmacia de turno / urgencia, evidenciando que en la práctica la farmacia es una alternativa válida 

y utilizada para superar problemas de urgencia, pero que no es la más eficiente dado el alto nivel 

de desconocimiento de la ubicación de las que permanecen abiertas. (Ver gráfico N°3). 

 

 
 

Respecto al 20% de las personas que mencionan que se dirigirían a una farmacia de urgencia, (y 

que disminuyen la incertidumbre de que la farmacia se mantenga con sus puertas abiertas), cabe 

hacer presente que su comuna de origen no corresponde necesariamente a la misma en la que se 

encuentra dicha farmacia, siendo el caso más destacado la de la Farmacia Ahumada ubicada al 

costado de la Posta Central, la que según esta encuesta, durante los últimos 12 meses fue visitada 

por habitantes de 25 comunas del Gran Santiago. 

 

Se observa que quienes presentan un mayor desconocimiento de las farmacias a las que 

recurrirían en un horario de emergencia corresponden a los adultos mayores y los habitantes de 

comunas rurales. (Ver Tabla N°1) 

 

 

Otra 
farmacia 

35% 

Urgencia 
13% 

No sabe 
52% 

Gráfico N°3: Tipo de farmacia a la recurriría en caso de 
requerir medicamento en horario nocturno o en días 

feriados. 
Pregunta Abierta "Indique el nombre y ubicación de la farmacia de 

turno /urgencia a la que recuirriría en caso de emergencia  
Total Muestra 
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Tabla N°1: Tipo de farmacia a la recurriría en caso de requerir medicamento en horario 
nocturno o en días feriados. Según principales variables de segmentación 

Pregunta Abierta "Indique el nombre y ubicación de la farmacia de turno /urgencia a la que recurriría en caso de 
emergencia  Total Muestra n = 2240 casos 

Tipo de 
farmacia 

Sexo encuestado Edad encuestado 
Tipo Comuna de 

Residencia 

Femenino Masculino 18 a 30 31 a 64 65 o más Urbano Rural 

Turno 33,5% 36,0% 38,7% 34,3% 26,5% 33,5% 39,6% 

Urgencia 13,1% 12,4% 12,0% 13,0% 13,8% 16,1% 0,6% 

No Sabe 53,4% 51,5% 49,4% 52,7% 59,7% 50,4% 59,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Al evaluar el perfil de usuarios que se dirige a las farmacias de urgencia, se evidencia que 

pertenecen mayoritariamente al tramo etáreo que va desde los 65 años en adelante. 

 
Al evaluar comunalmente la distribución de las personas que conocen la farmacia de 

turno/urgencia a la que acudirían en caso de ser necesario, se identifica que las comunas con un 

mayor nivel de incertidumbre en esta materia son las de Los Espejo, Cerro Navia, Renca, Melipilla y 

La Cisterna (En mapa N°1 color rojo). 

 

 

 

 

 

18 a 30 31 a 64 65 o más

76,3% 72,5% 
65,7% 

23,6% 27,5% 
34,3% 

Gráfico N°4: Tipo de Farmacia (Turno/Urgencia) a la que 
acuden los/as encuestados/as que declaran saber donde 

dirigirse en caso de emergencia según edad 
Quienes índican una farmacia a la que se dirigirían en horario nocturno N=1064 

Otra Farmacia Farmacia de Urgencia



  

 

23 
 

 

 

 

Mapa N°1: Distribución de población que conoce la farmacia de turno/emergencia a la que 

acudiría en caso necesario (referencial). 

Área de Santriago Urbano. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Simbología 

Más de 90% 

Entre 60% y 89% 

Entre 31% y 59% 

Menos de 30% 

Paine 48% Calera de Tango 33%

Melipilla 25% Tiltil 33%

Colina 33% Curacaví 53%

Buin 36% Peñaflor 39%

Talagante 51% Lampa 39%

Comunas rurales no incluidas en el mapa

Santiago 
Ñuñoa 

Vitacura 

La Florida 
Maipú 

Cerrillos 

Lo Espejo 

La Cisterna 

Renca 

Lo Prado 

Huechuraba 

Conchalí 

Cerro Navia 
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Por otro lado, se observa que las comunas que poseen farmacias de urgencia concentran la mayor 

cantidad de visitas a dichos establecimientos, no obstante también se visualiza el hecho que 

personas que viven en comunas que no poseen farmacia de urgencia acuden a estas a pesar de 

que se encuentran en comunas distintas a la comuna de residencia. Así, por ejemplo,  se da el caso 

de las comunas de Pedro Aguirre Cerda, San Joaquin, San Miguel, Independencia, Recoleta y 

Estación Central que mencionan la farmacia de urgencia ubicada en la comuna de Santiago como 

el establecimiento al que se dirigirían en caso de necesitarlo.  

 

Tabla N°2: Porcentaje de la población por sectores comunales 

que se dirige exclusivamente a farmacias de urgencia 
Encuestados/as que indican una farmacia a la que se dirigirían en horario 

nocturno N=1064 

Sector Porcentaje 

Vitacura 80% 

Providencia 77% 

La Florida 76% 

Las Condes 75% 

Santiago 67% 

Macul - Ñuñoa 62% 

PAC - San Joaquin - San Miguel 36% 

Independencia - Recoleta 33% 

Estación Central 22% 

Conchalí - Huechuraba 18% 

La Reina - Peñalolen 18% 

Lo Barnechea 17% 

Lo Prado - Quinta Normal 15% 

La Cisterna - Lo Espejo 13% 

Maipú - Cerrillos 13% 

Colina - Lampa - Til Til 11% 

Quilicura 8% 

Pudahuel 4% 

El Bosque 3% 

Cerro Navia - Renca 0% 

La Granja - La Pintana - San Ramón 0% 

Puente Alto - Pirque - San José de Maipo 0% 

Alhue - María Pinto - Melipilla - San Pedro 0% 

Curacaví 0% 

El Monte - Isla de Maipo - Talagante 0% 

Padre Hurtado - Peñaflor 0% 

San Bernardo 0% 

Buin - Calera de Tango - Paine 0% 

TOTAL 27% 
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Mecanismos de información de farmacias de turno/urgencia 

 

De aquellas personas que indicaron que durante el último año se dirigieron a una farmacia de 

turno / urgencia en horario nocturno, o durante días feriados, se evidencia que una alta 

proporción encontró dicha farmacia más por una situación fortuita que por una búsqueda 

planificada a través de los medios oficiales, demostrada en que el 82% de ellos ubicó la farmacia 

porque la conocía con anterioridad o bien porque una persona cercana se lo indicó.  

 
 

En directa relación con lo anterior, se consultó a la población respecto a los medios óptimos para 

conocer la ubicación de las farmacias de turno, obteniendo que los medios existentes son los 

esperados, razón por la que es importante fortalecer el acceso a estos, por ejemplo dando a 

conocer masivamente el número de teléfono del MINSAL, así como gestionar el posicionamiento 

de la página web de MINSAL en los buscadores. (Ver gráfico N°6) 

No recuerda/No responde

Otros

Información publicada en página web…

Carabineros

En el diario

Teléfono Farmacias/Municipalidad

Información en centros asistenciales

Listado de turnos publicado en otra…

Navegando en internet.

Una persona cercana le indico la dirección.

La conocía con anterioridad

2% 

3% 

0,4% 

0,4% 

1% 

2% 

2% 

5% 

5% 

13% 

69% 

Gráfico N°5: ¿De qué forma obtuvo la información respecto a la 
ubicación de la farmacia de turno que visitó?  

