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RESUMEN 

 

Con este proyecto se busca desarrollar un servicio en la mejora de la atención farmacéutica 

complementaria para el barrio Lucero de la localidad 19 – Ciudad Bolívar, una población con 

nivel de pobreza alto, el cual debe centrar su atención en la prevención y asistencia a los grupos 

de población más vulnerable, por lo anterior amerita aprovechar elementos básicos como la 

consulta fármaco-terapéutica, orientación al paciente con respecto al buen uso del medicamento, 

fortalecimiento de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur al barrio de trabajo; se busca 

por medio de la ludofarmacia la sensibilización y capacitación para disminuir  los efectos 

adversos provocados por el uso irracional de los medicamentos, fomentar que los pacientes bajo 

ninguna circunstancia  se auto-mediquen o auto-diagnostiquen, garantizar el acceso eficiente de 

los medicamentos, optimizar los resultados de la salud pública, proponer metas asumibles en uso 

racional de medicamentos por parte de los usuarios ,capacitar a la población sobre los beneficios 

que proporcionan las entidades de salud, sensibilizar a la población del manejo de la información 

y finalmente integrar a esta población con los procesos asistenciales de una atención 

farmacéutica. 
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ABSTRACT 

 

This project seeks to develop a service in the improvement of complementary pharmaceutical 

care for the barrio Lucero of the locality 19 - Ciudad Bolívar, a population with high poverty 

level, which should focus on prevention and assistance to groups Of the population more 

vulnerable, for the above it merits to take advantage of basic elements like the drug-therapeutical 

consultation, orientation to the patient with respect to the good use of the medicine, 

strengthening of the Integrated Sub-Network of South Health Services to the working 

neighborhood; Awareness raising and training to reduce the adverse effects caused by the 

irrational use of medicines are sought through ludo-pharmacy, to encourage patients under no 

circumstances to self-medicate or self-diagnose, to ensure efficient access to medicines, to 

optimize Public health outcomes, proposing acceptable targets for the rational use of medicines 

by users, training the population on the benefits provided by health agencies, sensitizing the 

population of information management and finally integrating this population With the care 

processes of pharmaceutical care. 
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1. IDEA DE MEJORA SOCIAL  

 

1.1.Generación de la Idea. 
 

La farmacia comunitaria surgió a partir de una práctica 

integral comprometida con la comunidad del Barrio Lucero 

de la localidad de Ciudad Bolívar de acuerdo al último censo 

poblacional es aproximadamente de 162.669 habitantes. La 

mayoría de la población se encuentra ubicada en el estrato 

uno (1) con el 78.22%, mientras que el estrato dos (2) 

representa el 21.8%. Los pobladores son desplazados de otras 

regiones del país y provenientes de otras zonas de Bogotá, en 

particular del centro de la ciudad.  

Se observó ciertas necesidades como la falta de inestabilidad laboral, clase socioeconómica con 

mayor nivel de pobreza con un gran nivel de desempleo, las personas que trabajan son por días o 

por contratos de prestación en servicios, sin garantía de Seguridad Social. Las personas se 

desempeñan generalmente en construcción, mecánica, ladrilleras, operarios de confecciones, 

niñeras, ventas ambulantes y docentes, la población de este sector en su gran mayoría viven en 

arriendo, por lo tanto existen numerosos inquilinatos 

y casas construidas en materiales como latas, tablas, 

cartón, etc. (Rodriguez, 2015). Además se observa 

que la población cuenta aproximadamente con (11) 

Droguerías Comerciales y cuatro (4) 

establecimientos de medicina alternativa siendo el 

segmento más dinámico del mercado actualmente 

con gran importancia para el sector farmacéutico. En 

las Droguerías no solo dispensan  medicamentos, también 

ofrecen una amplia línea de perfumería, cosméticos, 

servicios de inyectologia, toma de tensión, domicilios, 

fax, fotocopias, llamadas telefónicas, etc.  
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Se pretende diseñar un programa donde la población interactúe con la información del uso 

adecuado del medicamento. 

Se busca un modelo de seguimiento farmacoterapéutico para cada grupo etário que tengan 

patologías similares, para poder agrupar y dar una instrucción de una nueva atención 

farmacéutica.  

El esquema sobre el que se va a trabajar la idea es bajo el marco de un proyecto social, que a 

través de un grupo integrado de actividades pretende transformar una comunidad en su entorno 

social. (Perea, 2009) 

Este modelo de farmacia social está enmarcado dentro de los principios de la economía solidaria, 

definida como una organización con bases sociales la cual no se reconoce perteneciente a un 

sector público o privado. (Uriel, Botero, America, Gaona , & Gómez, 2007) , buscando en todo 

momento el mejoramiento del entorno, sin fin de lucro y con participación descentralizada, 

entendida como un proceso que tendiente a compartir las facultades y atribuciones de adopción 

de decisiones esenciales basadas en la comunidad (oficina de evaulacion y supervision, OVE 

Banco Interamericano de Desarrollo, 2001) generando empleos colectivos y dignos en el campo 

de la farmacia asistencial y en los programas direccionados a sensibilizar a los pacientes de la 

importancia del buen uso del medicamento, mediante la ludofarmacia definido (Ludo) como 

juego, entretenimiento o diversión y farmacia como función principal de recibir, almacenar y 

dispensar medicamentos. Se busca con esta actividad que el paciente a través del juego, dinámica 

y entretenimiento tales como: obras de teatro, títeres, dibujo, manualidades, juegos de mesa, 

juegos deportivos, entre otros, sea una información más fácil de interpretar y de aprender sobre 

las acciones del medicamento. 

La lúdica hace referencia a todo accionar que, de una u otra forma, le permite al ser humano 

conocer, expresarse, sentir y relacionarse con su medio, logrando el disfrute de cada una de sus 

acciones cotidianas. (Calderon , Marin, & Vargas, 2014) El modelo de aprendizaje lúdico, no 

implica que el juego sea concebido como un canal exclusivamente relacionado con la recreación, 

sino más bien como una fuente que lleva a seres humanos a aprender conocimientos y destrezas a 

partir de juegos. (Mendoza, 2016) 
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Se propone la lúdica como estrategia fundamental para favorecer el proceso de aprendizaje de los 

niños, madres y adultos, ya que la voluntad de ellos hacia la adquisición de nuevos 

conocimientos esto depende en gran medida de sus necesidades e intereses. El hecho de enseñar 

y aprender, palabras que se mantienen conectadas, porque a partir de ellas, se busca generar un 

proceso de cambios y transformaciones positivas en los seres humanos, en un mundo dinámico, 

de constante movimiento, donde vivimos, trabajamos entre el caos y el orden, es fundamental 

contar con métodos de desarrollo, aprendizaje de conocimientos y competencias diversas, con un 

enfoque creativo y humano, menos doctrinario. (Mendoza, 2016) El docente y/o instructor juega 

un papel primordial frente a sus asistentes, impartiendo todos sus conocimientos, donde se busca 

por lo general, la respuesta correcta, la opinión acertada, que sea de sentido para todos, gracias al 

aporte del experto del tema en particular, se requiere que sus metodologías estén encaminadas a 

despertar el gozo y el disfrute. 

Además tener un mejoramiento continuo (Kaizen), definido como la mejoría constante de 

cambios donde se trata continuar hacia formas más efectivas de proceder  buscando la 

satisfacción del paciente mediante el suministro de una atención farmacéutica con buena calidad. 

(Figueroa, Barrera, & Rodriguez, 2003)  

Se apoyara de la siguiente normativa aplicable a la idea del proyecto social, se apoyó de lo 

siguiente: el decreto 2200 de 2005 (Por el cual se reglamentan los servicios farmacéuticos), el 

decreto 2330 de 2006 (Por el cual se disponen algunas modificaciones del decreto 2200 de 

2005), resolución 1403 de 2007 (Manual de procedimientos del servicio farmacéutico) y la  

resolución 2003 del 2014 (Procedimientos y Condiciones de Inscripción de los Prestadores de  

Servicios de Salud y Habilitación de Servicios Salud).  

Este conocimiento es aplicable para el desarrollo de la farmacia comunitaria en el barrio Lucero, 

ubicado en la localidad (19) Ciudad Bolívar de Bogotá. Dicho proceso amerita usar herramientas 

como la consulta fármaco-terapéutica a través de la ludofarmacia considerada  como 

fundamental en el proceso de enseñanza, en la que fomenta la participación, la colectividad, 

creatividad, competitividad y otros principios fundamentales, importante para el desarrollo físico 

y comunicativo (Gomez , Molano , & Rodriguez, 2015). La cual busca disminuir el uso 

irracional de medicamentos y los efectos adversos (Farmacovigilancia),  evitando que los 

pacientes se auto-mediquen o auto-diagnostiquen, garantizando el acceso a medicamentos, 
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optimizando los resultados de salud pública y finalmente integrar a esta población propiciándolos 

procesos asistenciales de una atención farmacéutica con actividades de entretenimiento para una 

unión más eficaz dentro de la población. 

