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1. INTRODUCCION
En Colombia la dispensación de medicamentos en droguerías y farmacias tiene
restricciones por normativa, pero en la práctica esto no se cumple por parte del dependiente de
droguería debido a una serie de aspectos y de comportamientos, los cuales son descritos
como resultado de esta investigación al perfilar al dependiente como una fuente importante de
recomendación y asesoría para el paciente en el expendio y venta de medicamentos. Esta
tesis académica es un Estudio Descriptivo del comportamiento del dependiente, el cual se
desprende de la investigación de los autores Páez, Jorge Eduardo, y Pérez, Patricia,
relacionado con la investigación que realizaron en las tiendas, en donde se identificaron los
perfiles de tenderos, los cuales fueron ampliamente descritos en la Monografía 18
1
“Acercamiento al Comportamiento del Tendero” , Facultad de Administración, 2006.
Debido a que la literatura e información local para construir un perfil del
comportamiento de un dependiente de droguería es escasa y limitada, el propósito de esta
investigación es establecer el perfil descriptivo del dependiente de una droguería y el perfil de
la droguería independiente de la ciudad de Bogotá. Esto se logra a partir de una definición de
variables con enfoque cuali-cuantitativo. Importante resaltar que este estudio no busca una
representación estadística de todas las farmacias o dependientes de farmacia, sino el de poder
identificar un perfil para estos actores en cuanto a la influencia que ejercen en la dispensación,
selección y venta de medicamentos.
Para responder a estos objetivos se propuso la combinación de dos enfoques
metodológicos: el primero de tipo cualitativo-descriptivo, y el segundo de tipo cuantitativo. En el
primero se establecieron las variables y conceptos a explorar a través de entrevistas
personales con dependientes, gerentes de distribuidoras y gerentes de ventas de este canal
con el fin de validar hipótesis y determinar las variables a medir en el estudio. En el segundo
enfoque de tipo cuantitativo, se realizó el estudio principal a través de la aplicación de una
encuesta en una muestra de 93 droguerías independientes de la ciudad de Bogotá posterior a
la validación de un cuestionario piloto.
Con el propósito de presentar y analizar los resultados de la investigación, este
documento se estructura de la siguiente manera: una breve revisión del marco conceptual
considerando la escasez en la documentación sobre este tema, para posteriormente describir
el contexto de la droguería en el sistema de salud de Colombia y su relación con la
dispensación de medicamentos. Posteriormente se especifica la metodología utilizada, y como
tema central, se presentan los resultados de los perfiles de la droguería, del dependiente, y de
los factores que influyen en la conducta y motivación del dependiente, con un comparativo
cualitativo entre droguerías independientes y de cadena. En esta sección el estudio revela los
factores y determinantes que influyen en la dispensación, distribución y recomendación de
medicamentos, fundamentados en las conductas atribuibles al comportamiento del
dependiente, quien por lo general es el mismo propietario y/o administrador de la farmacia
independiente. El análisis conjunto de las observaciones cualitativas y de los resultados
1

Páez, Jorge Eduardo., Pérez, Patricia. 2006. Acercamiento al Comportamiento del Tendero. Monografía 18,
Universidad de los Andes.
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cuantitativos tiene el objetivo de apoyar la toma de decisiones para el desarrollo de estrategias
hacia los actores de este canal. Finalmente se identifican una serie de oportunidades que
pueden existir para los comercializadores de productos del mercado de droguerías y se
establecen las conclusiones relevantes de esta investigación. Como valor agregado y al
considerar que este estudio no sólo es de tipo académico, también se pretende aportar al
lector con una fuente de información en donde se compilan una serie de anexos que no sólo
soportan la investigación sino también sirven de guía de consulta. En estos anexos se
encuentran documentos y demás información relevante para el conocimiento del sector, con el
objetivo que el lector interesado encuentre en esta investigación la información básica
requerida para el conocimiento, entendimiento y aprendizaje de este canal comercial en la
venta y expendio de productos en droguerías.
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2. MARCO CONCEPTUAL

