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Introducción 
 

Históricamente, la mayoría de las mujeres adultas y adolescentes en Venezuela han accedido 

a los métodos anticonceptivos a través de farmacias.  

Datos presentados en la Norma Oficial de Salud Sexual y Reproductiva indican que para 1998 

(Ministerio del Poder Popular para la Salud, 2013), el 67% de las mujeres y adolescentes 

accedía a los métodos anticonceptivos en las farmacias y sólo el 17% lo hacía a través de 

instituciones públicas. No se cuenta con información más reciente, oficial ni extraoficial, sobre 

el porcentaje de demanda satisfecha de planificación familiar, ni sobre el porcentaje de 

mujeres que accede a métodos anticonceptivos a través de farmacias, pero si se conoce que 

la última compra importante de métodos anticonceptivos fue realizada por el Estado 

venezolano en el año 2015 (Agencia EFE, 2018); y además, desde el año 2014 la Federación 

Farmacéutica de Venezuela (FEFARVEN) viene reportando elevados índices de escasez de 

medicinas en el país y ha alertado sobre la escasez de los métodos anticonceptivos. 

FEFARVEN señala que el índice de desabastecimiento de métodos anticonceptivos ha ido 

aumentando de 45,2% en el 2015 a 80% en el 2016 y alcanzó el 90% para el 2017 (Aporrea, 

2017).  

Ante las alertas de desabastecimiento señaladas, unidas al vacío de información específica 

sobre la disponibilidad de métodos anticonceptivos en el país, se planteó el presente estudio 

dirigido a  obtener el índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias de cinco 

ciudades importantes del país a través de aplicación de encuestas, durante el período agosto-

diciembre 2018.  

El estudio ha sido realizado por la alianza Equivalencias en Acción, conformada por las 

organizaciones AVESA, Mujeres en Línea, CEPAZ y FREYA, con el apoyo de CONVITE, que es 

una organización no gubernamental que desde el año 2017 viene trabajando en el proyecto 

“Monitoreo del Derecho a la Salud en Venezuela: una aproximación desde el abastecimiento 

de medicinas, las muertes prevenibles y la infraestructura hospitalaria” cuyo principal 

propósito es hacer un levantamiento de información oportuna y relevante que permita 

constatar con evidencia y rigurosidad técnica la actual situación de garantía del derecho a la 

salud en Venezuela. CONVITE viene trabajando en 03 áreas: 1. Abastecimiento de 

medicamentos (asociados a las cuatro (4) causas de morbilidad más recurrentes en 

Venezuela, que son: Hipertensión, Diabetes tipo 2, diarrea e infecciones respiratorias agudas); 

2. Registros de muertes prevenibles; y 3. Situación de la infraestructura hospitalaria. De 

manera que, la medición del índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias 

constituye una variable más que ha sido incorporada a la metodología de investigación que ha 

venido desarrollando esta organización. 

En este informe se presentan los aspectos metodológicos del estudio en cuanto a definición de 

variables, muestra de estudio, instrumento de medición y trabajo de campo. Luego se 

presentan los resultados de acuerdo al índice de escasez en farmacia por tipo de método 

anticonceptivo, por ciudad y finalmente un balance general de la situación de escasez de 

métodos anticonceptivos en farmacias de las cinco ciudades consultadas. 
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Aspectos metodológicos 
 

Los métodos anticonceptivos son todos aquellos insumos o medicinas que brindan la 

protección necesaria para prevenir embarazos no deseados y/o infecciones de transmisión. 

Para efectos de este estudio se incluyen: anticonceptivos hormonales orales; anticonceptivos 

hormonales inyectables; dispositivos intrauterinos (DIU); condones; anticonceptivos 

implantables (implantes); anticoncepción de emergencia; aros vaginales; y parches 

hormonales.  

Los métodos de planificación familiar incluidos en la medición fueron aquellos incluidos en la 

lista de medicamentos esenciales de la OMS, a saber: 

 Anticonceptivos Orales: Dos principios activos en 3 tipos de combinaciones o 

presentaciones Etinilestradiol/Levonorgestrel, Etinilestradiol/Noretisterona, 

Levonorgestrel.  