Lo que se busca con esta idea de proyecto es garantizar al usuario la atención oportuna en temas 

que por falta de tiempo para el servicio farmacéutico principal le es difícil de atender, como 

dudas comunes que se le presentan al usuario al momento de empezar una nueva terapia con 

fármacos, además de educar a la población en el uso eficiente de los servicios administrativos a 

los que tiene derecho, por ejemplo el dar información veraz, confiable y oportuna sobre su 

terapia farmacoterapéutica, tener un uso eficaz del modelo de farmacovigilancia, además de 

servir de apoyo al servicio farmacéutico a partir de  capacitaciones  y sensibilización en temas de 

interés general de importancia  para aquellas personas que hacen uso de los servicios 

farmacéuticos de la zona.   

Para identificar la problemática más a fondo se realizó un esquema de plan de muestreo no 

probabilístico, por juicios, con diferentes grupos de población (SENA Virtual, 2014); en el 

Barrio Lucero se tomó una muestra finita de 322 habitantes para la realización de una encuesta 

de siete preguntas (7) (ver Anexo No 1 Encuesta Pharmacy), donde se demostró que el  57% de 

la población se auto médica, este grupo de personas informa que realiza esta práctica 

frecuentemente o esporádicamente, según la situación de salud en la que se encuentren, además 

entre los medicamentos más consumidos corresponden al 45% a analgésicos asociado con 

dolores de cabeza, 31% antibióticos asociados a infecciones y el 18% antiespasmódicos asociado 

con retorcijones o dolores estomacales. (Grafico No 1 Tipo de Medicamentos más Auto 

medicados) La asociación es el principal problema por el cual la población encuestada realiza la 

práctica de la automedicación, además al fácil acceso al que tienen al medicamento por parte de 

las droguerías. Esta población no tiene conocimiento alguno sobre farmacias comunitarias sin 

embargo 99.9 % de la población cree que es importante tener acceso a una de ellas puesto que 

muchas veces no tiene los recursos económicos para la compra de medicamentos y adicional se 

ofrece un servicio de capacitación lúdica que ayuden a sensibilizar sobre el uso irracional del 

medicamento.  
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Grafico No 1 Tipo de Medicamentos más Auto-medicados 

 

1.2.Características e innovación de la idea seleccionada 

 

Para la selección de esta idea se hizo necesario una exploración inicial del servicio farmacéutico  

desde el punto de vista que un paciente ingresa a una Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

E.S.E, donde la mayoría de población asiste a previos controles médicos tales como: 

odontología, planificación familiar, y enfermedad general; pero de igual manera reciben consejos 

de droguerías comerciales propiciando la automedicación. Se evidencia que hay una 

sobrepoblación de usuarios,  se someten a gran espera por turno, demoras en atención al usuario, 

demoras en citas médicas, esto es porque la población no hace un uso adecuado de los Centros de 

Salud, debido a la falta de información o la desconfianza del servicio. La automedicación es un 

riesgo presente en muchas zonas de la capital, pero aquí se aumenta el riesgo asociado porque las 

personas prefieren una Droguería del sector, donde en ocasiones la persona que atiende no es un 

profesional de la salud y  basa su conocimiento en el empirismo, y deja de lado el servicio 

farmacéutico profesional. 

Pharmacy busca identificar y corregir estas problemáticas desde el punto de vista de la 

información oportuna, veraz y eficiente al paciente para así evitar la ocurrencia de problemas 

asociados al uso irracional de medicamentos, casos donde pueden llevar a la muerte; logrando así 

Antiespasmodicos

18%

Analgesicos
45%

Antihistaminicos

1%

Antiinflamatorios

5%

Antibioticos
31%

Tipo de Medicamentos mas 
Automedicados 
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ser un agente diferenciador en el campo de la capacitación, formación a la población y siendo un 

factor de apoyo al servicio farmacéutico. 

Por otro lado para ser un agente diferenciador esta información se proporciona mediante la 

ludofarmacia, ya que esta actividad es la prioridad de Pharmacy para los pacientes, mediante la 

participación, creatividad, comunicación, entretenimiento y diversión se  sensibilice y capacite la 

población sobre todos los problemas asociados con el medicamento. 

1.3. Semblanzas de Mejora en Colombia  
 

Es importante resaltar la labor de otras entidades que proporcionan servicios similares a la idea 

de trabajo (ver Anexo No 2 Contexto de Farmacias 

Comunitarias en Colombia), estas entidades muestran 

similitud en la estructura organizacional, su actividad 

financiera se muestra sostenible, lo que indica que este 

servicio tiene un costo adicional para todo tipo de población; 

pero el agente diferenciador de proyecto es que ellos acuden a 

proveedores para adquirir sus productos, mientras la farmacia 

comunitaria adquiere un modelo de fondeo, lo cual es un 

servicio social de participación de la población por economía 

solidaria además del apoyo al servicio farmacéutico en temas 

de investigación de reacciones adversas 

(Farmacovigilancia),Pharmacy se encuentra en proceso de inscripción de las siguientes 

Entidades: Prosurguir, Cruz Roja Colombiana, Fundación de la Mujer y ANSPE (ver Anexo No 

3 Formularios de Inscripción para apoyo Financiero), adicional en su estructura se manejara la 

participación de la ludofarmacia es utilizada como principio de aprendizaje en actividades  para 

la población del barrio lucero como lo son los juegos de habilidad  mental, juegos de mesa, 

títeres, obras de teatro, entre otros; como métodos de enseñanza y capacitación para el buen uso 

del medicamento, otra diferencia es el área escogida para trabajar, ya que no hay organizaciones 

de esta figura que tengan su población objetivo en el barrio el Lucero. 

El agente de mejora se basa en la variedad de servicios ofrecidos por Pharmacy además de la 

búsqueda de mejora de la calidad de vida y  de atención farmacéutica de las personas interesadas 
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en conocer más de los servicios a los que tiene como derecho fundamental al momento de 

ingresar al sistema de salud en Colombia. 

Para ello la participación del barrio lucero en actividades como la ludofarmacia, es primordial ya 

que el paciente puede interactuar con gran variedad de juegos y actividades para entender y 

comprender lo que quiere Pharmacy para la población. 
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2. OPORTUNIDAD DE SOSTENIBILIDAD 
 

2.1.Características del sector socioeconómico y productivo. 
 

Este proyecto va encaminado a la población del barrio Lucero de la localidad (19) Ciudad 

Bolívar de Bogotá, ubicado al sur de la ciudad, esto se convierte en un punto de partida para el 

desarrollo de la idea puesto que la reforma colombiana ha sido considerada como una 

experiencia exitosa en la mejora del acceso por el incremento de la cobertura de la afiliación en 

la salud. No obstante, la afiliación no es equivalente al acceso de la misma. 

Entre los factores que incapacitan el acceso relacionados con las características de la población 

destacan el nivel socioeconómico y el lugar de residencia, fuentes importantes de desigualdades 

en el acceso. La barrera económica sigue apareciendo como una de las causas principales para no 

utilizar los servicios entre la población no asegurada y la del régimen subsidiado. La mala 

calidad como causa creciente del no uso podría estar relacionada también con las dificultades al 

acceso que imponen las aseguradoras y los proveedores en un modelo de competencia regulada, 

puesto que dentro de esta variable los estudios incorporan atributos como la realización de 

trámites o el rechazo de la atención. (Vargas Lorenzo, Vázquez Navarrete, & Mogollón Pérez, 

2010)  

En un barrio aledaño se cuenta con instituciones que prestan servicios de salud de baja 

complejidad, con enfoque de atención primaria, que responden las necesidades de salud, se 

enfoca en la promoción y prevención de enfermedades, así como en su detección temprana, que 

hacen parte de una Red Integrada de Servicios de Salud que se organizaron de acuerdo a los 

servicios ambulatorios y hospitalarios en todos los niveles de complejidad, en este caso hacen 

parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, (Consejo de Bogota D.C, 2016) 

que cuenta con varios puntos de atención en salud ubicados dentro de la zona periférica del 

barrio.  (Mapa 1) (Responsabilidad Social de Ciudad Bolivar Saludables, 2014) 

Mapa No. 1 Distribución Territorial y Puntos de atención Hospital Vista Hermosa, Localidad (19). 
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Fuente: tomado de boletín N.4 responsabilidad social de ciudad bolívar saludable resultados 2013 

(2014) edición 1. 