Sólo quienes indican que asistieron a una farmacia de turno/urgencia durante el 
último año N=812 
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Se observa que quienes indican otras páginas web como el medio óptimo para publicar las 

farmacias de turno se inclinan por mencionar google como a la página web a la que se dirigirían 

para obtener dicha información. Por otro lado, y de forma espontanea, en el 2.5% de los casos se 

mencionó la página web www.farmaciadeturno.cl que si bien no se encuentra operativa, es una 

alternativa que la población propone como una página web a visitar.  

 

 

No sabe

Redes sociales

Carabineros

Otras páginas web

Publicidad a través de medio masivo

Centros Asistenciales

Línea telefónica MINSAL (Salud…

Página Web MINSAL

Listados publicados en farmacias

2,7% 

0,5% 

0,6% 

8,6% 

8,6% 

12,8% 

14,8% 

25,5% 

26,1% 

Gráfico Nº6: Medios de Információn óptimos para conocer 
ubicación de las farmacias de turno 

Total Muestra - N=2240 

Otras paginas web

Páginas amarillas

Listado especial en Internet

www.farmaciadeturno.cl

Diarios nacionales

Páginas web de farmacias

Google

0,6% 

1,2% 

1,8% 

2,5% 

3,1% 

6,7% 

84,0% 

Gráfico Nº7: Medios de Információn óptimos para conocer 
ubicación de las farmacias de turno. Detalle otras páginas web 

Solo quienes indican otras páginas web como el medio óptimo Casos 
Válidos = 136 

http://www.farmaciadeturno.cl/
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Al evaluar la preferencia de los medios óptimos según el tipo de comuna del encuestado/a, se 

evidencia que en comunas rurales los medios electrónicos tienen una selección menor, 

aumentando la preferencia sobre los medios masivos, ubicación en centros asistenciales y listados 

publicados en farmacias. (Ver gráfico N°8) 

 

  

Redes sociales

Carabineros

Medio de información óptimo:No sabe

Medio masivo

Otras páginas web

Centros Asistenciales

Línea telefónica MINSAL (Salud…

Listados publicados en farmacias

Página Web MINSAL

0% 

1% 

3% 

17% 

6% 

20% 

16% 

36% 

23% 

0% 

1% 

3% 

9% 

12% 

14% 

18% 

30% 

33% 

Gráfico Nº8: Medios de Információn óptimos para conocer 
ubicación de las farmacias de turno 

Según tipo de comuna - Total Muestra - N=2240 

Urbano Rural
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2. Uso farmacias de turno/ urgencia 

 

Durante los últimos 12 meses, el 36% de la población indica que utilizó las farmacias de 

turno/urgencia tanto en horarios nocturnos como en días feriados, de los cuales el 36,7% de estos 

se dirigió en un horario entre las 0:00 hrs y las 8:00 am.  

 

 
 

En cuanto a la fecha de la última visita realizada a las farmacias de turno, se observa que un 40% 

asistió hace más de 1 año y que el 36% al menos durante una oportunidad en los últimos 12 

meses.  

 
 

Entre las 00:00
y las 08:00

horas

Entre las 08:00
y las 20:59

horas

Entre las 21:00
y las 23:59

horas

No recuerda
horario

36,7% 
32,4% 

30,2% 

0,7% 

Grafico N°9: Horario en la que la población se dirigió a 
farmacias de urgencia /turno durante los últimos 12 meses 

Solo quienes indican que asitieron a farmacias de turno / urgencia   
n= 812 casos 

Última
semana

Último mes Más de un
mes y

menos de
un año

Más de un
año

Nunca

7% 

14% 15% 

40% 

23% 

Gráfico N°10: ¿Cuándo fue la última vez que acudió a una 
farmacia de turno durante la noche o en días feriados?  

Total muestra n =2240 casos 
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Respecto al uso de las farmacias de turno / urgencia según su distribución comunal se destaca que 

los habitantes de las comunas de Maipú, Cerrillos. Conchalí, Recoleta , Independencia, Lo Prado, 

La Cisterma  y La Pintana aquellos que durante los últimos 12 meses han requerido en mayor sus 

servicios.  

  

Mapa N°2: Distribución de población usuaria de farmacias de turno / urgencia durante los 

últimos 12 meses (referencial). 

Área de Santriago Urbano. 

 
 

 

 

 

 

  

Simbología 

Más de 50% 

Entre 49% y 40% 

Entre 39% y 30% 

Entre 29% y 20% 

Menos de 19% 

Paine 32% Calera de Tango 41%

Melipilla 24% Tiltil 30%

Colina 37% Curacaví 56%

Buin 43% Peñaflor 46%

Talagante 50% Lampa 50%

Comunas rurales no incluidas en el mapa

La Cisterna 
Lo Espejo 

Cerrillos 

Maipú 

Cerro Navia 

Renca 

Conchalí 

Recoleta 
Las Condes 

Ñuñoa 
Lo Prado 

Est. Central 

San Joaquin 

San Miguel 

La Pintana 
Padre Hurtado 

Indep. 
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3. Acceso 

 

El acceso a las farmacias de turno /urgencia se entiende como el nivel de facilidad que tuvo el 

usuario/a para encontrar una farmacia que estuviera atendiendo en un horario inhábil, y en la que 

finalmente obtuvo el servicio deseado. En este sentido, se destaca que el 75% de las personas que 

durante los últimos 12 meses requirió los servicios de una farmacia en horario inhábil, accedió  sin 

problemas a una que se encontraba atendiendo, mientras que el 25% restante tuvo que visitar al 

menos 2 farmacias para obtener el servicio deseado. 

 
En el mismo orden a lo anterior, se destaca que el 78% de los individuos que accedieron a los 
servicios de una farmacia de turno / urgencia indican que ubicar dicha farmacia fue fácil o muy 
fácil.  

Total Entre las 00:00 y
las 08:00 horas

Entre las 08:00 y
las 20:59 horas

Entre las 21:00 y
las 23:59 horas

75,0% 72,5% 78,3% 74,3% 

21,1% 22,8% 
19,8% 

20,8% 

3,9% 4,7% 1,9% 4,9% 

Grafico N°11: Número de farmacias visitadas para acceder a la 
atención farmacéutica. 

Solo quienes indican que asitieron a farmacias de turno / urgencia   
n= 812 casos 

Solo 1

Entre 2 y 3

Más de 4
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Respecto a aquellas personas que tuvieron que dirigirse a más de una farmacia para lograr 

obtener los productos que andaban requiriendo En el mismo orden a lo anterior, se destaca que el 

78% de los individuos que accedieron a los servicios de una farmacia de turno / urgencia indican 

que ubicar dicha farmacia fue fácil o muy fácil.  

 

 
 

 

18% 

59% 

17% 

5% 

1% 

Grafico N°12: ¿Qué tan fácil considera que fue ubicar la 
farmacia de turno donde fue atendido?  

Solo quienes indican que asitieron a farmacias de turno / urgencia   
n= 812 casos 

 

Muy fácil

Fácil

Difícil

Muy Difícil

No Sabe/ No
responde

Entre las 00:00 y
las 08:00 horas

Entre las 08:00 y
las 20:59 horas

Entre las 21:00 y
las 23:59 horas

33% 

18% 

30% 

58% 

28% 

37% 

7% 

21% 
24% 

1% 

33% 

10% 

Gráfico N°13:¿Por qué razón debió seguir buscando farmacias? 
Solo quienes visitaron 2 o más farmacias para acceder a servicios farmaceuticos n =206 casos 

No conocía ubicación de las
farmacias de turnos

Las farmacias de turno que
conocía estaban cerradas

No encontró el producto /
medicamento que buscaba

Cotizar precios
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En este mismo sentido, y respecto a la población comunal que tuvo que visitar otras farmacias 

antes de obtener los productos requeridos, se evidencian que los usuarios y usuarias de las 

comunas de San Joaquin, Puente Alto, Paine y Melipilla son aquellos que tuvieron que realizar un 

mayor número de visitas a farmacias antes de encontrarse con una abierta.  