 Anticonceptivos Inyectables: Tres principios activos en 3 tipos de combinaciones o 

presentaciones Acetato de Medroxiprogesterona, Acetato de 

Medroxiprogesterona/Cipionato de Estradiol, Enantato de Noretisterona.  

 Otros métodos: Dispositivos Intrauterinos (DIU); Dispositivos Implantables (implantes 

liberadores de levonorgestrel); parches; condones, aros vaginales, y anticoncepción de 

emergencia. 

El índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias (IEMA) se entiende como el 

porcentaje de establecimientos de la muestra (farmacias de la muestra) en donde no se 

encuentra el rubro (tipo de método anticonceptivo) en ninguna de sus variedades o 

presentaciones a disposición de las y los consumidores. Se construye con base en la ausencia 

del tipo de método anticonceptivo solicitado, y de todos sus sustitutos directos en los 

anaqueles de los establecimientos. El nivel de escasez de un método anticonceptivo es un 

valor entre 0 y 100 que expresa el porcentaje de establecimientos consultados donde no se 

consiguió el producto específico solicitado. 

El área geográfica del estudio estuvo constituida por cinco (5) capitales de Venezuela a saber: 

Área Metropolitana de Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Mérida y Porlamar. En cada ciudad  

la muestra fue calculada utilizando el modelo del muestreo aleatorio estratificado, 

proporcional al número de establecimientos en los municipios, parroquias y sectores que 

correspondan según la ciudad de que se trate, con un nivel de confianza de 95% y un 10% de 

error admisible. La selección de los establecimientos se realizó de forma sistemática para 

asegurar la inclusión en la muestra de todos los sectores socioeconómicos en cada municipio, 

parroquia o sector.    

La muestra quedó constituida por 151 farmacias, de la siguiente manera:  
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o Área Metropolitana de Caracas: Constituida por cuarenta (40) farmacias de un 

universo de 164 establecimientos de expendio de medicamentos pertenecientes a las 

cadenas comerciales1 que atienden la Gran Caracas2.  

o Barquisimeto3: se encontró una población de ciento dos (102) establecimientos 

farmacéuticos que atienden a los municipios Iribarren y Palavecino, estableciéndose 

una muestra de veintisiete (27) farmacias a ser encuestadas.  

o Maracaibo: para la ciudad de Maracaibo4 se obtuvo una población de doscientos 

catorce (214) establecimientos farmacéuticos que atienden al municipio Maracaibo, 

de forma tal que se estableció una muestra de treinta y uno (31) farmacias a ser 

encuestadas.  

o Mérida: para la ciudad de Mérida
5
 se obtuvo una población de ochenta y seis (86) 

establecimientos farmacéuticos que atienden al municipio Libertador, quedando 

establecida una muestra de veinticinco (25) farmacias a ser encuestadas.  

o Porlamar: para Porlamar6 se obtuvo una población de ciento diecisiete (117) 

establecimientos farmacéuticos que atienden a todos los municipios del estado, 

quedando establecida una muestra de veintiocho (28) farmacias a ser encuestadas.  

 

En el anexo A se presenta la distribución de farmacias de la muestra de acuerdo a la ciudad y 

municipio.  

 

En cuanto al instrumento de recolección de información, se elaboró un anexo al instrumento 

que venía empleando CONVITE, que consta de un listado de métodos anticonceptivos para 

determinar el índice de desabastecimiento en la muestra de  establecimientos definida. En 

este listado se incluyen: anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectables, dispositivos 

intrauterinos, implantes, parches, condones, aros vaginales y anticoncepción de emergencia 

(ver anexo B). Este instrumento fue elaborado en dos versiones, digital y en físico y se contó 

con un formulario para su aplicación (ver anexo C). 