 

Los obstáculos  a los que se va a enfrentar la farmacia comunitaria es que los usuarios no sean 

informados adecuadamente o que no se entienda lo que busca Pharmacy frente al aporte social, y 

sea entendido como el servicio de salud pública de baja complejidad donde se pierda el 

conocimiento de la asistencia y atención farmacéutica, que no acudan al servicio farmacéutico 

principal por las ventajas que ofrece la futura organización; las droguerías comerciales, donde los 

usuarios acuden más rápido y adquieren el medicamento mucho más fácil para cualquier tipo de 

patología, en ocasiones el medicamento erróneo para este tratamiento puesto que no fue atendido 

por un profesional de la salud. (Figueredo & Fontecha, 2012) 

Con respecto a la salud, la localidad de Ciudad Bolívar cuenta con programas de prevención y 

promoción de salud, los cuales son programados por los Centros de Salud, no son de carácter 

obligatorio debido a que la participación de la población es mínima; Adicionalmente por el 

desconocimiento de la información si no porque muchas veces la población Ciudad Bolívar no 

cuenta con parámetros adecuados de educación necesaria para el tema de la salud. 
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2.2. Problemas de la Necesidad 
 

Las problemáticas encontradas a grandes rasgos que buscan ser solucionadas con la idea de 

Pharmacy son: 

- El consumo irracional de medicamentos 

- La dispensación inadecuada por parte de establecimientos comerciales 

- La falta de información en temas de salud, prevención y promoción 

- La inasistencia y apatía del paciente a capacitaciones 

- La falta de compromiso del usuario frente a su salud y la de su familia 

Estos factores generan desorden en las empresas públicas de salud, en este caso en la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E se generan largas filas para la espera de consultas 

externas, urgencias y en la asignación de citas, a pesar de que esta subred integrada cumple con 

las expectativas.  

De estas problemáticas y dinámicas poco beneficiosas para el sistema de salud colombiano se 

deriva la necesidad de crear no solo espacios para el desarrollo de actividades de farmacia 

comunitaria, sino que también programas de seguimiento personalizado fármaco-terapéutico, los 

cuales mejoren la calidad de vida de los pacientes y propicien una cultura sensibilizada sobre el 

consumo responsable de medicamentos; de igual manera se busca impulsar actividades 

(Ludofarmacia) orientadas a mejorar los hábitos de vida del individuo, la familia y la comunidad 

para mejorar el entorno en el que se convive.   

 Se beneficiarían tanto los usuarios que sean partícipes como las entidades públicas de salud, 

puesto que esta va a poder realizar sus funciones de forma más eficiente y se lograría brindando 

capacitaciones sobre el buen uso del medicamentos y dando una comunicación más asertiva, ya 

que es un problema sanitario de enorme magnitud; dando un mejor control de la farmacoterapia, 

a través del seguimiento de los tratamientos farmacológicos en los pacientes, realizado por un 

profesional sanitario, Químico Farmacéutico asistencial. Debido a que es proceso encaminado a 

que los medicamentos alcancen los objetivos terapéuticos, que el médico persigue al 

prescribirlos o el farmacéutico al indicarlos, constituye un nuevo concepto de práctica sanitaria. 

(María José Faus Dader, 1999) 
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Adicionalmente con el compromiso de la comunicación asertiva se realizara mediante un 

enfoque social transmitiendo a la población intereses con el fin de obtener un beneficio para  

fortalecer el principio de la salud.  

2.3.Barreras de entrada al sector 
 

Lo que se quiere alcanzar con la idea de proyecto, no se pretende ser una competencia para el 

servicio farmacéutico sino muy por el contrario se busca apoyar en diferentes aspectos este en el 

área poblacional escogida para trabajar y en los aspectos señalados en párrafos anteriores.  

En el campo de la competencia directa se cuenta con un antecedente reciente del modelo que se 

busca implementar, presentado por la editorial El Tiempo, donde el representante de la 

Organización Panamericana de la Salud en Colombia, Hernán Málaga, entregó en 

Barrancabermeja la Farmacia Comunitaria al Comité de Participación de la Comuna 1, donde se 

beneficiaron más de 23.000 habitantes, con la misión de vender medicamentos a precios de 

Cooperativa, los cuales irían bajando de precio a medida que aumentarían las ventas, pues las 

ganancias se reinvertirán en la compra de más medicamentos. (El Tiempo, 2000) 

También se cuenta con la experiencia de Químicas Farmacéuticas egresadas de la Universidad 

Nacional de Colombia, que incursionaron con éxito en el desarrollo del servicio farmacéutico, 

ofreciendo atención farmacéutica a los pacientes y asesorándolos en el uso seguro y efectivo de 

los medicamentos. Fueron reconocidas como ganadoras en la modalidad de poster, en el II 

Congreso Colombiano de Atención Farmacéutica en Medellín. (MSP, 2013) 

Por último, recientemente apareció en una reconocida revista un proyecto que tuvo como 

objetivo  la ejecución del método Avenzoar para la implantación racional de la atención 

farmacéutica en la farmacia comunitaria del cual se obtuvieron como resultados que en las cuatro 

farmacias comunitarias (FC) participantes definieron el perfil farmacoterapéutico a partir de los 

grupos terapéuticos a nivel 1. A partir de aquí dichas farmacias definieron sus respectivas 

patologías diana y los posibles pacientes a los que ofrecer el servicio. Se basan en dichos 

resultados para establecer la formación de sus profesionales. (Manuel Ojeda-Casares, 2015). 

Como se puede observar, ninguno de los servicios anteriormente mencionados de atención 

comunitaria ha sido implementado en el barrio Lucero, la población objetivo del proyecto, lo 
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cual hace viable la implementación de la idea social, además de ser una necesidad un modelo 

principal que cubrirá temas informativos necesarios en la atención farmacéutica y adicional 

buscara  descongestionar el servicio farmacéutico.  

El objetivo de la idea de proyecto es la prevención y asistencia a los grupos de población más 

vulnerable, pues su acción se orienta hacia los grupos que viven en condiciones de pobreza, con 

esto la meta principal es implantar en aquellas personas del grupo poblacional escogido 

programas de información del buen uso del medicamento, generando apoyo a las entidades 

promotoras de salud pertenecientes al barrio Lucero y con objetivos a largo plazo de expansión a 

los diferentes barrios aledaños. 

2.4. Descripción Específica  
 

 Razón Social: Pharmacy, Nueva Asistencia y Atención Farmacéutica Solidaria  

 Clasificación: Pharmacy se encuentra clasificada como una Organización Solidaria en 

Desarrollo, en forma del emprendimiento solidario, sin fin de lucro que emplea bienes y 

servicios que contribuye a la prestación de los mismos para el beneficio social de una 

comunidad. 

 Ubicación: Pharmacy e encuentra ubicada en la dirección Cll 65ª18N62 sur Barrio lucero 

localidad Ciudad Bolívar en Bogotá 

VISIÓN 

 

Pharmacy, en el año 2018 será reconocía como una entidad comprometida con la salud de 

la población del barrio Lucero, de la localidad de Ciudad Bolívar a través de los servicios 

farmacéuticos de alta calidad, proyectando expandir sus servicios  a los barrios aledaños a 

su ubicación, brindando la posibilidad de empleos justos, colectivos y participativos.  

       MISIÓN 

 

Pharmacy entidad sin fin de lucro tiene como misión la recepción, almacenamiento, 

dispensación de medicamentos bajo la Normatividad vigente en Colombia, medicamentos 

de calidad y siempre al alcance, igualmente brindar un servicio farmacoterapeutico 
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adecuado, capacitación y sensibilización de la población del barrio lucero sobre el uso 

adecuado del medicamento a través de actividades lúdicas propias, realizadas por 

personas idóneas y profesionales. 

  

OBJETO SOCIAL 
 

Pharmacy es una entidad sin fin de lucro cuyas funciones principales son la recepción, 

almacenamiento, dispensación, el servicio farmacoterapeutico, capacitación y 

sensibilización en temas relacionados con el uso adecuado del medicamento bajo 

actividades lúdicas de participación y entretenimiento en grupos de población 

vulnerables.    

DIMENSION TELEOLOGICA 
 

 Honestidad: Hablar y obrar en coherencia con lo que se piensa, con respeto a la 

verdad, logrando transparencia en nuestras relaciones con los demás. 

 Respeto: Reconocer el valor de las personas y aceptar la variedad de 

pensamiento. Este valor es la base para la generación de una convivencia sana y 

pacífica. 

 Lealtad: Firmeza con la que nos identificamos y comprometemos con otras 

entidades que apoyan nuestra misión y con la población que hace uso de nuestra 

entidad.  

 Responsabilidad: Desempeñar nuestro rol con diligencia, seriedad y prudencia, 

asumiendo un compromiso propio y de bienestar para la comunidad 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

La dispensación de medicamentos es una de las etapas más relevantes del proceso de atención 

farmacéutica, dicha etapa contempla lo reglamentado en el Manual de procedimientos del 

servicio farmacéutico, incluyendo las responsabilidades y funciones del dispensador. Esta 

actividad se realiza en muchos lugares y sitios comerciales, entre los cuales se destacan 

cooperativas, farmacias poco especializadas en atención farmacéutica y lugares en donde se 

pueden vender medicamentos junto con otros productos, tales como helados, dulces, alimentos, 

entre otros. Esta poca linealidad del entorno a quien se dirige la dispensación de medicamentos 

crea a corto plazo problemas de salud pública, debido a que no se cuenta en ningún momento con 

la trazabilidad del medicamento después de ser entregado al paciente; algunos medicamentos 

pueden no ser adecuados para todos los pacientes, sin embargo esta primicia en ningún momento 

es asimilada por quien dispensa los medicamentos. Estas y otras dinámicas actuales hacen vital 

la necesidad de implementar modelos de farmacias comunitarias para que se apropien de la 

atención farmacéutica y que promuevan a mediano plazo modelos eficientes de promoción y 

prevención en salud pública entre las comunidades.  