 

 

Mapa N°3: Distribución de población que visitó otras farmacias antes de llegar al local donde 

efectivamente realizó la compra (referencial) 

Área de Santriago Urbano. 

 

 
 

 

  

Simbología 

Menos de 10% 

Entre 11% y 20% 

Entre 21% y 30% 

Entre 31% y 40% 

Más de 40% 

Paine 63% Calera de Tango 18%

Melipilla 42% Tiltil 13%

Colina 40% Curacaví 11%

Buin 33% Peñaflor 11%

Talagante 28% Lampa 8%

Comunas rurales no incluidas en el mapa

Lo Barnechea 

Puente Alto San Bernardo 

Macul 

San Ramón 

San Joaquin 

Providencia 

Renca 

Quilicura 

Cerro Navia 

Lo Prado 

Est. Central 

Vitacura 

Ñuñoa 
Ñuñoa 

Providencia 

Indep. 
Recoleta 

Conchalí 

PAC 

Lo Espejo 
La Cisterna 

El Bosque 
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4. Evaluación de Atributos de Servicio 

 

Con el fin de conocer la evaluación que los usuarios y usuarias de farmacias de turno/urgencia 

realizan al servicio entregado por estas, se abordaron una serie de indicadores asociados a los 

atributos del servicio y otros aspectos de interés de la ciudadanía tales como la seguridad y la 

disponibilidad de productos entre otros elementos.   

 

Evaluación de satisfacción y atributos del servicio 

 

En términos generales el 45% de quienes han utilizado los servicios de una farmacia de 

urgencia/turno durante los últimos 12 meses se encuentran satisfechos con el servicio (calificación 

en una escala de 1 a 7, con nota 6 o 7). (Ver Gráfico N°14). 

 

 
 

Al evaluar el nivel de satisfacción según el tipo de farmacia a la que acudió el usuario (urgencia / 

turno), y como es esperable, se evidencia una mejor evaluación en las farmacias de urgencia, 

(quienes atienden con normalidad durante las 24 horas), las que obtienen un porcentaje de 

satisfacción del 57.3% versus el 42,4% que obtienen las farmacias de turno.  

 

45% 

28% 

27% 

Grafico N°14 : Nivel de Satisfacción de los usuarios y usuarias de 
las farmacias de turno /urgencia 

Sólo quienes indican que asistieron a una farmacias de turno/urgencia durante el 
último año N=812 

Satisfecho (Notas 7 y 6)

Neutro (Notas 5)

Insatisfecho (Notas 4 o menos)
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Por el contrario, al evaluar la satisfacción de los usuarios dividiendo la muestra según el tamaño de 

la empresa farmacéutica, se observan niveles de satisfacción similares a los generales, 

evidenciando que este no es un factor diferenciador en la evaluación de las satisfacción del 

servicio de farmacias de turno / urgencia. (Gráfico N°16). 

 

 
 

 

Turno

Urgencia

27,95% 

20,27% 

29,61% 

22,30% 

42,44% 

57,43% 

Gráfico N°15: Nivel de satisfacción atributos farmacia según 
tipo de farmacia 

Sólo quienes indican que asistieron a una farmacia de turno/urgencia 
durante el último año N=812 

Insatisfecho Neutro Satisfecho

Gran cadena

Particular o pequeña cadena

24,95% 

30,56% 

28,22% 

27,08% 

46,83% 

42,36% 

Gráfico N°16: Nivel de satisfacción atributos farmacia según 
tamaño empresa farmacéutica 

Sólo quienes indican que asistieron a una farmacia de turno/urgencia durante 
el último año N=812 

Insatisfecho Neutro Satisfecho
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Respecto a la evaluación de los principales atributos, se releva el hecho de que los/as usuarios/as 

en general se encuentran satisfechos con cada atributo evaluado. 

 

El atributo mejor evaluado es la cordialidad, ya que el 71% sostiene haber recibido un trato 

amable en su visita a una farmacia de turno/urgencia, lo que se expresa como un buen resultado, 

en términos de atributos de calidad de servicio. 

 

Respecto del stock de medicamentos, es posible señalar de acuerdo a las respuestas encontradas 

que el 63% evalúa positivamente el stock en farmacias respecto de su visita en horario inhábil. 

Esta evaluación es de gran importancia considerando que este es uno de los principales atributos 

valorados por los usuarios según mediciones anteriores.  

 

Los atributos peor evaluados dicen relación con las indicaciones sobre la posología del 

medicamento adquirido y la rapidez en la atención, obteniendo porcentajes de insatisfacción del 

17% y 23% respectivamente.  

 
 

  

Rapidez en la atención

Indicaciones posología medicamento

Atención en general

Ubicación de la farmacia

Stock de medicamentos/productos

Amabilidad y respeto con el que fue
atendido/a

23% 

17% 

13% 

21% 

15% 

12% 

24% 

26% 

24% 

15% 

20% 

17% 

54% 

57% 

63% 

64% 

65% 

71% 

Gráfico N°17: Nivel de satisfacción atributos farmacia 
Sólo quienes indican que asistieron a una farmacia de turno/urgencia durante el último año 

N=812 

Insatisfecho Neutro Satisfecho
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Seguridad e iluminación 

 

En términos generales existe una correcta evaluación tanto a la percepción de la iluminación, 

como de la seguridad de los locales farmacéuticos de turno /urgencia. Respecto a la iluminación, el 

75% de los encuestados/as señala que en el segmento 00:00 a 08:00 la luminosidad del local era 

pertinente (es decir Muy adecuada o adecuada), alcanzando llegando a un 80% en el horario 21:00 

a 23:59 horas. 

 
En tanto, respecto de la percepción de seguridad de los locales, existe una clara percepción de 

seguridad en la muestra encuestada, indicándose el horario 00:00 a 08:00 horas como el más 

inseguro con alrededor de un 25% de respuestas (respuestas percepción insegura o muy insegura). 

Si bien el hecho de que las personas indican una importante percepción de seguridad en su visita, 

se debe considerar el estado de  vulnerabilidad a la que enfrentan estas personas, las que 

principalmente son atendidas en el exterior de los locales. 

Muy
Adecuada

Adecuada Inadecuada Muy
Inadecuada

No Sabe/
No

responde

16% 

59% 

17% 

6% 
1% 

18% 

62% 

16% 

3% 1% 

Gráfico N°18: Percepción de iluminación nocturna del 
local farmacéutico, según horario de atención 

Sólo quienes indican que asistieron a una farmacia de 
turno/urgencia durante el último año N=812 

Entre las 00:00 y las 08:00 horas Entre las 21:00 y las 23:59 horas



  

 

37 
 

 
Al analizar la percepción de seguridad de los locales según género se puede observar que si bien 

un 79% de las mujeres encuestadas señaló sentirse segura o muy segura, en dichas categorías se 

observa una tasa de variación a favor de los hombres de un 3%. Por otra parte un 21% de las 

mujeres se sintió “inseguras” o “muy inseguras”, a diferencia de los hombres sólo en un 15% 

declararon sentirse “inseguros” o “muy inseguros”. 