 

El trabajo de campo fue realizado por un equipo de 20 personas y las mediciones fueron 

realizadas en las siguientes fechas: 

 

Tabla 1: Fechas del trabajo de Campo 

Mes 1ra medición 2da medición 

Agosto 15 y 16 29 y 30 

Septiembre 12 y 13 26 y 27 

Octubre 16 y 17 20 y 21 

Noviembre 14 y 15 29 y 30 

Diciembre 12 y 13 26 y 27 

                                                           
1
 Locatel, Farmatodo, Farmahorro, Fundafarmacia, Farmacias Saas y Farmaplus 

2
 Municipios Libertador, Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre 

3
 Municipios Iribarren y Palavecino  

4
 Municipio Maracaibo 

5 
Municipio Libertador 

6
 Municipios Antolín del Campo, Arismendi, Díaz, García, Gómez, Maneiro, Marcano, Península de Macanao, Tubores.  
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El trabajo de campo fue realizado exitosamente durante todo el período en cuatro de las cinco 

ciudades seleccionadas: Área Metropolitana de Caracas, Barquisimeto, Mérida y Maracaibo. 

En la ciudad de Porlamar las mediciones fueron sólo posibles en los meses septiembre y 

octubre, debido a la falta de conformación del equipo completo para el trabajo de campo en la 

ciudad durante el mes de agosto, y posteriormente, en noviembre y diciembre, por las 

dificultades de acceso a las farmacias de la muestra debido a las deficiencias de transporte 

público y lo elevado de los costos de traslado en esa ciudad. 

Índice de escasez en farmacias por tipo de método anticonceptivo 
 

a) Anticonceptivos orales 

El índice de escasez de los anticonceptivos orales se ha mantenido estable durante los cuatro 

meses de medición, con valores que oscilan entre 74,7% el más bajo y 82,9% el más alto en 

las cuatro ciudades consultadas. Maracaibo se destaca por ser la ciudad que ha mantenido un 

índice de escasez menor durante todo el periodo, entre 32,3% y 71%, y Barquisimeto junto con 

el Área Metropolitana de Caracas los que han tenido los índices más altos. Definitivamente no 

está garantizada la disponibilidad ni el acceso de este método anticonceptivo a través de las 

farmacias en estas ciudades. 

Estos resultados son preocupantes toda vez que la anticoncepción hormonal oral constituye el 

método anticonceptivo de preferencia de las mujeres y adolescentes venezolanas (Fernández, 

Ramón et al, 2009; MPPS, 2013)  

 
Gráfico 1: Comportamiento y evolución del Índice de Escasez para Anticonceptivos Orales Agosto-Diciembre  2018 
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b) Anticonceptivos inyectables 

De agosto a septiembre, este método anticonceptivo mantuvo un índice de escasez elevado, 

siempre por encima del 95%, y en la segunda medición del mes octubre el valor alcanzó un 

100% en las cuatro ciudades consultadas. Lo que indica una escasez absoluta de este método 

en las farmacias de estas cuatro ciudades. 

Este método no es uno de los más empleados, por ejemplo, un estudio sugiere lo utilizan un 

16,83% de mujeres y adolescentes que son atendidas en el "Materno Infantil del Este" en 

Petare (Fernández, Ramón et al, 2009) 

 

Gráfico N° 2: Comportamiento y evolución del Índice de Escasez para Anticonceptivos Inyectables Agosto-Diciembre 2018 

 

c) Dispositivos intrauterinos 

La ciudad de Maracaibo ha mantenido un índice de escasez en farmacias de 100% para este 

método durante los meses del estudio, mientras que en las ciudades donde se ha encontrado 

presente, el valor sigue siendo muy elevado.  A nivel general el índice de escasez de los 

dispositivos intrauterinos ha variado entre 83% y 97,3%. 

Es importante destacar que esté método constituía el tercero más empleado por las mujeres y 

adolescentes venezolanas, luego de la esterilización quirúrgica (Fernández, Ramón et al, 

2009; MPPS, 2013). 
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Gráfico N° 3: Comportamiento y evolución del Índice de Escasez para Dispositivos Intrauterinos (DIU) Agosto-Diciembre 

2018 

d) Dispositivos implantables 

Este método anticonceptivo ha presentado 100% de escasez en Barquisimeto y Maracaibo 

durante todo el período del estudio, y en el Área Metropolitana desde la segunda medición de 

agosto. Sólo en Mérida había cierta disponibilidad (índice de escasez entre 91,8% y 96,3%) 

durante los primeros meses del estudio, pero en el mes noviembre la escasez fue de 100% en 

las cuatro ciudades consultadas.  