Para apoyar la realización de este estudio, el soporte conceptual y metodológico se
basa y en los fundamentos teóricos de las normativas que regulan las farmacias y en los
estudios realizados en países subdesarrollados relacionados con el comportamiento del
dependiente de droguerías.
2.1. Evidencia.
Considerando que la farmacia es el punto determinante entre el médico, la industria y
el paciente, el mercado farmacéutico presenta múltiples interrogantes acerca de lo que sucede
en una farmacia independiente. La acción de compra dispensación y recomendación es
fundamental para entender lo que sucede en una droguería desde el momento en que un
paciente llega con una prescripción, o cuando un paciente llega solicitando una
“recomendación”. Este comportamiento ha modelado las tendencias del mercadeo de
productos de prescripción respecto a los medicamentos de marca y los genéricos debido a que
en varios países subdesarrollados, las farmacias son la fuente de asesoría en temas de salud
2
y en automedicación . En este estudio de Turner et. als., se menciona que algunos
investigadores han postulado varias de las razones que son comunes acerca del rol del las
droguerías en el tema de la salud, las cuales hacen referencia a la facilidad de acceso, horario
de atención, consecución de productos más económicos, acceso al crédito y a la opción de
comprar medicamentos en cantidades bajas y/o fragmentadas.
Los dependientes de droguería son una fuente importante acerca de temas de la salud
para todos los estratos sociales, y son considerados los principales “proveedores de la salud”
3
de las clases menos favorecidas. En efecto, según Anne Ferguson, las farmacias y los
dependientes tienen una fuerte influencia en la salud del público a través del consejo y
recomendación y del tratamiento médico.
Complementando las evidencias enumeradas anteriormente, y de acuerdo con un
4
reportaje a médicos de barrio , se establece que el 80% de los habitantes de barrios de
estratos 1 y 2 solicitan recomendación de medicamentos directamente al auxiliar de farmacias,
y que estos en su mayoría son de sexo masculino, con un nivel académico con estudios de
secundaria y que estas droguerías son de propietarios independientes. De igual manera se
establece en este reportaje que los dependientes complementan sus conocimientos a través
de la participación en seminarios de la industria, de la visita médica, y además mejoran sus

2

Turner, A., Ellerston, C., Thomas, S., & García, S. (2003). Diagnosis and treatment of presumed STI´s
at Mexican pharmacies: survey results from a random sample of Mexico City pharmacy
attendants. BMJ Sex. Transm. Inf.,79,224-228.
3
Ferguson, Anne (1981). Commercial pharmaceutical medicine and medicalization.: A case study from
El Salvador. Culture, Medicine and Psychiatry, 105-134.
4
Reportaje. Mayo de 2007. Médicos de Barrio. Extraído el 8 de Febrero de 2008 desde
http: // carlosmanotas .blogspot.com

Comportamiento del Dependiente de Droguerías de Bogotá

|

Germán García Schroeder

| 4

niveles de ingresos a través de los concursos que promueven algunos laboratorios de la
industria.
De otra parte con el objeto de entender la conducta y comportamiento del consumidor,
sea este un comprador ó paciente, el estudio toma como base el modelo de Engel-Blackwell,
en donde se explica que el comportamiento del consumidor considera variables internas,
como el modo o actitud en que percibe los productos, variables externas, como la cultura o el
entorno y el proceso que va desde la identificación del problema y la búsqueda de soluciones a
través de la compra. Este modelo considera al consumidor como el protagonista absoluto de
la compra, quien es el que identifica, busca información, decide y actúa sin dejar lugar para la
5

influencia del mercadeo.

Aunque la ley es muy clara respecto al papel de un dependiente y/o regente de
6
farmacia , la Secretaria de Salud, Invima y demás entes regulatorios no poseen instrumentos
de validación, supervisión y control para evitar muchas de las prácticas, conductas y
comportamientos del dependiente, quien influye directamente sobre el mercadeo de
medicamentos.
2.2. Definición de la Farmacia y de la Droguería
La definición legal de una droguería es “el establecimiento dedicado a la venta de
estupefacientes, alcaloides, barbitúricos, corticoides y sicofármacos. A la venta de drogas
oficinales, drogas genéricas, sustancias químicas, especialidades farmacéuticas, higiénicas,
alimenticias y dietéticas; preparados farmacéuticos de venta libre; insecticidas, rodenticidas y
similares; cosméticos y productos de tocador; materiales de curación, útiles, enseres y
7
aparatos auxiliares de la Química Farmacéutica”.
De acuerdo con la normatividad vigente, sólo un aspecto separa a una Farmacia de un
Droguería: la Farmacia podrá tener sección de elaboración de fórmulas magistrales, mientras
que la Droguería no.
Aunque comercialmente se han establecido cadenas de farmacias y cadenas de
droguerías, para el paciente y/o consumidor, no hay ninguna diferencia entre estos dos
términos, debido a que popularmente se le denominan “droguerías” a todos los
establecimientos y locales donde se “consigan drogas”, las cuales son técnicamente
denominados medicamentos.
2.3. Razón de existencia de la droguería.
La droguería es un establecimiento institucional de mucha antigüedad, asociada a la
evolución de la ciencia y a la necesidad de la población por mejorar su calidad de vida. En
Colombia hay 1.099 municipios, y en cada uno de ellos podría existir al menos una droguería
para suplir las necesidades de acceso a los medicamentos. El Sistema Nacional de Salud