La farmacia comunitaria se define como la farmacia que tiene como pilar principal la vocación 

del servicio a la comunidad (Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, 2011). 

Países como Cuba y España usan este tipo de programas y destinan espacios adecuados para 

desarrollar el modelo, además cuentan con un personal calificado para el desarrollo de la 

atención farmacéutica. Cuba en particular, se resalta por un sistema de salud apropiado con 

respecto a la atención farmacéutica y el seguimiento de la terapia de forma ambulatoria, 

mediante la constitución de farmacias comunitarias, las cuales están integradas por una 

estructura organizativa especializada y comprometida con dicha labor (Jaramillo Hernández, 

Bermúdez, Martín, Morales, & San Gabino Paredes, 2012), este tipo de desarrollos hacen que 

Cuba sea un referente mundial en cuestión de atención farmacéutica; es importante, desde el 

campo de la salud pública, que Pharmacy permita desarrollar un modelo eficiente de atención 

farmacéutica basado en la economía solidaria, puesto que permite alcanzar un nivel de población 

que no cuenta con los recursos económicos necesarios para costear el tratamiento, consiguiendo 

así llegar a cumplir satisfactoriamente con las necesidades en el campo trabajo,  logrando una 

mejora en la calidad de vida y como punto más importante, se busca la sensibilización en los 
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peligros para la salud que trae el uso irracional del medicamento, para lograr este objetivo se 

definieron los siguientes términos asociados: 

“Para lograr óptimos resultados con la implantación de programas de atención farmacéutica, es 

necesario una adecuada disponibilidad y estructuración de los servicios farmacéuticos 

comunitarios (SFC), que incluya entre otros aspectos, aquellos relacionados con el trabajo 

conjunto de todo el equipo de salud, la documentación mínima imprescindible, el total de 

pacientes que tributa a cada farmacia, y el establecimiento de grupos de riesgos para 

proporcionarles seguimiento al tratamiento farmacológico”. (Fernández Manzano, Fernández 

Monagas, Faire Pérez, Castillo Quiel, Iñiguez Rojas, & Henriques Rodríguez, 2006) 

Los medicamentos, al no ser usados de una forma adecuada, generan efectos adversos a la salud 

debido a varios factores, entre los que se destacan las interacciones medicamentosas, las 

sobredosificaciones, la automedicación y las prescripciones inadecuadas (Otero & Domínguez-

Gil, 2000). La detección de dichos efectos adversos debe ser oportuna, con el fin de minimizar el 

riesgo y mejorar la calidad de la terapia con medicamentos.  

El seguimiento fármaco-terapéutico (SFT) es un único proceso de asistencia al paciente que 

representa una secuencia lógica, sistemática y global para la solución de problemas. El SFT 

requiere de un método de trabajo riguroso por múltiples razones. Si bien es cierto que es una 

actividad clínica y, por tanto, sometida como punto final a la decisión libre y responsable de un 

profesional. (Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada, 

2005)  

En cuanto a lo anterior, se debe tener en cuenta para el mejoramiento continuo,  el método 

Kaizen es un modelo eficiente de organización debido a sus cinco elementos de desarrollo, con 

eso se busca poder brindar a los pacientes de la población objetivo un mejoramiento continuo 

tanto en los problemas que se presenten manteniendo estrategias y procesos para dar prontas 

soluciones. Fomentando un ambiente de competitividad solidaria con buenas herramientas de 

trabajo y un buen compromiso con los pacientes en el tema de la atención en salud. 

Teniendo en cuenta los elementos anteriores se manejara mediante un desarrollo de ludofarmacia 

donde la población identificada por cada grupo etario, se transmitirá información sobre el uso 

adecuado del medicamento a través del juego y actividades como son juegos de mesa, juegos 
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deportivos, dibujo, títeres, obras de teatro, entre otros, donde estos métodos de enseñanza serán 

más entendibles y de mejor comprensión. 

La estructura económica y organizativa de la farmacia comunitaria en el barrio Lucero de la 

localidad de Ciudad Bolívar será fundamentada por los lineamientos que establece la economía 

social y solidaria; dicha alternativa permite ejercer modelos económicos en el país desde hace 

poco más de medio siglo, y brinda la posibilidad de crear organizaciones que promuevan 

empleos justos y participativos; las características generales de la economía solidaria abarcan el 

compromiso con el entorno, la responsabilidad medioambiental, el cooperativismo, la 

descentralización administrativa y económica, la creación de una asamblea de trabajadores que 

actué como herramienta, espacio eficaz de participación sobre las decisiones en torno a lo 

administrativo, al manejo y disposición de los recursos excedentes. Estos recursos excedentes se 

usan en muchos casos para mejorar los espacios físicos, la especialización de los trabajadores, el 

mejoramiento y adquisición de equipos, procesos de trabajo y generar más empleo en la 

comunidad involucrada. 

Por todo lo anterior, esta idea de proyecto social surge como una alternativa para la protección 

del usuario de los esquemas de salud pública y la evidencia de las necesidades de la población en 

el campo de atención farmacéutica y más específicamente en las  farmacias comunitarias que 

ejecuten un seguimiento fármaco-terapéutico, buscando que estas vayan más allá del simple 

papel de expendedoras de medicamentos y se involucren con las necesidades del paciente desde 

su área específica; actuando a su vez como una organización que genere empleo, además de 

hacer énfasis en diferentes programas de prevención y promoción de la salud, procurando que la 

participación descentralizada fortalezca la economía de los miembros de la asamblea de 

trabajadores (según su nivel de complejidad) y la de la organización esto con el fin de fortalecer 

paso a paso el proyecto a medida que se avance en la consecución de los objetivos. 

Finalmente la importancia de este proyecto se centra en la falta de figuras similares de atención 

farmacéutica en nuestro país, además de la búsqueda de un beneficio a la  comunidad objetivo, 

con diferentes vulnerabilidades en los servicios de salud, ofreciendo una atención farmacéutica 

oportuna, capacitando a los usuarios sobre el buen uso del medicamento y dando un seguimiento 

farmacoterapéutico confiable, buscando maneras de sensibilizar a la población y aprovechando 

de forma eficiente todos las servicios de salud que tiene la comunidad objetivo, dando gran 
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importancia a las necesidades básicas en salud de la comunidad, haciendo un buen uso de los 

conocimientos de las personas miembros de la idea de proyecto y un estudio detallado de la 

figura de farmacia comunitaria, para lograr los objetivos y brindar una buena atención a los 

pacientes. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.Objetivo General 
 

Diseñar un modelo sostenible de farmacias comunitarias en el barrio Lucero de la localidad de 

Ciudad Bolívar, como una oportunidad de iniciativa asistencial y atención farmacéutica 

buscando el mejoramiento de la calidad de vida del paciente. 

4.2. Objetivos Específicos 
 

 Diseñar un espacio físico de carácter minorista para la dispensación, recepción y 

almacenamiento de medicamentos. 

 Plantear estrategias lúdicas generando espacios dinámicos, con propuestas pedagógicas y 

creativas donde la comunidad del barrio Lucero interactúe a partir de sus saberes y 

relacionen conocimientos sobre el uso adecuado del medicamento. 

 Sensibilizar a la población del barrio lucero sobre el uso adecuado del medicamento, 

ofreciendo un seguimiento farmacoterapeutico confiable. 

 Fomentar la participación de la población del barrio lucero  en programas de prevención y 

promoción de la salud, con gran importancia a las necesidades básicas en salud de la 

comunidad. 
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5. METODOLOGIA 

 

Esta idea de proyecto social maneja una metodología tipo interno exploratorio, aplicando el 

instrumento de la entrevista, por medio de un muestreo no probabilístico por juicios, empleada 

para identificar, analizar e indagar la problemática del uso de medicamentos en la población, se 

busca propiciar una educación apropiada con respecto al manejo del medicamento, además de 

ofrecer un agente informativo en la atención farmacéutica  y adicionalmente fortalecer el 

conocimiento de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

Estructura Organizacional 

En el organigrama estructural de la farmacia comunitaria “Pharmacy”, aunque se evidencia que 

es de orden jerárquico, la asamblea de trabajadores es participe en todas las decisiones sobre 

temas fundamentales para la organización y su desarrollo efectivo, eficaz y colectivo, para este 

fin se crea una figura externa al organigrama que se conoce como dirección de participación 

colectiva, la cual será integrada por todos los miembros de la futura organización, ya que en ella 

se tiene acceso a las dinámicas económicas y administrativas de la farmacia comunitaria, y 

además se hace participe en todo momento de las decisiones económicas que impliquen un gasto 

de los excedentes.  