 
Gráfico N° 4: Comportamiento y evolución del Índice de Escasez para Dispositivos Implantables Agosto-Diciembre 2018 
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Destaca que en la segunda medición del mes de diciembre, el índice de escasez disminuyó 

ligeramente en el AMC (94,9%) y en Barquisimeto (96,4%). 

e) Parches anticonceptivos 

Como en el caso de los dispositivos implantables, este método presentó un índice de escasez 

de 100% en el mes de noviembre en todas las ciudades. En realidad la escasez ha sido del 

100% en casi todas las mediciones de las ciudades, sólo en algunas de ellas ha habido cierta 

disponibilidad en una u otra ciudad. Este método anticonceptivo ha sido poco empleado por 

las mujeres y adolescentes (0,37%) (Fernández, Ramón et al, 2009). 

Igual que en el caso de los dispositivos implantables, en la segunda medición de diciembre, el 

índice de escasez de este método anticonceptivo disminuyó a 92,3% en el AMC y 92,9% en 

Barquisimeto. 

 
Gráfico N° 5: Comportamiento y evolución del Índice de Escasez para Parches Anticonceptivos Agosto-Diciembre 2018 

f) Condones 

Los condones son el método más disponible en el mercado farmacéutico. Mérida y Maracaibo 

son las ciudades cuyos índices de escasez de han mantenido bajos a lo largo del estudio y en 

el mes de noviembre cierran en 7,1 y 6,5% respectivamente. Llama la atención que sea el Área 

Metropolitana de Caracas sea la ciudad con índice de escasez más elevado a lo largo de todo 

el estudio. 

Esta mayor oferta de las farmacias puede estar asociada a una mayor demanda por parte de 

usuarios y usuarias del producto, como en el caso de la ciudad de Mérida y/o a una mayor 
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facilidad para su adquisición por parte de las farmacias dada su cercanía a la frontera con 

Colombia, sobre todo en el caso de la ciudad de Maracaibo. 

En general, los condones son el método anticonceptivo más disponible en las ciudades 

consultadas pero su precio puede hacerlos inaccesibles a muchas personas. 

 
Gráfico N° 6: Comportamiento y evolución del Índice de Escasez para Condones Agosto-Diciembre 2018 

 

g) Aros vaginales 

El índice de escasez de este método ha sido del 100% en Mérida y Barquisimeto a lo largo de 

todo el estudio, mientras que en las otras ciudades se ha mantenido por encima del 91%. En 

el mes noviembre el índice de escasez general se encontró en 100% y en la segunda medición 

de diciembre disminuyó a 96,7%, gracias a la ligera disminución en AMC (94,9%) y 

Barquisimeto (96,4%) 
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Gráfico N° 7: Comportamiento y evolución del Índice de Escasez para Aros Vaginales Agosto-Diciembre 2018 

h) Anticoncepción de emergencia 

Luego de los condones, la anticoncepción de emergencia es el segundo método anticonceptivo 

que ha presentado un índice de escasez un poco menor en todo el estudio, y se ha mantenido 

entre 71 y 88%. En la ciudad de Mérida hubo un índice de escasez menor en los meses 

octubre y noviembre. 

 
Gráfico N° 8: Comportamiento y evolución del Índice de Escasez para Anticonceptivos de Emergencia Agosto-Diciembre 

2018 
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Índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias por ciudad 

a) Área Metropolitana de Caracas 

Los anticonceptivos inyectables, dispositivos implantables, parches y aros vaginales 

presentaron un índice de escasez en farmacias del 100%, en segundo lugar de escasez se 

ubican los anticonceptivos orales con un 92,3%, seguido de los dispositivos intrauterinos. Los 

métodos con menos escasez son la anticoncepción de emergencia (76,9%) y los condones 

(66,7%). 