5

Engel, J.F., Miniard, P., Blackwell, R. Consumer Behavior., 2005. Thomson LearningDecreto 2200 de 2005 (junio 28), Ministerio de Protección Social., Colombia, Documento 1.
7
Clasificación de los Establecimientos farmacéuticos distribuidores, Documento 2.
6
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requiere de la existencia de droguerías y farmacias comerciales e institucionales para atender
8
las necesidades de dispensación de medicamentos a la población colombiana.
Por lo general, las droguerías están estratégicamente ubicadas cerca de los centros
médicos, hospitales & clínicas, y en los lugares de amplia circulación / tráfico incluyendo zonas
comerciales y residenciales. Desde el año 2005 se establecieron regulaciones y normativas de
9
mayor rigor para la reglamentación del servicio farmacéutico.
•

•

“De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2200 de 2005, las droguerías y/o
farmacias-droguerías nuevas o que se trasladen deben ubicarse a 75 metros de distancia
de la droguería y/o farmacia más cercana que ya esté en legal funcionamiento.”
“El local que ocupen las droguerías y/o farmacias nuevas debe tener veinte (20) metros
cuadrados de área y cumplir los requisitos locativos de que trata la Resolución 10911.”

2.4. Apertura de una droguería.
Para la apertura de una droguería no se requieren diversidad de trámites; se requiere
10
contar con un “Director Técnico”, dependiendo si es para una droguería o una farmacia .
1.

2.
3.

Droguerías: “Poseer un Director Técnico que bien puede ser un Expendedor de Drogas, un
Regente de Farmacia o un Químico Farmacéutico, un Director de Droguería o un Licenciado
en Farmacia;
Farmacias: únicamente químico farmacéutico.
La persona responsable de la Inyectología debe estar capacitada con un curso realizado
sobre las técnicas para inyectar y de las pautas de bioseguridad.

En una droguería independiente el dueño por lo general tiene arrendado el local, o
hace parte de su casa, y a su vez es administrado por algún miembro de su familia.
En cuanto a la farmacia de cadena, hay ciertos requerimientos, y se exige que el
administrador sea un Regente de Farmacia, Químico Farmacéutico ó técnico en alguna área
preferiblemente de la salud. Respecto a los demás colaboradores o auxiliares, quienes son los
que dispensan, deben ser expendedores de drogas o que tengan experiencia y conocimientos
en productos farmacéuticos.
2.5. Tipos de Droguería.
En la actualidad, las droguerías se clasifican en dos tipos:
1). De cadena, en donde los autoservicios, cooperativas, cajas de compensación ó
distribuidores son los propietarios y actúan en bloque.
2). Independientes en donde es una sociedad de carácter unipersonal, limitada o
anónima, pero no hacen parte de ninguno de los actores de la distribución (depósitos y/o
distribuidores).

8

Sistema de Seguridad Social, Anexo 1.
Decreto 2200 de 2005.
10
Requisitos Apertura de Droguerías, Documento 3.
9
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Estas dos clasificaciones aplican únicamente para las droguerías comerciales de los
11
Canales de Distribución de Farmacias y no institucionales.
Aunque este marco teórico aplica esta clasificación para droguerías de tipo comercial,
es importante mencionar la existencia de farmacias asociadas a las EPS, las cuales hacen
12
13
parte de mercado institucional. De las 4.212 farmacias registradas en la ciudad de Bogota,
3.692 farmacias son de carácter independiente (87%), pero de estás, solo hay 934 registradas
14
en Asocoldro , que es la Asociación Colombiana de Droguistas Independientes.
2.6. Tipo de productos en la droguería.
De acuerdo con la normatividad acerca de las droguerías, estas están facultadas para
comercializar un amplio portafolio de productos, los cuales se pueden clasificar así:
- Medicamentos De Prescripcion / Receta: De marca, genéricos, anticonceptivos orales,
especialidades farmacéuticas, inyectables.
- OTC: Todos los medicamentos de venta libre, como lo son antigripales, dermatológicos,
talcos, jarabes, cremas, productos nutricionales y elementos para curación.
- Aseo Y Cuidado Personal: Shampoos, talcos, desodorantes, cremas, cuchillas de afeitar,
protección femenina, pañales, cepillos dentales, dentríficos, lociones, condones, demás
cosméticos y productos de tocador (esmaltes, removedores, aplicadores, repelentes,
protectores solares, jabones).
- Hogar: insecticidas, rodenticidas y similares; útiles, baterías.
- Otros: enseres, miscelánea, aparatos auxiliares, tarjetas de telefonía, productos de nevera
(refrescos, agua, paletas, helados), revistas y diarios.
Por normativa y por ley, el médico es el único facultado por el sistema de salud para
formular medicamentos de prescripción, por lo que se hace relevante conocer la relación del
15
universo médico colombiano con el sistema nacional de salud.