El esquema organizacional consta de: 

 

Área Financiera 
& Contable

Àrea Operativa 
& Asistencial

Área de Normatividad 
& Gestión de Calidad

Paciente 
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Área Financiera & Contable 

Es el área encargada de la parte financiera del proyecto, resume sus funciones principales en las 

siguientes: 

- Finanzas y compras: Todo lo relacionado con manejo y alimentación de inventarios, 

recepción de facturas, compra de medicamentos y documentación financiera. 

- Tesorería: Manejo de la caja menor y facturas de los ingresos y egresos de la futura 

organización. 

Área  Operativa & Asistencial 

Se encarga de la recepción, almacenamiento y dispensación de los medicamentos al usuario 

final, entre sus funciones básicas se encuentra: 

- Dispensación: Realiza la recepción e interpretación de fórmulas médicas y dispensación 

de medicamentos bajo formula médica y de venta libre, además de ofrecer el servicio de 

consulta farmacológica y dar oportuna información del medicamento dispensado y el uso 

correcto de este.  

- Farmacia comunitaria, consulta fármaco-terapéutica y seguimiento fármaco-terapéutico: 

Se desarrollan funciones y actividades relacionadas con la detección, identificación y 

monitoreo de PRM, RNM y PRUM, es importante contar con personal calificado en 

atención farmacéutica, capacitados para realizar consultas donde se generan 

recomendaciones de hábitos de vida saludable y modificaciones de tratamiento 

farmacológico para mejorar la situación del paciente en el momento que se detecte algún 

problema farmacológico en él. 

- Recepción técnica: Realizar la revisión de todo lo relacionado con el estado de calidad de 

los medicamentos y dispositivos médicos que entran al área de almacenamiento 

(inspección del estado de calidad del empaque primario, secundario y otros aspectos 

físicos de los medicamentos y dispositivos médicos). 

- Recepción documental: Revisa todo lo relacionado con la documentación normativa y 

técnica de los medicamentos y dispositivos médicos.  
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- Almacén de medicamentos: Almacenar de forma correcta los medicamentos y 

dispositivos médicos, según sus condiciones de temperatura y humedad, lo cual asegura 

la conservación de la calidad y estabilidad de dichos productos terapéuticos. 

- Ludofarmacia: proceso de enseñanza, participación, colectividad, creatividad, 

competitividad y otros principios fundamentales de desarrollo físico y comunicativo que 

contribuye a la expansión de necesidades y además puede ser utilizada como principio de 

aprendizajes en forma significativa.  (Gomez , Molano , & Rodriguez, 2015). Se 

proponen actividades  para la población del barrio lucero como lo son los juegos de 

habilidad  mental, juegos de mesa, juegos deportivos, títeres, obras de teatro, entre otros; 

como métodos de enseñanza y capacitación para el  uso adecuado del medicamento. 

Ingreso Paciente a Pharmacy 

Para el ingreso a la Farmacia Comunitaria se tendrá en cuenta los siguientes pasos: 

1. El paciente ingresara al área lúdica, donde recibirá capacitación mediante actividades 

de entretenimiento teniendo en cuenta su grupo etario y la similitud de la patología. 

2. Recepción y dispensación de la formula médica. 

3. Finalmente, se acompañara con recomendaciones, registro y posteriormente un 

seguimiento farmacoterapeutico del paciente si este es necesario. 

Área Normativa y Gestión de Calidad 

Área encargada del aseguramiento de la calidad de los productos y servicios ofrecidos en el 

proyecto, entre sus funciones principales se encuentra: 

- Auditoría Interna: Realiza revisiones periódicas del estado de calidad de todas las demás 

áreas que se encuentran enmarcadas en el proyecto. Siguiendo y procurando que se 

cumpla con las normas vigentes decretadas por el ministerio de salud, la secretaria 

distrital de salud, el INVIMA y demás entes que regulan el campo de la salud en 

Colombia. 

- Aseguramiento de calidad: Conjunto de actividades planificadas y sistemáticas que tienen 

como objetivo fundamental el cumplimiento de los requisitos de calidad de un producto o 

un servicio, con esto se busca la satisfacción del cliente con respecto a la calidad de los 

servicios y productos ofrecidos.  
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- Gestión de calidad: Realiza la estructura operacional de trabajo, adecuadamente 

documentada y articulada a los procesos técnicos y gerenciales, para guiar las acciones de 

la organización, la maquinaria o equipos y la información. La gestión asegura procesos 

eficaces y eficientes dentro de las funciones o actividades que desempeña el proyecto. 

Como procesos de apoyo, se plantean los siguientes entes: 

- Fármaco-vigilancia y Tecno-vigilancia: Encargado de informar, documentar y reportar al 

INVIMA alertas relacionadas con efectos adversos provocados por medicamentos y 

dispositivos médicos. Las herramientas utilizadas son algoritmos de causalidad, tales 

como el de Naranjo y el de la OMS.  

- Formación y desarrollo: La formación continua es un elemento fundamental en la 

promoción de la salud pública y la atención farmacéutica, por tanto este es de  interés 

general para los asociados del proyecto. La formación de los trabajadores abarcará todos 

los aspectos relacionados con farmacología, salud pública, buenas prácticas de farmacia 

comunitaria y sistematización (aunque no se descarta otras temáticas que alimenten el 

desarrollo consecuente de la organización). El desarrollo estará en torno a la creación de 

programas informáticos y sistemáticos (software) que faciliten la detección de efectos 

adversos, interacciones farmacológicas y alertas ya reportadas por Instituciones de 

control como el INVIMA. 

- Gestión de proyectos: su finalidad es la creación, planeación y evaluación de proyectos 

pilotos, los cuales serán diagnosticados al cabo de cierto tiempo para evaluar su 

viabilidad y beneficio como proyecto a largo plazo. Un ejemplo de gestión de este tipo de 

proyectos pilotos seria la elaboración de fórmulas magistrales en un tiempo aún no 

determinado; si el proyecto cumple con el tiempo establecido en las etapas anteriores, se 

procede a analizar y evaluar la viabilidad del mismo en ámbitos tanto organizativos como 

económicos para así tomar una decisión de viabilidad en el largo plazo, de ser afirmativa 

se continuaría con el proyecto, y si no lo fuera se ahorran los recursos excedentes en 

proyectos no viables.  

La división en áreas hace efectivo el avance en los objetivos y da responsabilidades a los 

miembros de la asamblea de trabajadores, esto a su vez genera un ambiente propicio para el 

fortalecimiento de diferentes elementos, tales como la investigación, el manejo económico, el 
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crecimiento de la organización y la especialización de funciones, para así no permitir la pérdida 

de oportunidades al hacerse participe en otros procesos, de ahí parte la formación continua para 

toda la asamblea de trabajadores. Cabe aclarar que muchas actividades y áreas son manejadas 

por una misma personas, esto debido a la capacidad de personal capacitado que tiene un proyecto 

naciente como el planteado en este documento. 

Principales actividades de promoción y prevención 

El Ministerio de la Protección Social en la Resolución 1403 de 2007, (Ministerio De La 

Protección Social, 2007), define cierto tipo de axiomas para resolución de actividades de 

promoción y prevención en relación con los medicamentos y dispositivos médicos, las cuales se 

enumeran a continuación: 

- La correcta recepción y almacenamiento y disposición de medicamentos y dispositivos 

médicos  

- La disponibilidad de los medicamentos que necesiten los pacientes. 

- La confirmación del contenido de la prescripción, en caso de dudas.  

- El asesoramiento sobre el uso adecuado de medicamentos especialmente los 

medicamentos de venta sin  prescripción médica. 

- El cumplimiento de las actividades  que competen al servicio farmacéutico como es el 

uso adecuado de medicamentos. 

- La realización de actividades y/o programas de información y/o capacitación y/o 

educación sobre medicamentos a la comunidad en relación con las principales 

características, condiciones de almacenamiento, uso adecuado y demás aspectos de 

interés y aconsejar adopción de estilos de vida saludable.  

Buenas Prácticas de Farmacia Comunitaria 

Las buenas prácticas en farmacia comprenden de manera general una serie de orientaciones o 

recomendaciones  para la práctica profesional, particularmente de mínimos, que deberían 

cumplirse para que una determinada actividad o ejercicio laboral pueda considerarse adecuado.  

La Organización Mundial de la Salud las define como “aquellas prácticas que responden a la 

necesidad de las personas que utilizan los servicios farmacéuticos para ofrecer una atención 
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optima y basada en la evidencia”.  La aplicación de dichas prácticas puede ir desde una simple 

recomendación hasta el desarrollo de un servicio profesional. (Grupo de Trabajo de Buenas 

Prácticas del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 2013).  

Características de la red asistencial de farmacias. 

Accesibilidad: las farmacias son establecimientos sanitarios y, en muchos casos, la puerta de 

entrada del paciente con el sistema de salud. Los farmacéuticos son los profesionales sanitarios 

más accesibles, disponibles sin cita previa.  24 horas al día, 365 días al año.  