En general, el índice de escasez de los métodos anticonceptivos en farmacias del Área 

Metropolitana de Caracas se ubica en 90,1% 

 
Gráfico N° 9: Índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias del Área Metropolitana de Caracas 

b) Barquisimeto 

Igual que en el AMC, los anticonceptivos inyectables, dispositivos implantables, parches y aros 

vaginales presentaron un índice de escasez en farmacias del 100%. Los anticonceptivos orales y los 

dispositivos intrauterinos obtuvieron el mismo índice de escasez de 92,6%. La anticoncepción de 

emergencia obtuvo un índice similar al del AMC (77,8%) y los condones si presentaron un índice 

significativamente inferior, 37%, comparado no sólo con el AMC sino con la misma ciudad, cuyo 

índice de escasez al cierre del mes de octubre se ubicó en 70,4%. 

El índice de escasez general de métodos anticonceptivos en la ciudad de Barquisimeto se ubica en 

87,5%. 

0,00% 20,00%40,00%60,00%80,00%100,00%120,00%

Anticonceptivos ORALES

 Anticonceptivos INYECTABLES

 Dispositivos Intrauterinos (DIU)

Dispositivos Implantables

 Parches

 Condones

 Aros vaginales

 Anticoncepción de emergencia

Area Metropolitana de Caracas 

Diciembre 2da

Diciembre 1ra

Noviembre 2da

Noviembre 1ra

Octubre 2da

Octubre 1ra

Septiembre 2da

Septiembre 1ra

Agosto 2da

Agosto 1ra



Índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias de cinco ciudades de Venezuela  

 

Magdymar León Torrealba | Índice de escasez en farmacias por tipo de método 
anticonceptivo 

13 

 

 
Gráfico N° 10: Índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias de Barquisimeto 

c) Mérida 

Mérida es la ciudad con menores índices de escasez de métodos anticonceptivos. El 

comportamiento particular de la ciudad hace pensar acerca del grado de información de las 

usuarias y su demanda de los productos en las farmacias y/o quizás esté vinculado con la 

información de las propias farmacias sobre la importancia de mantener los métodos 

anticonceptivos en el mercado. En cualquier caso, estas estrategias deben ser exploradas de 

cara a acciones de sensibilización, información y educación en este tema. 
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Gráfico N° 11: Índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias de Mérida 

 

d) Maracaibo 

Maracaibo es ciudad con menor índice de escasez de anticonceptivos orales (48,4%), posee 

una escasez baja de condones (16,1%), pero mantiene al 100% la escasez de anticonceptivos 

inyectables, dispositivos intrauterinos, dispositivos implantables, parches y aros vaginales. La 

anticoncepción de emergencia mantiene una alta escasez (87,1%). El índice de escasez de 

métodos anticonceptivos en Maracaibo asciende a 81,5%. 

 
Gráfico N° 12: Índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias de Mérida 

 

e) Porlamar 

En Porlamar se realiza medición en el mes de septiembre, observándose un 100% de escasez 

de aros vaginales, parches y dispositivos implantables. Los dispositivos intrauterinos 
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escasez de los anticonceptivos orales (disminuye de 96,60 a 89,70%), anticonceptivos 

inyectables (disminuye de 100 a 96,60%) y de la anticoncepción de emergencia (de 100 a 

93,10%). Los condones presentaron un comportamiento inverso, aumentando la escasez de 

55,20 a 62,10%. 

Para el mes de octubre se encontró un índice de escasez en farmacias del 100% para el caso 

de los aros vaginales, los parches, los dispositivos implantables durante las dos mediciones 

realizadas. Los anticonceptivos inyectables y los orales alcanzaron un 100% en la segunda 

medición del mes, de manera que los métodos anticonceptivos con alguna disponibilidad en 
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esta ciudad fueron los condones (cuyo índice de escasez se ubicó en 69% en la primera 

medición y 72,4% en la segunda) y la anticoncepción de emergencia (primera medición 86,25 

y segunda medición en 89,7%)  

 
Gráfico N° 13: Índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias de Porlamar 

 

 

Balance general 

El índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias osciló entre 83,3% como valor 
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métodos con índices más elevados a lo largo de todas las mediciones. 
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condones en un 50%; estos últimos, son en definitiva los más disponibles en el mercado cuyos 

valores oscilaron entre 41,6% y 62,5%. 