11
12

Los Canales de Distribución de Farmacias, Anexo 2.
EPS de Colombia, Anexo 3.

13

Interdata, Pharmacy List 2006.

14

Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas .
Universo Médico de Colombia, Anexo 4.

15
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3. CONTEXTO DE LAS DROGUERIAS
3.1. Cantidad e importancia de las droguerías.
Para la realización de esta investigación, se recopiló la información disponible
referente a este tema, la cual fue suministrada por algunos de los representantes de este
sector, al considerar que no hay una entidad oficial que tenga una estadística actualizada. En
el Cuadro 1 se enumeran las diversas fuentes, pero se ha tomado como referencia a Interdata,
por ser la entidad que ofrece una proyección estadísticamente válida para este mercado.
Cuadro 1: Comparativo Fuentes del Universo Droguerías Colombia

Organización

Universo de
farmacias

Fuente

IMS Interdata

18,378

Datos INTE

Nielsen

23,742

Datos Internos 2006

Asocoldro

16,000

Calculo de Ejecutivos

Copidrogas

13,000

Entrevista con Gte Comercial

Laboratorios
Farmacéutico
Org. Dromayor

8,000- 15,000

Dane

Entrevistas con Gtes Nac de Ventas

15,000

Entrevista con VP Ejecutivo

7,703

Empresas, las cuales pueden tener
más de una sucursal.

En el Cuadro 2 se registra la proyección de droguerías de Colombia con las ventas en
unidades y pesos por región, y se establece que en Bogotá se encuentra concentrado el
mayor número de estos establecimientos.
Cuadro 2: Colombia: 2007 Ventas y Droguerías por Región
Datos Por Región*
Región Bogotá + Centro
Región Tolima Huila
Región Eje Cafetero
Región Santanderes
Región Costa Atlántica
Región Valle
Región Antioquia

No. Farmacias

Unidades

Share*

6,983
1,021
967
1,640
3,579
3,041
2,147

93,844,375
15,829,172
19,221,137
14,981,180
61,338,040
34,202,318
43,247,558

33.2%
5.6%
6.8%
5.3%
21.7%
12.1%
15.3%

Cálculos del Autor con base en la fuente IMS
* Fuente IMS Feb 2008
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Pesos
$ 1,053,864,172,781
$ 177,760,221,915
$ 215,851,698,040
$ 168,237,352,884
$ 688,820,859,920
$ 384,089,050,923
$ 485,666,320,589
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La importancia de las droguerías en términos de valores se soporta en el siguiente
texto: “Más de 16.000 farmacias compiten nacionalmente por una torta anual calculada en $6
billones, y los medicamentos formulados apenas representan un tercio de las ventas, pues el
éxito también esta dado por otras categorías como belleza, productos naturistas, servicios de
salud, etc. Así, citando algunos casos, Copservir (Drogas La Rebaja), entre septiembre de
2004 y abril de 2005, aumentó en 11 su número de farmacias y en 15 los locales de 'La Rebaja
Plus Minimarket', su formato moderno. Mientras que Copidrogas, cooperativa que agrupa
2.800 droguerías, creó uno más moderno, amplio, organizado y surtido, llamado FarmaCenter.
16
“
En el Mapa 1 se especifican la distribución porcentual y cantidad de droguerías por
17
región geográfica.
Mapa 1: Distribución Geográfica Droguerías Colombia 2007 - IMS