Promover la seguridad de los medicamentos y productos sanitarios: el farmacéutico no se 

debe limitar a entregar el medicamento o producto sanitario, sino que previamente debe 

comprobar que no existen problemas que pudieran impedir su dispensación, tales como 

contraindicaciones, alergias, situaciones especiales, etc. Además, proporciona información sobre 

el adecuado proceso de uso (pautas posológicas, instrucciones de uso, posibles reacciones 

adversas, interacciones, etc.). Todo ello con el fin de prevenir y evitar la aparición de posibles 

daños y/o resultados no esperados, como consecuencia de problemas que pudiesen ocasionar los 

medicamentos 

Asegurar la efectividad de los medicamentos: con el objetivo de maximizar los beneficios del 

tratamiento, a la vez que se intenta minimizar la aparición de posibles resultados no adecuados 

inherentes a problemas relacionados con el proceso de uso.  

Detectar, identificar y gestionar problemas de salud: especialmente aquellos que estén 

relacionados con el uso incorrecto o inseguro de medicamentos o productos sanitarios. 

Salud Pública, promoción de la salud y prevención de la enfermedad: los farmacéuticos 

participan en actividades y programas de Salud Pública desarrollados por las administraciones 

públicas, para proteger, promover y recuperar la salud de la población, así como para alertar 

sobre posibles patologías no diagnosticadas. De igual modo, los farmacéuticos desarrollan 

actividades dirigidas a mejorar el estado de salud y la calidad de vida, así como la prevención de 

la enfermedad. 

Contribuir al uso responsable de los recursos sanitarios: el farmacéutico colabora de forma 

directa en el control y racionalización del gasto público en medicamentos evitando un uso 
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inadecuado de recursos y permitiendo que el Sistema Nacional de Salud (SNS) logre su objetivo 

de equilibrio presupuestario. 

Docencia, investigación y desarrollo: el farmacéutico comunitario colabora en la adquisición 

de las competencias para la obtención de la titulación en Farmacia. Además tiene que 

involucrarse en tareas de investigación y desarrollo en los distintos ámbitos, a la vez que en la 

innovación y en la transferencia. (Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 2013). 

Funciones, tareas y actividades de las buenas prácticas en farmacia comunitaria 

También se debe tener en cuenta lo previsto en el Artículo 7 del Decreto 2200 del 2005, 

Pharmacy será participe de funciones de la parte administrativa, promoción, prevención, 

suministro, participación en programas, investigación e información, atención farmacéutica y 

entre otros relacionados. 

Tabla No 1. Funciones generales de la farmacia comunitaria; Tomado y adaptado de: (Grupo de Trabajo 

de Buenas Prácticas del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 2013) 

 

 

Función 1: Adquisición, custodia, conservación, 

dispensación, y eliminación de medicamentos y 

productos sanitarios. 

A: Adquisición, custodia y conservación de 

medicamentos  y productos sanitarios 

B: Dispensación de medicamentos y productos 

sanitarios 

C: Gestión de caducidades y eliminación de 

residuos de medicamentos y productos sanitarios 

Función 2: Ofrecer una gestión efectiva de los 

tratamientos farmacológicos. 

A: Evaluar el estado y las necesidades de salud del 

paciente 

B: Seguir el tratamiento farmacológico de los 

pacientes 

C: Controlar el progreso y los resultados del 

paciente 

D: Ofrecer información sobre medicamentos y 

temas relacionados con la salud 

Función 3: Ayudar a mejorar la eficiencia del 

sistema sanitario y la salud pública. 

A: Difundir información contrastada sobre 

medicamentos y diversos aspectos de auto cuidado 
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y salud pública 

B: Participar en servicios y actividades de 

prevención 

C: Cumplir con las obligaciones, directrices y 

legislación profesional 

D: Recomendar y apoyar las políticas nacionales 

que fomenten mejores resultados de salud 

E: Contribuir a la eficiencia del sistema de salud 

Función  4: Mantener y mejorar el desempeño 

profesional, colaboración con la docencia y 

participación en actividades de investigación. 

A: Planificar e implantar estrategias de desarrollo 

profesional continuo para mejorar el desempeño 

actual y futuro 

B: Participación en actividades para la 

adquisición de competencias de futuros 

profesionales farmacéuticos 

C: Participación en actividades de investigación y 

desarrollo 
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6. IMPACTOS 
 

Se busca lograr que la farmacia comunitaria se convierta en una oportunidad de inclusión 

asistencial y atención farmacéutica, desarrollado desde la mejora en la calidad de vida del 

paciente y fundamentado en los procesos básicos de atención, resolviendo problemas asociados 

con el uso del medicamento, proporcionando de una u otra manera información de acuerdo a la 

normatividad vigente, donde la prioridad del farmacéutico sea el usuario, demostrando esto en el 

tiempo dedicado, el buen trato, el nivel de preparación y su ética profesional, contribuyendo a 

que se haga un uso más seguro y efectivo de los medicamentos. (Yaily Lazo Roblejo, 2011)  

También se busca cambiar la perspectiva de las farmacias, entendidos como  establecimientos 

sanitarios y, en muchos casos, la puerta de entrada del paciente 

al sistema de salud, usando más frecuentemente el servicio de 

los farmacéuticos, profesionales sanitarios más accesibles, 

disponibles sin cita previa, 24 horas al día, 365 días/año. 

(Farmacéuticos, 2013). En la población objetivo se tiene una 

farmacia en el área de ubicación, con la que no se cubre el total 

de la población. El acceso oportuno a una red asistencial de 

farmacia garantiza equidad, calidad y cohesión en el acceso al 

medicamento, el acceso es de alta eficiencia y seguridad, 

priorizada en el interés sanitario por encima de intereses 

económicos (Farmacéuticos, 2013), como no se cuenta con esta 

situación ideal, se busca con la idea de proyecto propiciar el uso y creación de nuevos modelos 

de atención guardando una similitud con los modelos existentes. 

Las condiciones ambientales de la población objetivo no son las óptimas para preservar la salud, 

se observan problemas como explotación de canteras, las chimeneas de las industrias, los 

mataderos clandestinos, la quema de huesos de animales y la disposición inadecuada de desechos 

a campo abierto, lo que provoca malos olores, afectando la salud de los habitantes de la zona. 

(Rojas, 2004) La farmacia comunitaria sin ánimo de lucro busca minimizar aquellos problemas 

de salud  que afectan a la comunidad, contando con una aceptación apropiada por la misma ya 

que se presentan diferencias socioeconómicas crecientes donde no se le permite al usuario 
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someterse a un tratamiento farmacoterapéutico e información de carácter dinámico. Lo que se 

busca con esta idea de proyecto es mejorar la calidad de vida y la salud de las personas que 

habiten el barrio Lucero, población objetivo. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Las actividades a desarrollar en el proyecto se enfocan a la exploración, implementación de la 

idea y posterior apertura de la farmacia comunitaria, se estructura de acuerdo a los parámetros 

diseñados con diferentes etapas de progresión a corto, mediano y largo plazo. 

Tabla No 2. Cronograma de Actividades de Pharmacy 

Lapso 

Jun Jul Ago. 
Sep

. 
Oct Nov 

Actividad 

Evidenciar Necesidades       

Evaluar Documentación       

Diseñar Estrategias (Barreras de Mercado)       

Investigación Metodológica       

Elaboración del Documento        

Sustentación de Idea Social       

Desarrollo del proyecto       

Metodología  Exploratoria       

Análisis Financiero (Modelo de Fondeo)       

Análisis Financiero (Acceso a créditos)       

a Presentación Final        
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8. MODELO FINANCIERO 
 

Un modelo financiera tiene como función primordial brindar herramientas para cuantificar pronósticos de diferentes elementos en un 

proyecto de cualquier tipo, aquí se plantean pronósticos de los pagos y materiales que se requieren para poner en marcha la idea de 

proyecto, para el presupuesto de una farmacia comunitaria se puede modificar a medida que cambie las situaciones tales como el 

riesgo de liquidez, no aceptación a préstamos financieros, esto con  el fin  de permitir que los objetivos fundamentales sean claros para 

planificar, coordinar y controlar el avance y el costo financiero del mismo. 