 

 

Muy
Seguro

Seguro Inseguro Muy
Inseguro

No Sabe/
No

responde

17% 

57% 

22% 

3% 1% 

18% 

66% 

14% 

2% 1% 

Gráfico N°19: Percepción de seguridad del local 
farmacéutico, según horario de atención 

Sólo quienes indican que asistieron a una farmacia de 
turno/urgencia durante el último año N=812 

Entre las 00:00 y las 08:00 horas Entre las 21:00 y las 23:59 horas

Muy Seguro Seguro Inseguro Muy
Inseguro

No Sabe/
No

responde

19% 

60% 

18% 

3% 1% 

15% 

67% 

14% 

1% 3% 

Gráfico N°20: Percepción de seguridad del local 
farmacéutico, según genero. 

Sólo quienes indican que asistieron a una farmacia de 
turno/urgencia durante el último año N=812 

Femenino Masculino
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Al considerar los porcentajes de usuarios/as que se sintieron inseguros/as o muy inseguros/as, los 

sectores donde la percepción de inseguridad es mayor son  Conchalí-Huechuraba (44%), Buin-

Calera de Tango-Paine (44%) y San Bernardo (50%).  

 

Tabla N°3: Porcentaje de la población que se sintió segura o muy 

segura al realizar la compra en la farmacia de turno. 
Sólo quienes indican que asistieron a una farmacias de turno/urgencia durante el 

último año y en un horario entre las 0:00 y las 8:00 am 

N=298 

Sector 

% de personas que 

consideran seguro o muy 

seguro el local 

Quilicura 99% 

La Florida 92% 

Padre Hurtado - Peñaflor 91% 

Santiago 90% 

Las Condes 89% 

Alhue - María Pinto - Melipilla - San Pedro 88% 

Estación Central 86% 

El Bosque 86% 

Pudahuel 85% 

Vitacura 85% 

La Granja - La Pintana - San Ramón 85% 

Maipú - Cerrillos 80% 

Lo Prado - Quinta Normal 77% 

La Reina - Peñalolen 75% 

Curacaví 75% 

El Monte - Isla de Maipo - Talagante 75% 

Cerro navia - Renca 71% 

Providencia 70% 

Independencia - Recoleta 67% 

Lo Barnechea 67% 

La Cisterna - Lo Espejo 67% 

PAC - San Joaquin - San Miguel 67% 

Colina - Lampa - Til Til 64% 

Macul - Ñuñoa 60% 

Puente Alto - Pirque - San José de Maipo 55% 

San Bernardo 50% 

Conchalí - Huechuraba 44% 

Buin - Calera de Tango - Paine 44% 

Total 74% 
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Disponibilidad de productos 

 

Respecto a los productos o medicamentos requeridos en horario nocturno o días feriados, se  

puede sostener que un 94% de los casos los usuarios y usuarias indicaron que obtuvieron el 

producto que andaban buscando, y que de estos el 98.1% corresponden fundamentalmente a 

medicamentos (con o sin receta).  

 
Es interesante considerar el hecho de que el  57% de quienes  fueron a una farmacia den turno 

/urgencia durante el último año requirió la compra de medicamentos que no requieren receta 

médica lo que hace suponer que se trate de situaciones de automedicación. 

 
 

Si 
96% 

No 
4% 

 Grafico N°21: ¿Encontró el producto que necesitaba? 
Solo quienes indican que asustieron a una farmacia de turno/urgencia en el 

último año - n=812 

Medicamento
con receta

médica

Medicamento sin
receta médica

No recuerda Otro

40,5% 

55,7% 

1,5% 2,3% 

Grafico N°22: En dicha oportunidad ¿Qué producto era el que 
necesitaba comprar? 

Respuesta Múltiple - Solo quienes indican que asustieron a una farmacia de 
turno/urgencia en el último año - n=827 
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Respecto a los otros productos solicitados, se destacaron la adquisición de pañales y artículos de 

higiene personal, y en un segundo orden de importancia energizantes y productos no relacionados 

con urgencias sanitarias.   

 

5. Evaluación gestión ministerial 

 

De acuerdo a la evaluación que se realiza de las acciones del Ministerio de Salud en la facilitación 

del acceso a farmacias en horarios inhábiles, un 46% de la población de la Región Metropolitana se 

siente insatisfecho y sólo un 23% se declara satisfecho.  

 
Considerando que las farmacias de turno tienen una correcta evaluación, y que en general, a pesar 

de las dificultades para conocerlas, existe una positiva percepción acerca de estas, se puede 

sostener que la baja satisfacción de la población respecto del Ministerio de Salud podría tener 

relación con los mecanismos de información disponibles respecto a la ubicación y turnos de las 

farmacias. Si bien dicha información se encuentra disponible en la página web de MINSAL, en 

general los/as usuarios/as se orientan al respecto a partir de información otorgada por conocidos 

o conocimientos previos respecto de la ubicación del local farmacéutico.  

 

Se evidencia que el nuevo calendario de farmacias de turno implementado en la Región 

Metropolitana durante el segundo semestre del año 2012 no causo un gran impacto para la 

imagen del MINSAL en esta materia, puesto que al comparar los resultados de aquellas personas 

que requirieron los servicios de farmacias de turno y urgencia no se observan importantes 

diferencias. (Gráfico N°24) 

23% 

31% 

46% 

Gráfico N°23:  Y pensando en las acciones que ha realizado el 
Ministerio de Salud para facilitar el acceso a farmacias en 

horarios de urgencia,  en una escala ascendente de 1 a 7, donde 
1 es muy malo y 7 es muy bueno  

¿Qué nota le pondría?  
Total muestra n= 

Satisfecho (Notas 7 y 6)

Neutro (Notas 5)

Insatisfecho (Nota 4 o
menos)



  

 

41 
 

 
 

 

Respecto a la caracterización de la población que evalúa al MINSAL, se observa que quienes 

presentan un mayor nivel de insatisfacción son los jóvenes y aquellas personas de las comunas 

urbanas del Gran Santiago.  

 

Tabla N°4: Y pensando en las acciones que ha realizado el Ministerio de Salud para facilitar el 
acceso a farmacias en horarios de urgencia, en una escala ascendente de 1 a 7, donde 1 es muy 

malo y 7 es muy bueno ¿Qué nota le pondría? – Principales variables de segmentación 
Sólo quienes indican que asistieron a una farmacias de turno/urgencia durante el último año =812 

Nivel de 
satisfacción 

Sexo encuestado Edad encuestado 
Tipo Comuna de 

Residencia 

Femenino Masculino 18 a 30 31 a 64 65 o más Urbano Rural 

Satisfecho 24,4% 21,8% 17,9% 23,9% 33,3% 22,8% 24,2% 

Neutro 30,2% 31,1% 33,0% 29,9% 27,6% 29,8% 33,5% 

Insatisfecho 45,4% 47,1% 49,0% 46,2% 39,0% 47,4% 42,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

Satisfecho Neutro Insatisfecho

26% 
32% 

42% 

30% 30% 

40% 

Gráfico N°24:  Y pensando en las acciones que ha realizado el Ministerio de 
Salud para facilitar el acceso a farmacias en horarios de urgencia,  en una 

escala ascendente de 1 a 7, donde 1 es muy malo y 7 es muy bueno  
¿Qué nota le pondría?  