 

Gráfico N° 14: Índice de Escasez de Anticonceptivos por tipo acumulado Agosto-Diciembre 2018 
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Anexo A: Distribución de las farmacias de la muestra 

La muestra quedó constituida por 151 farmacias, de la siguiente manera:  

o Área Metropolitana de Caracas: Constituida por cuarenta (40) farmacias de un universo de 164 

establecimientos de expendio de medicamentos pertenecientes a las cadenas comerciales7 

que atienden la Gran Caracas8.  

Estas 40 farmacias9 de la muestra, se distribuyen por municipio y por cantidad, 

proporcionalmente, de la siguiente manera:  

Municipio Baruta: 7 establecimientos  

Municipio Chacao: 5 establecimientos   

Municipio El Hatillo: 2 establecimientos  

Municipio Libertador: 21 establecimientos  

Municipio Sucre: 5 establecimientos  

 

o Barquisimeto10: se encontró una población de ciento dos (102) establecimientos farmacéuticos 

que atienden a los municipios Iribarren y Palavecino, estableciéndose una muestra de 

veintisiete (27) farmacias a ser encuestadas. Las 27 farmacias de la muestra se distribuyen por 

municipio, parroquia y por cantidad de la siguiente manera: 

Municipio Palavecino:   Parroquia: Cabudare, 1 establecimiento   

Municipio Iribarren:       Parroquia: Catedral, 8 establecimientos  

Parroquia: Concepción, 14 establecimientos  

Parroquia: Juan de Villegas, 3 establecimientos  

Parroquia: Unión, 1 establecimiento 

 

o Maracaibo: para la ciudad de Maracaibo11 se obtuvo una población de doscientos catorce (214) 

establecimientos farmacéuticos que atienden al municipio Maracaibo, de forma tal que se 

estableció una muestra de treinta y uno (31) farmacias a ser encuestadas. Estas 31 farmacias 

de la muestra se distribuyen por parroquia y por cantidad de la siguiente manera:          

  

Municipio Maracaibo    Parroquia: Antonio Rojas Romero, 1 establecimiento  

                                          Parroquia: Bolívar, 2 establecimientos  

Parroquia: Cacique Mara, 1 establecimiento  

Parroquia: Caracciolo Parra Pérez, 2 establecimientos  

Parroquia: Cecilio Acosta,  1 establecimiento  

Parroquia: Chiquinquirá, 4 establecimientos  

Parroquia: Coquivacoa,   1 establecimiento  

Parroquia: Cristo de Aranza, 2 establecimientos  

Parroquia: Francisco Eugenio Bustamante, 3 establecimientos  

                                                           
7
 Locatel, Farmatodo, Farmahorro, Fundafarmacia, Farmacias Saas y Farmaplus 

8
 Municipios Libertador, Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre 

9
 En este enlace pueden ver en versión digital la muestra detallada por municipio y establecimiento 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1KeU8ZyT8gvWg9fAO-ewNQ49lnW0  
10

 Municipios Iribarren y Palavecino  
11

 Municipio Maracaibo 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1KeU8ZyT8gvWg9fAO-ewNQ49lnW0
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Parroquia: Juana de Ávila,  3 establecimientos  

Parroquia: Manuel Dagnino, 2 establecimientos  

Parroquia: Olegario Villalobos, 4 establecimientos  

Parroquia: Raúl Leoni, 2 establecimientos  

Parroquia: Santa Lucía, 1 establecimiento 

Parroquia: Venancio Pulgar, 1 establecimiento 

 

o Mérida: para la ciudad de Mérida12 se obtuvo una población de ochenta y seis (86) 

establecimientos farmacéuticos que atienden al municipio Libertador, quedando establecida 

una muestra de veinticinco (25) farmacias a ser encuestadas. Las 25 farmacias de la muestra 

se distribuyen por parroquia y por cantidad de la siguiente manera: 