Tabla No 3. Inversión Inicial 

Elementos  Características Cantidades Costo Unitario  Costo Total  

Divisiones Plastificadas, 3 mts x 1 mts  4 $ 100.000 $ 400.000 

Escritorio Madera Aglomerada, 75cm x 1,20 mts 2 $ 139.900 $ 279.800 

Sofá (Sala de Espera) Tapizado en tela, 4 Puestos  2 $ 189.800 $ 379.600 

Juegos de Mesa Plástico, Estuche Kit de Lujo  1 $ 110.000 $ 110.000 

Elementos Deportivos  Empresa Oasis Kit 1 $ 230.000 $ 230.000 

Estantes de un armario Aluminio, 1.50 mts x 2 mts 3 $ 100.900 $ 302.700 

Mesa plegable Plástica, 1.86 mts x76 cm 2 $ 119.900 $ 239.800 

Computador Acer, 19.5" 1 $ 810.900 $ 810.900 

Camilla Fabricado en tubería estructural, 1.80 mts x 80 cmx 55 cm  1 $ 185.000 $ 185.000 

TOTAL GENERAL   $ 1.986.400 $ 2.937.800 
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Tabla No 4. Nomina  

 
 

CARGO  

 
SUELDO 
BASICO 

 
DIAS 

LIQUIDADOS 

 
DEVENGADO 

  

 
 

TOTAL 
DEVENGADO 

 
DEDUCCIONES 

 
 

TOTAL 
DEDUCCIONES 

 
 

NETO 
PAGADO BASICO AUXILIO DE 

TRANSPORTE 
SALUD PENSION 

Contador  $ 850.000 30 $ 850.000 $ 59.300 $ 909.300 $ 34.000 $ 34.000 $ 68.000 $ 841.300 

Tecnólogo Regente de farmacia (1) $ 950.000 30 $ 950.000 $ 59.300 $ 1.009.300 $ 38.000 $ 38.000 $ 76.000 $ 933.300 

Tecnólogo Regente de farmacia (2) $ 950.000 30 $ 950.000 $ 59.300 $ 1.009.300 $ 38.000 $ 38.000 $ 76.000 $ 933.300 

TOTALES $ 2.750.000   $ 2.750.000 $ 177.900 $ 2.927.900 $ 110.000 $ 110.000 $ 220.000 $ 2.707.900 

 

Aportes Parafiscales Valor Otras Apropiaciones Valor 

Salud $ 233.750  Cesantía 
  

$ 243.992 

Riesgos Profesionales $ 14.355  Int. S/Cesantía 
  

$ 29.279 
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Tabla No 5. Insumos 

Elementos  
Mes (1) Mes (2) Mes (3) Mes (4) Mes (5) Mes (6) Mes (7) Mes (8) Mes (9) Mes (10) Mes (11) Mes (12) 

Analgésicos 

Ácido acetilsalicílico 676.800 676.800 710.640 746.172 783.481 822.655 863.787 906.977 952.326 999.942 1.049.939 1.102.436 

Ibuprofeno  72.000 72.000 75.600 79.380 83.349 87.516 91.892 96.487 101.311 106.377 111.696 117.280 

Naproxeno 259.200 259.200 272.160 285.768 300.056 315.059 330.812 347.353 364.720 382.956 402.104 422.209 

Acetaminofén  259.200 259.200 272.160 285.768 300.056 315.059 330.812 347.353 364.720 382.956 402.104 422.209 

Piroxicam  237.600 237.600 249.480 261.954 275.052 288.804 303.244 318.407 334.327 351.043 368.596 387.025 

Diclofenaco 324.000 324.000 340.200 357.210 375.071 393.824 413.515 434.191 455.901 478.696 502.630 527.762 

Antiespasmódicos  

Atropina  126.150 126.150 132.458 139.080 146.034 153.336 161.003 169.053 177.506 186.381 195.700 205.485 

Sales de Rehidratación Oral  124.700 124.700 130.935 137.482 144.356 151.574 159.152 167.110 175.465 184.239 193.451 203.123 

Antihistamínicos 

Loratadina  32.500 32.500 34.125 35.831 37.623 39.504 41.479 43.553 45.731 48.017 50.418 52.939 

Difenhidramina 129.500 129.500 135.975 142.774 149.912 157.408 165.278 173.542 182.220 191.330 200.897 210.942 

Clorfeniramina 20.000 20.000 21.000 22.050 23.153 24.310 25.526 26.802 28.142 29.549 31.027 32.578 

Betametasona  123.000 123.000 129.150 135.608 142.388 149.507 156.983 164.832 173.073 181.727 190.813 200.354 

Hidrocortisona  36.500 36.500 38.325 40.241 42.253 44.366 46.584 48.913 51.359 53.927 56.623 59.455 

Antibióticos 

Amoxicilina  346.500 346.500 363.825 382.016 401.117 421.173 442.232 464.343 487.560 511.938 537.535 564.412 

Ampicilina  155.925 155.925 163.721 171.907 180.503 189.528 199.004 208.954 219.402 230.372 241.891 253.985 

Dicloxacilina  366.300 366.300 384.615 403.846 424.038 445.240 467.502 490.877 515.421 541.192 568.252 596.664 

Fluconazol 163.350 163.350 171.518 180.093 189.098 198.553 208.481 218.905 229.850 241.342 253.409 266.080 

Arrendamiento  500.000 500.000 525.000 551.250 578.813 607.753 638.141 670.048 703.550 738.728 775.664 814.447 

Servicios  

Luz  30.000 30.000 31.500 33.075 34.729 36.465 38.288 40.203 42.213 44.324 46.540 48.867 

Agua  40.000 40.000 42.000 44.100 46.305 48.620 51.051 53.604 56.284 59.098 62.053 65.156 

Internet  30.000 30.000 31.500 33.075 34.729 36.465 38.288 40.203 42.213 44.324 46.540 48.867 

TOTAL GENERAL  4.053.225 4.053.225 4.255.886 4.468.681 4.692.115 4.926.720 5.173.056 5.431.709 5.703.295 5.988.459 6.287.882 6.602.276 
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Tabla No 6 Flujo de Caja  

 

Elementos  
Mes (1) Mes (2) Mes (3) Mes (4) Mes (5) Mes (6) Mes (7) Mes (8) Mes (9) Mes (10) Mes (11) Mes (12) 

Ingresos  

Ventas  2.247.000 2.247.000 2.359.350 2.477.318 2.601.183 2.731.243 2.867.805 3.011.195 3.161.755 3.319.842 3.485.835 3.660.126 

Donaciones  2.500.000 2.500.000 2.625.000 2.756.250 2.894.063 3.038.766 3.190.704 3.350.239 3.517.751 3.693.639 3.878.321 4.072.237 

Subtotal  4.747.000 4.747.000 4.984.350 5.233.568 5.495.246 5.770.008 6.058.509 6.361.434 6.679.506 7.013.481 7.364.155 7.732.363 

Egresos                          

Medicamentos  3.453.225 3.453.225 3.625.886 3.807.181 3.997.540 4.197.417 4.407.287 4.627.652 4.859.034 5.101.986 5.357.085 5.624.940 

Arriendo  500.000 500.000 525.000 551.250 578.813 607.753 638.141 670.048 703.550 738.728 775.664 814.447 

Servicios  100.000 100.000 105.000 110.250 115.763 121.551 127.628 134.010 140.710 147.746 155.133 162.889 

Subtotal  4.053.225 4.053.225 4.255.886 4.468.681 4.692.115 4.926.720 5.173.056 5.431.709 5.703.295 5.988.459 6.287.882 6.602.276 

Utilidad Costo  693.775 693.775 728.464 764.887 803.131 843.288 885.452 929.725 976.211 1.025.022 1.076.273 1.130.086 

 

 

 

NOTA: AL SER UNA FUNDACIÓN  EL MANEJO DE  LOS  IMPUESTOS  ES DIFERENTE, DE OTRA PARTE SE ESPERA LA REFORMA TRIBUTARIA. 
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ANEXO No 1  ENCUESTA PHARMACY 
 Nueva Asistencia y Atención Farmacéutica Solidaria 

Kandy L. González, Clara L. Velandia. 

Encuesta 

Corporación Tecnológica de Bogotá – Tecnología Regencia de Farmacia 

Nombre: ______________________________________________________________ 

1. Rango de  edad  

 

A 15 a 25 Años D 47 a 56 Años 

B 26  a 36 Años E 57 a 66 Años 

C 37 a 46  Años F 67 a más Años 

 

2. ¿Usted se auto médica? 

 

A Si B No 

 

3. Seleccione con qué frecuencia se auto medica 

 

A Nunca  D Una vez por semana  

B Esporádicamente E Tres veces por semana  

C Una vez al mes  F Frecuentemente 

 

4. Señale que tipo de medicamentos usa para auto-medicarse. 

 

A Antiespasmódicos 

(retorcijones/dolor estomacal) 

D Antiinflamatorios (Disminuyen la inflamación) 

B Analgésicos (Dolores de cabeza) E Antibióticos  (Infecciones ) 

C Antihistamínicos (Alergias) F Otro:__________________________________ 

 

5. Seleccione que aspectos hace que usted se auto-medique. 

 

A Falta de información  D Fácil acceso  

B Falta de tiempo  E Seguridad del uso del medicamento  

C Recurso económico  F Otro:___________________________________ 

 

6. Usted tiene conocimiento sobre las farmacias comunitarias? 

 

A  Tiene conocimiento  B No tiene conocimiento C No sabe 

 

7. Estaría de acuerdo con la implementación de farmacias comunitarias en el Barrio Lucero, 

donde se utilice la ludo farmacia con el fin de evitar el uso irracional del medicamento. 