Solo quienes ind 

Primer Semestre Segundo Semestre
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Respecto al nivel de conocimiento de las medidas y acciones puestas en marcha por el Ministerio 

de Salud en relación a las farmacias de turno, sólo un 44% de los/as usuarios/as encuestados/as 

declara manejar información. Explicando en parte la baja evaluación del MINSAL en esta materia, 

producto del importante desconocimiento que la población tiene respecto a las gestiones que se 

realizan para facilitar el acceso en horarios inhábiles a las farmacias.  

 
 

Respecto al nivel de conocimiento, y buscando identificar el perfil de personas que conoce la 

política implementada, no se diferencias al desagregar por género dicha información. Al analizarlo 

según edad, se observa que el grupo de 65 años y más es el que mayor información maneja 

respecto de las acciones emprendidas por MINSAL, en contraposición al grupo que va entre los 18 

y 30 años, que sólo en un 37% conocen las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud respecto 

de las farmacias de Turno. 

 

 

43,5% 

56,5% 

Gráfico N°25: Conocimiento medidas de MINSAL respecto a 
obligatoriedad de mantener al menos 34 farmacias abiertas 

distribuidas en toda la Región 
Total Muestra n= 2240 casos 

Si

No

18 a 30 31 a 64 65 o más

37% 
46% 47% 

63% 
54% 53% 

Gráfico N°26: Conocimiento medidas de MINSAL respecto a 
obligatoriedad de mantener al menos 34 farmacias abiertas 

distribuidas en toda la Región. Según Edad 
Total Muestra n= 2240 casos 

Si No
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Al analizar el nivel de información respecto de las medidas adoptadas por MINSAL en relación a las 

farmacias de turno según sector, se puede establecer que las comunas de Maipú y Cerrillos son las 

más informadas ya que un 78% de la población encuestada declara estar al tanto de las acciones 

emprendidas, en contraposición al sector comprendido por Colina-Lampa y Til Til donde sólo un 

21% está informado/a al respecto. 

 

Tabla N°5: Porcentaje de la población que conoce medidas implementadas por 

MINSAL respecto a mantener 34 farmacias abiertas en horarios inhábiles 

distribuidas en la Región Metropolitana.  
Según sector comunal -Total Muestra n=2240 casos 

Sector 
% de personas que 

conocen la política 

Maipú - Cerrillos 78% 

Las Condes 65% 

La Cisterna - Lo Espejo 56% 

Quilicura 55% 

Lo Barnechea 54% 

Lo Prado - Quinta Normal 54% 

Vitacura 53% 

PAC - San Joaquin - San Miguel 48% 

Santiago 48% 

El Bosque 46% 

El Monte - Isla de Maipo - Talagante 46% 

Macul - Ñuñoa 45% 

Alhue - María Pinto - Melipilla - San Pedro 45% 

Independencia - Recoleta 43% 

Providencia 43% 

Puente Alto - Pirque - San José de Maipo 40% 

San Bernardo 40% 

Curacaví 39% 

La Florida 36% 

La Granja - La Pintana - San Ramón 36% 

Buin - Calera de Tango - Paine 36% 

La Reina - Peñalolen 35% 

Pudahuel 35% 

Cerro navia - Renca 34% 

Padre Hurtado - Peñaflor 33% 

Estación Central 30% 

Conchalí - Huechuraba 26% 

Colina - Lampa - Til Til 21% 

TOTAL 43% 
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Por otra parte, al consultar a los/as usuarios/as sobre si cambiarían su nivel de satisfacción 

respecto al Ministerio de Salud al saber que éste ha realizado acciones de mejora al actual sistema 

de turnos de las farmacias, el 41% de los consultados sostiene que cambiaría su nota. 

 
 

Insistiendo en el desconocimiento que posee la población respecto a la gestión impulsada por el 

MINSAL para fortalecer el acceso a las farmacias de turno, se evidencia que el 90% de quienes no 

conocían la medida y que atempas declaran que cambiarían la nota a la gestión del Ministerio a 

raíz de esta acción concreta mejorarían la calificación establecida a la gestión ministerial, 

fortaleciendo el hecho de que parte de la baja evaluación registrada se relaciona directamente con 

el desconocimiento de las acciones emprendidas.  

 

 

Si 
41% 

No 
59% 

Gráfico N°27: ¿Cambiaría nivel de satisfacción respecto a 
MINSAL conociendo las acciones realizadas? 

Solo quienes declaran que no conocían con anterioridad la política 
implementada por MINSAL n =1266 casos 

No Sabe / No 
Responde 

0,4% 

Mejora nota 
90,1% 

Mantiene nota 
2,9% 

Disminuye nota 
6,7% 

Gráfico N°28: ¿Cambiaría nivel de satisfacción respecto a 
MINSAL conociendo las acciones realizadas? 

Solo quienes declaran que cambiarían la nota tras conocer la política 
implementada por MINSAL n =524 casos  
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Del 59% de usuarios/as encuestados/as que sostuvo que no cambiaría su nivel de satisfacción 

respecto al Ministerio de Salud aún una vez sabiendo que se han realizado mejoras a la Política 

Pública respecto a las farmacias de turno, destaca el 35% que mantiene su postura porque 

considera que falta información respecto a política de farmacias de turno, exigiendo una forma 

más efectiva de informar, un 15% que sostiene que mantiene su postura ya que no percibe 

cambios en la gestión y un 13% que mantiene su opinión ya que considera que faltan otros 

aspectos por mejorar en la gestión de las farmacias. 

 

 
 

  

Tiempos de espera extensos

Precios de farmacias desmedidos

Farmacias lejanas al hogar

Las farmacias no cuentan con disponibilidad de…

Es poco lo que va a cambiar

No conoce el tema

El sistema de farmacias es el problema

Exige fiscalización por incumplimiento de farmacias

No es importante el aumento de farmacias

Fiscalizar la atención en farmacias

Exige un número mayor de farmacias

Faltan otros aspectos de las farmacias por mejorar

No percibe cambios en la gestión

Falta información

0% 

1% 

1% 

1% 

1% 

2% 

3% 

4% 

6% 

6% 

12% 

13% 

15% 

35% 

Grafico N°29: Razones por las que no cambiaría la nota 
Quienes no cambian la nota y expresan razones n= 520 casos 
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6. Acciones de mejora 

 

La última pregunta contenida en el instrumento de medición fue la de solicitar las acciones que el 

entrevistado considera que el Ministerio de Salud debiese emprender para mejorar la gestión de las 

farmacias de turno en la Región Metropolitana. Siendo esta una pregunta abierta, y de acuerdo su 

naturaleza, se consideraron las acciones con mayor número de mención en la consulta, 

tomándose en atención aquellas que superaban el 1% respecto del total de la muestra; Los 

resultados fueron los siguientes: 

 

 
En consideración al aporte realizado en los grupos focales, se observa una tendencia respecto a la 

percepción de falta de fiscalización de los establecimientos farmacéuticos, que con una alta 

probabilidad podría encontrarse relacionado a las prácticas poco transparentes expuestas hace 

algunos años (colusión de farmacias). Respecto de la idea de que estas organizaciones cumplen un 

rol fundamental en el marco de la atención de salud –por lo cual su servicio y funcionamiento es 

relevante para el ámbito público-, el resultado de la consulta estadística sugiere una evaluación de 

las políticas en estas materias. 