        Parroquia: Antonio Spinetti Dini, 1 establecimiento  

Parroquia: Caracciolo Parra Pérez, 3 establecimientos  

Parroquia: Domingo Peña, 2 establecimientos  

Parroquia: El Llano, 5 establecimientos  

Parroquia: Juan Rodríguez Suarez, 3 establecimientos  

Parroquia: Mariano Picón Salas, 2 establecimientos  

Parroquia: Milla, 2 establecimiento  

Parroquia: Osuna Rodríguez, 2 establecimientos  

Parroquia: Sagrario, 5 establecimientos. 

 

o Porlamar: para Porlamar13 se obtuvo una población de ciento diecisiete (117) establecimientos 

farmacéuticos que atienden a todos los municipios del estado, quedando establecida una 

muestra de veintiocho (28) farmacias a ser encuestadas. Estas 28 farmacias de la muestra se 

distribuyen por municipio, parroquia y por cantidad de la siguiente manera: 

Municipio Antolín del Campo:            Parroquia: Antolín del Campo, 2 establecimientos  

Municipio Arismendi:                           Parroquia: Arismendi, 4 establecimientos  

Municipio Díaz:                                      Parroquia: San Juan Bautista, 2 establecimientos  

Municipio García:                                  Parroquia: García, 2 establecimientos  

Municipio Gómez:                                 Parroquia: Sucre, 1 establecimiento  

Municipio Maneiro:                              Parroquia: Aguirre, 1 establecimiento  

                                     Parroquia: Maneiro, 3 establecimientos  

Municipio Marcano:                             Parroquia: Juan Griego, 2 establecimientos  

Municipio Península de Macanao:       Parroquia: Boca del Río, 2 establecimientos  

Municipio Tubores:                              Parroquia: Tubores, 2 establecimientos 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Municipio Libertador 
13

 Municipios Antolín del Campo, Arismendi, Díaz, García, Gómez, Maneiro, Marcano, Península de 

Macanao, Tubores.  
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Anexo B: Instrumento 

 Métodos anticonceptivos SI NO 

1 Píldoras de etinilestradiol + †  levonorgestrel   

2 Píldoras de etinilestradiol + †  noretisterona   

3 Píldoras de levonorgestrel   

4 Inyectables de acetato de medroxiprogesterona   

5 Inyectables de acetato de medroxiprogesterona + cipionato de 

estradiol 

  

6 Inyectables de  enantato de noretisterona   

7 Dispositivos intrauterinos (DIU)   

8 Condones   

9 Anticonceptivos implantables (implantes liberadores de 

levonorgestrel) 

  

10 Anticoncepción de emergencia   

11 Aros vaginales   

12 Parches   

 

Anexo C: Formulario de aplicación y trabajo de campo 

El formulario está diseñado en dos formatos: digital y papel, siendo el primero de los 

mencionados el formato recomendado pues permitirá la transferencia de los datos en tiempo 

real para su análisis y procesamiento,  optimizando el uso de los recursos en tiempo y costos. 

La opción en papel, es un protocolo a emplear en entornos de riesgo, por lo tanto es eventual 

en caso que existan dificultades: problemas o disponibilidad de señal de internet, inseguridad, 

etc. 

 

1. Formulario digital. Instrucciones paso a paso para su llenado.  

La versión electrónica del formulario es un aplicativo desarrollado en Google 

Formularios, una aplicación para la creación de cuestionarios y la sistematización de 

datos para su procesamiento.  

Paso 1. Inicio de la sesión de trabajo. Incluya el link recibido por el Equipo Central en 

Favoritos. Al seleccionar la aplicación en el menú Favorito aparece la Pantalla 1 de 

identificación. 