 

A Si B No 
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ANEXO No 2 CONTEXTO DE FARMACIAS COMUNITARIAS EN COLOMBIA 
 

Tabla No 1 Referencias Similitud Colombia Pharmacy, Tomado, (Health Reserarch Web, S.f) (Universidad Nacional de Colombia, 

2013); (El Tiempo, 2000); (Coopidrogas, S.f); (Cohosan, S.f) 
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ANEXO No 3 FORMULARIOS DE INSCRIPCION PARA APOYO FINANCIERO 

 
 

FICHA UNICA DE REGISTRO 

Entidad e Institución extranjera de Cooperación Técnica Internacional  ONG  

Organización  social de base comunitaria (Iglesia, grupo, colectivo, etc)   

Institución Privada sin fines de  lucro  

(MARCAR CON X) 

INSCRIPCIÓN  RENOVACION  

(MARCAR CON X) 

Nombre:  

Siglas:  NIT  

 

Domicilio 
Legal: 

 

localida
d: 

 Ciudad:  Departame
nto: 

 

Teléfono:  Fax:  

E –Mail:  Página 
Web: 

 

Ámbito de 
acción: 

(Departamento, ciudad, Localidad) 

Representant
e: 

 

Modalidades  Asesoramiento  Capacitación:  Voluntarios:  Donaciones:  

Área 
Temática: 
(ESCRIBA LA 
MODALIDAD 
DE 
TRABAJO 
DE SU 
ORGANIZACI
ÓN) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

F u n d a d o
r e s
 Nombre Cargo C.C 

   

FORMATO  UNICO DE REGISTRO DE LAS 
ORGANIZACIONES APOYADAS  POR EL 

PROGRAMA FUNDACIONES AMIGAS 

REGISTRO: 

SOLICITUD: 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
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J
u

n
ta

 

d
ir

e
c

ti
v

a
 

   

   

   

   

   

   

   

Fecha 
Constitución: 

 Nº de 
Acta 

 Fecha 
Inscripción 
SUNARP: 

 

 

Profesionales de Apoyo a la Capacidad Operativa Número  

Nombre Profesión Cargo  
 

 
 

   

   

   

Personal Administrativo Número 

Nombre Profesión Cargo  
 
 
 

   

   

   

TOTAL  

 
 

Sede propia  Sede Alquilada  

Casa de uno de los fundadores  Comodato (otros)  

Vehículo/s propio (auto-camioneta-motos, etc.)  

Equipo de apoyo para trabajo de campo (proyector, retroproyector, videograbadora, 
máquina fotográfica, etc.) 

 

Equipos de oficina (fotocopiadora, computadora, impresora, etc.)  

(MARCAR CON X) 

INGRESOS 

Propios
: 

 Fuentes 
Nacional
es: 

 Fuentes 
Extranjeras
: 

 

Nombre del Proyecto y/o 
Actividad 

Fecha Fuente / 
País 

Entidad 
Ejecutora  

Beneficiar
ios 

Montos anuales 
ejecutados 

RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS FISICOS 

RECURSOS FINANCIEROS (indicar período y unidad de medida, por proyecto ejecutado) 
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Inici
o 

Fin. Año 1 
$ 

Año 2 
$ 

        

        

        

        

 

Declaro bajo juramento que mi representada no cuenta entre sus miembros con 
funcionarios o servidores públicos que desempeñen actividades o funciones en 
nombre o al servicio del Estado, ni posee investigaciones en curso. 

 
 
 
 
 
-----------------------------------        
      Representante Legal 
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GUIA PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE COOPERACION TECNICA 
INTERNACIONAL 

 
DATOS GENERALES 

1. FECHA DE 
PRESENTACION 

 

2. N° DE EXPEDIENTE  

3. NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 

4. SIGLAS  

5. SECTORES 

SECTOR PRIORIDAD 

  

  

6. AREAS TEMATICAS 

AREA TEMATICA PRIORIDAD 

  

  

7. LOCALIZACION 

7.1. Dirección  

7.2. País  

7.3. Ciudad  

7.4. Localidad  

7.5. Barrio  

8. AREA DE INFLUENCIA DE LA  ORGANIZACIÓN 

NACIONAL DEPARTAMEN
TAL 

DISTRITAL LOCAL 

    

    

 
9. ORGANIZACION 

9.1. DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN 

 

   
9.2. BENEFICIADOS   

9.2.1. Hombres   

9.2.2. Mujeres   

9.2.3. Niños   

9.2.4. Ancianos   

   
 
9.3. ORIENTACION DE LA ORGANIZACIÓN (Indique con una X  la población con la 

que trabaja y sus características) 
9.3.1. Nivel de vida  

9.3.1.1. Pobre extremo  
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9.3.1.2. Muy pobre  

9.3.1.3. Pobre  

9.3.1.4. Regular  

9.3.1.5. Aceptable  

  
9.3.2. Edad  

9.3.2.1. Niños  

9.3.2.2. Jóvenes  

9.3.2.3. Adultos  

9.3.2.4. Ancianos  

  
9.3.3. Genero  

9.3.3.1. Hombres  

9.3.3.2. Mujeres  

  
9.3.4. Zona  

9.3.4.1. Rural   

9.3.4.2. Urbana  

  
9.3.5. Actividad  

9.3.5.1. Comedores   

9.3.5.2. Madres  

9.3.5.3. Artesanos  

9.3.5.4. Recicladores   

9.3.5.5. LGBT  

9.3.5.6. Grupos juveniles  

9.3.5.7. Desplazados  

9.3.5.8. Agricultores  

9.3.5.9. Pequeños Empresarios y 
Microempresarios(PYMES) 

 

9.3.5.10. Informales y ambulantes  

9.3.5.11. Otros  

  
9.3.6. Situación social  

9.3.6.1. Desempleados  

9.3.6.2. Discapacitados  

9.3.6.3. Desplazados  

9.3.6.4. Adictos  

9.3.6.5. Escolares  

9.3.6.6. Universitarios  

9.3.6.7. Otros  

 
10. NECESIDAD DE RECURSOS 

 

 RECURSOS 

MODALIDAD DONACION *COFINANCIACIÓN 

Asesoramiento   

Experto nacional   

Experto extranjero   



52 

Voluntarios   

Capacitación   

En el extranjero   

En el país   

Donaciones   

Equipos   

Dinero   

Asistencia(Bienes y 
Servicios) 

  

Infraestructura   

                Otros   

   

 

  

 

Solicitud de Crédito Fundación de la Mujer 

  PASO 1 >> 3 
 

   SOLICITUD EN LÍNEA 

Para nosotros es importante apoyarlo financieramente, por favor diligencie el siguiente 

formulario; nuestro asesor comercial lo contactará para iniciar el proceso de crédito.  

 

Antes de diligenciar la información, consulte nuestra Red de Oficinas, para validar la cobertura 

de nuestros servicios.  

 

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Verifique que la información esté completa y correctamente diligenciada 

 Los campos identificados con ** son de carácter obligatorio 

 Si tiene algún inconveniente, no dude en comunicarse con nuestra línea de atención al 

cliente: 

 Línea gratuita nacional: 018000-952333 

 Línea fija en Bucaramanga: 6352333 

Línea Celular: 3112919191; Fuente Inscripción: http://www.fundaciondelamujer.com/solicitud-

credito 

 

 

http://www.fundaciondelamujer.com/Oficinas
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REQUERIMIENTO  LEGAL  

Documentos Requeridos para Formalizar el Registro Único Tributario – RUT 

Entidades sin Ánimo de Lucro que se inscriben ante la Dirección de Impuestos y Aduanas, 

exceptuadas de registro ante las Cámaras de Comercio como Juntas de Acción Comunal, 

Fundaciones, Corporaciones, entre otras. 

 Documento de identificación del representante legal, 

 Certificado o resolución de reconocimiento de la personería jurídica o certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Autoridad competente ante la cual deba 

tramitar el reconocimiento de su personería jurídica (Alcaldía, Ministerio de Educación, 

Salud, Secretaria de Educación, etc.). 

Condiciones generales para solicitar una donación de medicamentos 

 La entrega de medicamentos se hará a ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 

debidamente inscritas en el Registro de Cámara de Comercio, Sub dirección de personas 

jurídicas de la Alcaldía de Bogotá o la autoridad competente de vigilancia y control. 

Debiendo estar desarrollando sus actividades sociales en ese momento.  

 Cada organización, deberá rellenar y facilitar a la Fundación Pro surgir un Formulario en 

el que se indiquen una serie de datos relacionados con el proyecto y beneficiarios a los 

que va a ir destinada la donación.  

 Cada Organización deberá a su vez rellenar un certificado de donación emitido a la 

Fundación Prosurguir en el que se haga constar la donación realizada.  

 Cada Organización se compromete a enviar un reporte en el que se indique el recorrido 

de la mercancía, lugar de entrega y fecha, así como una memoria fotográfica de la misma 

con destino a la Fundación Prosurgir, la cual remitirá copia al donante. 

 Solo se realizara donación de medicamentos a personas naturales a través de las brigadas 

de salud programas por la Fundación Prosurgir dentro de sus programas sociales. 

 En casos excepcionales se proporcionaran medicamentos directamente a personas 

Naturales previa presentación de solicitud debidamente diligenciada.
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