  

Respecto de las menciones sobre mejorar la información y el aumento de locales de farmacias 

abiertas (que también puede relacionarse a las menciones de mayor cercanía), éstas atañen 

directamente a la poca información del sistema de turnos, lo que podría generarse por un 

Otras

Mayor dotación de personal

Mayores condiciones de seguridad

Mejorar stock de medicamentos

Dice estar conforme

No sabe

Mayor cercanía

Mejorar la atención

Disminución de los precios de venta de medicamentos

Mayor número de farmacias abiertas

Mejorar la información

Mayor fiscalización

6,3% 

1,8% 

3,2% 

3,2% 

3,2% 

3,2% 

4,1% 

4,4% 

5,5% 

19,7% 

21,0% 

30,7% 

Grafico N°30: ¿Qué acciones considera usted que debiese realizar el 
Ministerio de Salud para mejorar la gestión de las farmacias de turno en la 

Región Metropolitana? 
Total Muestra n =2240 casos 
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desapego personal hacia acercarse a los canales de información, o el que éstos sean inadecuados 

para la población; en este sentido, cabe revisar si de acuerdo a las características heterogéneas del 

público de farmacias, las vías de comunicación del sistema de turnos está operando 

coherentemente. En este aspecto, también cabe considerar si la distribución de locales es 

adecuada en relación a la distribución de la población en la Región Metropolitana.  

 

Algunos elementos que se representan en el marco del servicio tienen que ver con la disminución 

de los precios, mejoras en el stock de medicamentos y en las condiciones de seguridad; respecto a 

estos ámbitos, cabe la reflexión referente a que si las políticas reglamentarias de las farmacias de 

turno existentes están siendo observadas por los establecimientos, además de preguntarse si tales 

consideran las condiciones mínimas de seguridad de atención en la atención de público. 
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CONCLUSIONES 
 

Desde la perspectiva de la población, las farmacias de turno /urgencia representan una alternativa 

válida para superar emergencias de salud, siendo percibida como tal por el 43% de la población de 

la Región Metropolitana. 

  

En este contexto, las exigencias son altas, demostrándose un importante desconocimiento y un 

alto nivel de incertidumbre presente en la población en los momentos en que requieren dirigirse a 

una farmacia de turno / urgencia, destacándose la gran cantidad de individuos que declaran 

desconocer la farmacia a la que se dirigirían en caso de que tuvieran una emergencia en horarios 

nocturnos y días feriados. Es importante tener presente que de aquellas personas que indicaron 

que durante el último año se dirigieron a una de estas farmacias, la mayoría supo de la apertura 

de dicho establecimiento más por una situación fortuita que por una búsqueda planificada de 

información a través de los medios oficiales. 

 

Lo anterior, sumado a la escasa información utilizada y advertida por la población respecto a las 

farmacias de turno disponibles, elaboran un panorama que, además de otros factores 

(principalmente políticos), hacen percibir una negativa gestión del Ministerio de Salud en esta 

materia. En este sentido, se destaca el hecho de que sólo una parte de la población conoce las 

acciones realizadas por el organismo, y que aquellos que las desconocen al ser informados de 

éstas, en general evalúan de mejor forma la gestión ministerial.  

 

Se destacan las farmacias de urgencia como aquellos locales mayormente utilizados por la 

población, representando una excelente solución para los habitantes de las comunas en las que se 

encuentran presentes, representando incluso la solución para habitantes de otras 

municipalidades, fundamentalmente por su ubicación estratégica y por qué son reconocidas como 

aquellas que se mantienen abiertas en horarios nocturnos. Además de lo anterior, también son 

mejor evaluadas en materias de satisfacción con el servicio entregada con respecto a las farmacias 

de turno.    

 

Se evidencia además una regular evaluación a la satisfacción del servicio entregado por las 

farmacias de turno /urgencia, hecho que se relaciona directamente con el alto nivel de 

incertidumbre presente en la población en los momentos de requerir los servicios, así como por 

los bajos niveles de preparación de los establecimientos para la atención en horarios inhábiles.  

 

A pesar de lo anterior, y de la evidente poca preparación en materias de seguridad y de atención 

de los establecimientos farmacéuticos para dar respuesta a las necesidades de la población en 

horarios inhábiles, tanto la seguridad como la iluminación de los establecimientos son 

correctamente evaluados, lo que sumado a la correcta evaluación de los principales atributos de 
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servicio (amabilidad, atención, trato, etc), dan a entender una suerte de acostumbramiento, y de 

bajo nivel de exigencia frente a las farmacias que atienden en horarios inhábiles, sin embargo esta 

contradicción es explicada a través de la comprensión de las valoraciones de los usuarios y 

usuarias de este tipo de farmacias, quienes valoran en mayor medida el conocimiento de 

farmacias abiertas, evento que a la fecha es satisfecho solo de forma regular. 

 

Insistiendo en el tema de la evaluación del Ministerio de Salud en la facilitación del acceso a 

farmacias en horarios inhábiles, se evidencia que el 46% de la población de la Región 

Metropolitana se siente insatisfecho con las acciones emprendidas. Se evidencia que el nuevo 

calendario de farmacias de turno implementado en la Región Metropolitana durante el segundo 

semestre del año 2012 no causó un gran impacto para la imagen del organismo ministerial en esta 

materia, puesto que al comparar los resultados de aquellas personas que requirieron los servicios 

de farmacias de turno y urgencia en ambos semestres del año 2012 no se observan importantes 

diferencias.   

 

Respecto a esta evaluación cabe hacer presente que se presenta una necesidad de exponer 

mediáticamente las políticas que se han generado para el funcionamiento actual de los 

establecimientos de farmacias en horarios inhábiles son producto de los lineamientos entregados 

por la cartera, en tanto existe una correcta evaluación del servicio de farmacias de turno, pero 

este no está conexo hacía la figura del Ministerio de Salud. 
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ANEXOS 
 

1. Definición operacional de la validación de la política de farmacias de turnos 

Dimensión Sub Dimensión Ítems 

Conocimiento e 

Información 

Atención médica de urgencia 

en horario inhábil 

Farmacia de turno/urgencia. 

SAPU. 

Centro de salud privado. 

Otro centro asistencial. 

Medicamento de urgencia en 

horario inhábil 

Farmacia de turno/urgencia. 

SAPU. 

Otro centro asistencial. 

Conocimiento 
La conocía con anterioridad. 

No la conocía con anterioridad. 

Mecanismos de información 

Listado de turnos publicado en otra 

farmacia. 

Información en internet. 

Información en centros asistenciales. 

Siempre viene a esta farmacia. 

Otros. 

Forma óptima de información: 

Página web MINSAL. 

Línea telefónica MINSAL. 

Centros asistenciales. 

Listados en farmacias 

Otros (especificar). 

Uso 

Uso 

Última semana   

Último mes           

Más de un mes  y menos de 1 año  

Más de un año     

Nunca                     

Horario de acceso 

Entre las 0:00 y las 8:00 AM 

Entre las 8:00 y las 21:00 hrs 

Entre las 21:00 y las 23:59 hrs 

Acceso Dificultad de acceso 

Visitó otras farmacias antes: 

Número de farmacias que visitó antes: 

Razón por la que visitó otras farmacias 

antes: 

Percepción de dificultad 
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Dimensión Sub Dimensión Ítems 

Atributos de 

Servicio 

Seguridad 

Evaluación entorno de farmacia: 

Iluminación de entorno de la farmacia: 

La farmacia contaba con medidas de 

seguridad adecuadas: 

Disponibilidad de Productos 
Encontró el producto que buscaba: 

Producto que compró: 

Atención 

Claridad con que el personal informa sobre 

tratamiento a seguir de acuerdo a 

sintomatología presentada. 

Amabilidad y respeto con el que fue 

atendido/a. 

Información otorgada respecto a 

medicamentos bioequivalentes. 