16
17

Nueva Formula: Revista Dinero 05/27/2005 Edición 230
Fuente IMS: Interdata
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3.2. ¿Cuanto venden las farmacias?
Las ventas de estos establecimientos se obtienen de dos fuentes:
- Interdata Feb 2008: IMS; basado en proyecciones, estadísticas del mercado relacionados con
18
productos farmacéuticos y populares: ventas ex –factory .
- DANE Dic 2005: Toma como base los establecimientos comerciales con base en las ventas
registradas.
En el Cuadro 3 se comparan las cifras de las dos fuentes de información con el fin de
19
establecer la correlación que existe entre ellas. La información que registra el DANE
corresponde el total ventas de establecimientos de este sector, el cual incluye todo las ventas
de todo el portafolio de productos, mientras que el IMS es un a proyección de las ventas de
productos farmacéuticos y populares OTC.
CUADRO 3: Compartivo Ventas IMS vs DANE

Pesos $(000)
Dane
IMS

2,005
2,996,679,602
2,786,912,030

2,008
3,174,289,677

En el Cuadro 4 se presenta el valore del promedio de ventas por droguería, basado en
20
el portafolio de referencias del total del mercado de 7.914 productos. El precio promedio por
unidad farmacéutica es de $11.230 pesos, lo cual genera un valor promedio de venta mensual
de $13 millones de pesos por droguería. Es importante aclarar que este promedio aplica tanto
para la droguería de cadena, como la independiente. Importante destacar que el promedio de
facturación de una droguería de cadena es mucho más alto que el de una droguería
independiente.
CUADRO 4: Promedio de Ventas pro Droguería.
MERCADO FARMACIAS
TOTAL
RX-Prescripción
Populares OTC

TOTAL
PRODUCTOS
7,914
6,764
1,150

No. De
Farmacias
19,378
19,378
19,378

Venta Prom
Farmacia/Año
$ 163,808,942
$ 120,567,183
$ 43,241,759

Venta Prom
Farmacia/Mes
$ 13,650,745
$ 10,047,265
$ 3,603,480

Precio Promedio
Por unidad
$ 11,230
$ 13,234
$ 7,896

Fuente: IMS Feb 2008
MAT: Año Movil Corrido

3.3. ¿Es un buen negocio?

21

A partir de 1999, se volvió más complejo el tema de atractividad del negocio de
droguerías. Antes de esta fecha, los medicamentos y demás productos farmacéuticos por ley,
debían tener el precio máximo al público impreso en el empaque, y sobre este precio las
droguerías independientes y de cadena otorgaban descuentos diferenciales dependiendo de la

18

El Mercado de Farmacias, Anexo 5.
Datos de Establecimientos - Dane, Anexo 6.
20
Fuente: IMS – Interdata 2008
21
Tomado de apartes de entrevistas con personal de droguerías independientes.
19

Comportamiento del Dependiente de Droguerías de Bogotá

|

Germán García Schroeder

| 10

hora, del cliente y del medicamento, inclusive, muchas de las droguerías basaban su
promoción con el concepto de drogas con el 25% de descuento, fomentando una cultura de
fidelidad y de clientela.
“Básicamente el margen que teníamos era del 37,5%, y con este
margen más el descuento financiero podíamos obtener mínimo entre
18,5% al 42,5% de rentabilidad”.
Con base en esta afirmación, se puede entender de lo rentable que era este negocio,
pero, ¿qué pasó después? El punto es que posteriormente, no hubo fijación de precio máximo,
por lo que las droguerías independientes y de cadena empezaron a competir en precio, sin
tener un precio de referencia, por lo que empezó una guerra de precios, además que la
clientela empezó a comparar precios.
“Ahora, se tienen márgenes mucho más bajos, y debemos buscar
alternativas para rentabilizar nuestro negocio, como lo son los premios,
incentivos y descuentos que ofrecen los medicamentos genéricos.
Adicionalmente hemos tenido que optimizar nuestro surtido, y de tener
otro tipo de negocios como lo son las tarjetas de minutos, neveras y
vender medicamentos fraccionados,…por que no se puede perder ni
una venta. Aquí le vendo desde un pastilla hasta una caja completa”.
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION.
Para la realización de esta investigación se establecieron dos enfoques para identificar
el perfil del dependiente y el perfil de la droguería independiente de Bogotá.
4.1. Enfoque Cualitativo.
El primer enfoque se baso en etapa cualitativa, en donde se validó la información y
variables requeridas para la etapa cualitativa. En esta primera etapa se realizaron las
siguientes actividades entre Octubre 2007 y Enero 2008:
•
•
•

Charlas (7) informales con diversos protagonistas del mercado de farmacias.
22
23
Entrevistas con (2) Gerentes de Distribuidores , (5) Dependientes y (3) Gerentes de
Ventas de Laboratorios.
24
Observaciones directas en droguerías de cadena e independientes (7).
4.2. Enfoque Cuantitativo.

