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INTRODUCCIÓN: Desde tiempos muy remotos, el 
hombre ha hecho una exhaustiva búsqueda para 
encontrar sustancias que mejoraran su salud. Gracias en 
gran parte a la globalización, miles de avances en materia 
farmacológica y farmacéutica, han podido llegar a nuestro 
alcance, de tal manera que cada día utilizamos nuevos 
medicamentos y desechamos aquellos que ocasionaban 
más perjuicios que beneficios.

OBJETIVOS: Identificar la problemática en el 
abastecimiento y suministro de medicamentos, en la 
población que habita la “Unidad Habitacional FOVISSSTE 
Las Brisas”.

MATERIAL Y MÉTODOS: Para la aplicación del 
estudio del suministro de medicamentos en la “Unidad 
Habitacional FOVISSSTE Las Brisas” fue necesaria la 
elaboración de dos encuestas diferentes: una encuesta 
que sería aplicada a los habitantes; y otra que sería 
aplicada a los dependientes de la farmacia. 

RESULTADOS: 
 

CONCLUSIÓN: Aunque los datos obtenidos sobre 
el abastecimiento de medicamentos en la farmacia de la 
comunidad “Unidad habitacional FOVISSTE Las Brisas” 
sea mayor en comparación con los no abastecidos, pero al 
ser la única farmacia localizada en esta comunidad  lo más
conveniente sería cubrir las necesidades de toda la 
población; sin embargo con los datos obtenidos podemos 
darnos cuenta que gran parte de la población afirma que 
existen problemas con el suministro y abastecimiento de 
medicamentos.
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