Stock de medicamentos/productos. 

Rapidez en la atención 

Atributos esperados por usuarios/as 
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2. Planilla de control de cuotas por comunas 

 

Los números representan encuestas por cada cuota muestral. 

 

 
  

18 a 30 años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

31 a 64 años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

65 años o más 1 2 3 4

18 a 30 años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31 a 64 años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

65 años o más 1 2 3 4 5

18 a 30 años 1 2 3 4 5 6 7

31 a 64 años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

65 años o más 1 2

18 a 30 años 1 2 3 4 5 6

31 a 64 años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

65 años o más 1 2

18 a 30 años 1 2 3 4 5 6

31 a 64 años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

65 años o más 1 2

18 a 30 años 1 2 3 4 5 6

31 a 64 años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

65 años o más 1 2 3

18 a 30 años 1 2 3 4 5

31 a 64 años 1 2 3 4 5 6 7

65 años o más 1

18 a 30 años 1 2 3 4

31 a 64 años 1 2 3 4 5 6 7 8

65 años o más 1 2

18 a 30 años 1 2 3 4

31 a 64 años 1 2 3 4 5 6 7 8

65 años o más 1

18 a 30 años 1 2 3 4

31 a 64 años 1 2 3 4 5 6 7 8

65 años o más 1

18 a 30 años 1 2 3 4

31 a 64 años 1 2 3 4 5 6 7 8

65 años o más 1 2

18 a 30 años 1 2 3 4

31 a 64 años 1 2 3 4 5 6 7

65 años o más 1 2

Sector con 

dos 

comunas

Hombres

Mujeres

Sector con 1 

Comuna

Hombres

Mujeres

Comuna 1

Comuna 1

Comuna 2

Hombres

Mujeres

Comuna 3

Hombres

Mujeres

Sector con 

tres 

comunas

Comuna 1

Hombres

Mujeres

Comuna 2

Hombres

Mujeres
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3. Instrumento de medición. 

 

 

ENCUESTA DE PERCEPCION SOBRE  
POLITICA PÚBLICA DE FARMACIAS DE TURNO 

 
 

Estimado Señor/a.  

Buenos días / Buenas tardes, mi nombre es (NOMBRE ENCUESTADOR/A) estamos realizando una encuesta 

para el Ministerio de Salud, con el fin de monitorear la gestión de las farmacias de turno, para lo cual le 

solicitamos nos responda esta breve encuesta. La información es absolutamente confidencial y será utilizada 

para fines estadísticos. 

Selección de Encuestados 

a) Sexo del Encuestado/a 

1. Femenino  

2. Masculino  
 

b) ¿Qué edad tiene usted?  

1. 18 a 30  

2. 31 a 64  

3. 65 o más  
 

c) Comuna de 

Residencia 

 
1.- En caso de que usted o alguien cercano a su familia requiera un medicamento de urgencia durante la 
noche o en días feriados, ¿Generalmente adonde acude?: ESPERE RESPUESTA – UNA RESPUESTA. 

 1. Farmacia de turno  (PASE PREG 3) ANOTE OTRO 

LUGAR 

SI RESPONDE ALT 5 

 2. SAPU/Consultorio/Posta/ Centro de Atención Primaria (PASE PREG SGTE) 

 3. Hospital Público (PASE PREG SGTE)  

 4. Centro Médico Privado (PASE PREG SGTE) 

 5. Otro lugar(ESPECIFICAR MES EN RECUADRO) (PASE PREG SGTE) 

 6. No sabe adónde dirigirse (PASE PREG 3) 

 
2.- En la última oportunidad que se dirigió a un centro médico en horario de urgencia ¿Tuvo que asistir a una 
farmacia turno para acceder a un medicamento? LEER ALTERNATIVAS – UNA RESPUESTA – PASE PREG SGTE 

 1. Si 

 2. No 

 3. No sabe / No Responde (NO LEER) 

 
3.- En caso de que tenga una emergencia durante la noche o en días feriados ¿A qué farmacia de turno 
recurre o recurriría? SI NO SABE ANOTAR NS - ANOTAR RESPUESTA TEXTUAL (ANOTE NOMBRE FARMACIA 
Y DIRECCION). 

NOMBRE FARMACIA DIRECCION o REFERENCIA DIRECCION 

  

 
 
 
 
 

Nº Folio: ______________ 
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4.- ¿Cuándo fue la última vez que acudió a una farmacia de turno durante la noche o en días feriados? 
ESPERE RESPUESTA.  

 1. Última semana   (PASE PREG SGTE) ANOTE MES  

SI RESPONDE ALT. 3  2. Último mes          (PASE PREG SGTE) 

 3. Más de un mes  y menos de 1 año (ESPECIFICAR MES EN 

RECUADRO) (PASE PREG SGTE) 

 

 4. Más de un año    (PASE PREG 17) 

 5. Nunca                    (PASE PREG 17) 

 
5.- ¿Y en que horario recurrió a dicha farmacia? LEA ALTERNATIVAS – UNA RESPUESTA - PASE PREG SGTE.  

 1. Entre las 0:00 y las 8:00 AM 

 2. Entre las 8:00 y las 21:00 hrs 

 3. Entre las 21:00 y las 23:59 hrs 

 4. No sabe / No responde 

 
6.- En dicha oportunidad ¿Visitó otras farmacias antes de llegar a la farmacia donde compró? ESPERE 
RESPUESTA. 

 1. Si     (PASE PREG SGTE) 

 2. No   (PASE PREG 9) 

 
7.- ¿Cuántas farmacias visitó antes de llegar a la farmacia donde compró? ANOTE NÚMERO. 

 

 
8.- ¿Por qué razón tuvo que visitar otras farmacias? LEA ALTERNATIVAS – UNA RESPUESTA. 

 1. No conocía ubicación de ninguna farmacia de turno ANOTE OTRO 

SI RESPONDE ALT. 4  2. Las farmacias de turno que conocía estaban cerradas 

 3. No encontré el producto / medicamento que buscaba  

 4. Otros (ESPECIFICAR EN RECUADRO): 

 5. No recuerda/no responde (NO LEER) 

 
9.- ¿Qué tan fácil considera que fue ubicar la farmacia de turno donde fue atendido? LEA ALTERNATIVAS – 
UNA RESPUESTA. 

 1. Muy Fácil  

 2. Fácil 

 3. Difícil 

 4. Muy Difícil 

 5. No Sabe/ No responde (NO LEER) 
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10.- ¿Cómo obtuvo la información respecto a la ubicación de esa farmacia de turno? ESPERE RESPUESTA – 
UNA RESPUESTA. 

 1. La conocía con anterioridad ANOTE OTRO 

SI RESPONDE ALT. 8  2. Listado de turnos publicado en otra farmacia      

 3. Información publicada en página web del Ministerio de Salud   

 4. Navegando en internet. 

 5. En el diario  

 6. Información en centros asistenciales                    

 7. Una persona cercana le indico la dirección. 

 8. Otros (ESPECIFICAR EN RECUADRO): 

 9. No recuerda/No responde (NO LEER) 

 
11.- Respecto a la iluminación del entorno de la farmacia  ¿Esta era?: LEA ALTERNATIVAS – UNA 
RESPUESTA. 

 1. Muy Adecuada  

 2. Adecuada 

 3. Inadecuada 

 4. Muy Inadecuada 

 5. No Sabe/ No responde (NO LEER) 

 
12.- Según su percepción, ¿Qué tan seguro(a) se sintió al realizar la compra en dicha farmacia de turno? LEA 
ALTERNATIVAS. 