Paso 2. Carga de datos del Encuestador. Ingresar el nombre y el ámbito territorial de 

los establecimientos reportados 

Paso 3. Selección del Encuestador (Carga de trabajo): despliegue el campo 

Encuestador y seleccione la carga de trabajo que incluye las farmacias diligenciadas 

cuyos formularios se van a ingresar    

Paso 4. Selección de la farmacia diligenciada. Al activar la ventana del campo 

Farmacia diligenciada se despliega la lista de establecimientos asignados. Seleccione 

la correspondiente al formulario en función de dicha farmacia a encuestar 

Paso 5. Carga de los datos de disponibilidad o ausencia de presentaciones de los 

medicamentos.  El Encuestador marcará una de las dos opciones; el ovalo SI, si el 
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producto con la especificación anotada existe para la venta, independiente de la 

cantidad de existencia o NO, si éste está ausente. 

Paso 6. Cierre de la sesión de carga. Al llegar a esta pantalla el Encuestador tiene dos 

opciones. Culmina la sesión de transcripción o carga el siguiente formulario.    

 

2. Formulario impreso   

Para realizar la captura de la disponibilidad de medicamentos cada encuestador 

tendrá impreso una hoja con las farmacias de la muestra y el formato de la encuesta 

contentivo de los medicamentos a consultar. 

 

Para llenar la información sobre la existencia o no de los medicamentos de forma manual o 

digital, se emplea el siguiente lenguaje: 

 

1 = No existe el medicamento en la presentación solicitada  

0 = Existe el fármaco para la venta. Sin considerar el nivel de la disponibilidad   

 

En una hoja de Excel, impresa y en forma digital, se encuentran los datos sobre los 

medicamentos a investigar. Comprende los siguientes ítems (columnas):  

 

 Farmacia: Colocar el nombre de la farmacia en cada célula de la columna, por ejemplo, 

Locatel.  

 N° Muestra: Colocar el número que le corresponde a determinada farmacia de la 

muestra, en cada célula de la columna.  

 Medicamentos: En el resto de las columnas se encuentran los principios activos con 

las dosis a investigar. En las células se coloca si el producto existe o no. Dado que se 

investiga la escasez o el desabastecimiento de medicamentos, los valores a colocar 

son los siguientes:   

 

0 = el producto está disponible;  

1 = el producto no está disponible o ausente en el establecimiento 

 

 

TRABAJO DE CAMPO: Esta actividad tiene dos (2) componentes:  

 

 El análisis de la dispersión de la muestra, la elaboración de rutas de recorrido de 

farmacias o rutas de trabajo en función del rendimiento diario de entrevistas y los días 

de recepción de productos en las farmacias, definición de la forma de transporte del 

encuestador, día de la entrevista y entrega o trasmisión de los datos recabados.  

 El acercamiento y establecimiento de la relación de compromiso entre la fuente de 

información y el responsable del diligenciamiento del formulario.   

 

Las acciones correspondientes a esta actividad bajo la responsabilidad del Coordinador con el 

apoyo de los encuestadores (para cada ciudad se cuenta con un coordinador y cuatro 

encuestadores, para un equipo total de 20 personas), son las siguientes:  
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 Analizar las unidades estadísticas de la muestra y su ubicación con la finalidad de 

definir secuencias de farmacias para el levantamiento  

 Establecer los días y hora de levantamiento según el funcionamiento logístico y 

comercial de los establecimientos  

 Definir la carga diaria de farmacias a diligenciar y establecer rutas de recorrido diario 

en función del rendimiento diario, las características de las zonas y las facilidades de 

transporte.  

 Contacto inicial: Solicitud de reunión y presentación ante el Gerente o Regente del 

establecimiento seleccionado en la muestra con el respaldo una carta de suscrita por 

CONVITE para dar formalidad y solicitar la cooperación en el suministro de los datos de 

disponibilidad de medicamentos. Es muy importante destacar la naturaleza del 

proyecto, las instituciones que lo respaldan, en especial las organizaciones gremiales 

del ramo de farmacias y medicinas que apoyan el proyecto.  

 Acordar con el representante de la farmacia detalles para la toma de los datos:  

o  Nombre y número de teléfono del informante  

o Día y hora de la entrevista 

 

Se realizarán dos mediciones mensuales, la segunda y la cuarta semana de cada mes, durante 

el período septiembre a diciembre del 2018. 
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