 1. Muy Seguro 

 2. Seguro 

 3. Inseguro 

 4. Muy Inseguro 

 5. No Sabe/ No responde (NO LEER) 

 
13.- ¿Encontró el producto que necesitaba? ESPERE RESPUESTA 

 1. Si      

 2. No  

 
14.- En dicha oportunidad ¿Qué producto era el que necesitaba comprar? LEA ALTERNATIVAS – MARQUE 
LAS ALTERNATIVAS NECESARIAS. 

 1. Medicamentos sin receta médica ANOTE OTROS ARTICULOS  

SI RESPONDE ALT 3 (ANOTE LOS 

NECESARIOS) 

 
2. Medicamentos con receta médica 

 3. Otros artículos (ESPECIFICAR EN RECUADRO):  

 4. No recuerda/no responde (NO LEER) 
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15.- En una escala ascendente de 1 a 7, donde 1 es muy malo y 7 es muy bueno, califique cada ítem según 
corresponda. ANOTE NUMERO – CALIFIQUE TODAS LAS ALTERNATIVAS 

ATRIBUTO EVALUABLE NOTA (1 a 7) 

1. Claridad con que el personal informa sobre tratamiento a seguir de acuerdo a 
sintomatología presentada 

 

2. Amabilidad y respeto con el que fue atendido/a  

3. Stock de medicamentos/productos  

4. Rapidez en la atención  

5. Ubicación de la farmacia  

6. Atención en general  

 
16.- En una escala ascendente de 1 a 7, donde 1 es muy malo y 7 es muy bueno ¿Qué nota le pondría a las 
farmacias de turno/urgencia? ESPERE RESPUESTA – UNA NOTA 

 
 

 
 
17.- A su juicio, ¿Cuál es la forma óptima para informarse respecto de la ubicación de las farmacias de 
turno/urgencia? LEA ALTERNATIVAS – MAQUE LAS ALTERNATIVAS NECESARIAS. 

 
1. Página web Ministerio de Salud 

ANOTE NOMBRES WEB SI RESPONDE 

ALT. 2 

 2. Otras páginas web (ESPECIFICAR EN RECUADRO):  

 3. Línea telefónica  Ministerio de Salud (Salud Responde) 

 4. Centros asistenciales ANOTE OTROS MEDIOS SI RESPONDE 

ALT. 6 

 5. Listado publicado en farmacias  

 6. Otro (ESPECIFICAR EN RECUADRO): 

 7. No sabe/no responde (NO LEER) 

 
18.- A su juicio, ¿cuáles serían los 3 atributos más importantes a la hora de evaluar las farmacias de 
turno/urgencia? LEER ALERNATIVAS – MUESTRE ENCUESTA – SELECCIONAR MÁXIMO 3. 

 1. Cercanía con centros médicos. ANOTE OTRO 

SI RESPONDE ALT. 9  2. Ubicación en entorno seguro.  

 3. Ubicación cercana al hogar.  

 4. Contar con stock de productos adecuado 

 5. Amabilidad y respeto al momento de ser atendido/a 

 6. Rapidez en la atención 

 7. Que se otorgue información respecto a medicamentos 
bioequivalentes 

 8. Que se informe sobre tratamiento a seguir de acuerdo a 
sintomatología presentada. 

 9. Otros (ESPECIFICAR EN RECUADRO): 

 10. No sabe/no responde (NO LEER) 
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19.- Y pensando en las acciones que ha realizado el Ministerio de Salud para facilitar el acceso a farmacias en 
horarios de urgencia, en una escala ascendente de 1 a 7, donde 1 es muy malo y 7 es muy bueno ¿Qué nota 
le pondría? ESPERE RESPUESTA – UNA NOTA 

 
 
 

20.- Usted sabía que el SEREMI de Salud de la Región Metropolitana a partir del segundo semestre de 2012 
estableció un calendario de turnos que establece la obligatoriedad de mantener al menos 34 farmacias 
abiertas distribuidas en toda la Región. ESPERE RESPUESTA 

 1. Si     (PASE PREG 22) 

 2. No   (PASE PREG SGTE) 

 
 
21.- ¿Cambiaría su nota sabiendo esa información? UNA ALTERNATIVA – COMPLETE RECUADRO 

 1. Si   

PREGUNTAR ¿Qué nota pondría ahora?  

ANOTE NOTA DE 

1 a 7 

 

 2. No    

PREGUNTAR ¿Por qué razón…? 
ANOTE RAZON 

 

 
 
22.- ¿Que acciones considera usted que debiese realizar el Ministerio de Salud para mejorar la gestión de las 
farmacias de turno en la Región Metropolitana? ANOTE BREVEMENTE 

 
FINALMENTE y con el fin de que mi supervisor verifique la correcta realización de la encuesta, me puede 

decir su nombre de pila y un teléfono en el que lo/la puedan ubicar.  

Nombre  

Teléfono  

Agradecer y finalizar la encuesta. 
Muchas Gracias!!! 
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4. Imágenes capacitación de encuestadores ejecutada el día martes 27 de 

noviembre de 2012. 
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5. Gráficos de mecanismos de asistencia ante la urgencia según sectores 

comunales. 

 

Santiago Oriente 

 
 

Santiago Centro 
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Gráfico: En caso de que usted o alguien cercano a su familia requiera un 
medicamento de urgencia durante la noche o en días feriados, 

¿Generalmente adonde acude?:  
Sector de Comunas Santiago Oriente 

Farmacia de turno

SAPU/ Consultorio/ Posta/
Centro de Atención Primaria

Hospital Público

Centro Médico Privado

No sabe a donde dirigirse

Se queda en casa y espera al
otro día

Otro
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Joaquin - San

Miguel

Providencia Santiago

Gráfico: En caso de que usted o alguien cercano a su familia requiera 
un medicamento de urgencia durante la noche o en días feriados, 

¿Generalmente adonde acude?:  
Sector de Comunas Santiago Centro 

Otro

Se queda en casa y espera al
otro día

No sabe a donde dirigirse

Centro Médico Privado

Hospital Público

SAPU/ Consultorio/ Posta/
Centro de Atención Primaria

Farmacia de turno
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Santiago Norte 

 
 

Santiago Poniente 
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Gráfico: En caso de que usted o alguien cercano a su familia requiera un 
medicamento de urgencia durante la noche o en días feriados, 

¿Generalmente adonde acude?:  
Sector de Comunas Santiago Norte 

Farmacia de turno

SAPU/ Consultorio/ Posta/ Centro
de Atención Primaria

Hospital Público

Centro Médico Privado

No sabe a donde dirigirse

Se queda en casa y espera al otro
día

Otro
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Gráfico: En caso de que usted o alguien cercano a su familia requiera un 
medicamento de urgencia durante la noche o en días feriados, 

¿Generalmente adonde acude?:  
Sector de Comunas Santiago Norte 

Farmacia de turno

SAPU/ Consultorio/ Posta/
Centro de Atención Primaria

Hospital Público

Centro Médico Privado

No sabe a donde dirigirse

Se queda en casa y espera al
otro día

Otro
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Santiago Sur 
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Gráfico: En caso de que usted o alguien cercano a su familia requiera un 
medicamento de urgencia durante la noche o en días feriados, 

¿Generalmente adonde acude?:  
Sector de Comunas Santiago Sur 

Farmacia de turno

SAPU/ Consultorio/ Posta/
Centro de Atención Primaria

Hospital Público

Centro Médico Privado

No sabe a donde dirigirse

Se queda en casa y espera al
otro día

Otro