A partir de la información recolectada en la fase cualitativa, se diseñó un instrumento
de captura de datos para aplicar en una muestra de droguerías independientes. El universo
para esta investigación lo conformaron las droguerías independientes de la ciudad de Bogota
asociadas a Asocoldró a Junio del 2007.
El margen de error para esta muestra fue del 9,41, y se aplicó en un total de noventa y
tres droguerías por visitadores de droguerías.

MARGENES DE ERROR PARA LAS POBLACIONES FINITAS
z =
p =

1.96
50

Tamaño de la muestra requerida como función de:
1. Margén de error deseado en %
2. Tamaño del universo.
Margén de
error en
%

Tamaño de Tamaño del
la Muestra
(N-n) / Nm
(n)
universo (N)

9.41

22

Anexo 7.
Anexo 8.
24
Anexo 9.
23
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En esta segunda etapa se llevaron a cabo las siguientes actividades durante el mes
de Febrero de 2008:
•
•

Encuesta piloto con dependientes (6).
25
Encuesta final con droguistas de droguerías independientes de Bogotá (93).

En consecuencia, los resultados tienen una doble perspectiva para asociar las
observaciones cualitativas con los resultados cuantitativos, y así establecer las oportunidades
y conclusiones de este estudio.

25

Anexo 10.
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5. RESULTADOS
5.1. Perfil de la Droguería.
5.1.1. Antigüedad.
En la gráfica 1 se establece que más de la mitad de las droguerías encuestadas
tienen una permanencia superior a los 3 años, con tendencia marcada superior a los 5 años.
Esto se interpreta en el sentido de acreditación que requiere una droguería independiente, y al
requerimiento que limita la ubicación de droguerías a menos de 75 mts. Es evidente que el
tema de antigüedad, también se correlaciona con el tipo de negocio, en donde las droguerías
con local propio resultan por un proceso de evolución del negocio que ha llevado a su
propietario ha adquirir el predio y a ensanchar sus operaciones con más droguerías.
GRAFICA 1:
Distribución % Antiguedad del Negocio
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A partir de los resultados de la encuesta, en la gráfica 2 se establece la distribución
porcentual por tipo de local, en donde el 36,6% de las droguerías encuestadas son propias,
mientras que un 49,5% son arrendadas.
GRAFICA 2:
Tipo del Local de la Droguería Independiente
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Observaciones Cualitativas: Parte de esta condición resulta del alto costo de los
inmuebles, de la limitación del acceso al crédito y sus altas tasas, y a que según afirmaciones
de algunos dependientes, el negocio ha dejado de ser rentable para las droguerías
independientes.
5.1.2. Ubicación.
La localización de una droguería aunque parezca simple, requiere de estrategia. En
efecto, de acuerdo con los resultados expuestos en la gráfica 3, se encontró que el 55,9% de
las droguerías se encuentran cerca de un centro médico, pero que por lo general, en un 92%
de ellas, existe otra u otras droguerías muy cerca, lo cual hace más complejo el tema, en
cuanto al factor de requerir competir en precios y disponibilidad inmediata de lo que busca el
paciente.
GRAFICA 3:

Ubicación del Establecimiento
55.9%

60.0%
50.0%

92%

%

40.0%
24.7%

30.0%

Con Droguerías
Cercanas

19.4%
20.0%
10.0%

59%

Droguerías Indep

26%

0.0%
Avenida
Principal

Calle Zona
Residencial

Cerca Centro
Médico

Olimpica
8.3%
Superfarma
8.3%

La Rebaja
27.1%

Cafam
10.4%

Acuña
12.5%
Colsubsidi
o
12.5%

Otras Indep
20.8%

Importante destacar, que de los lugares donde se encuentra una droguería
independiente, en el 27,1% de los casos, se encuentra Drogas La Rebaja, la cual pertenece a
una reconocida cadena de droguerías.
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De otra parte, las droguerías ubicadas en zonas residenciales, son menos vulnerables,
debido a que no se encuentran varias droguerías en sus alrededores, facilitando la clientela y
mejorando los niveles de rentabilidad de la misma. En la gráfica 3 se puede apreciar la
correlación entre la droguería independiente y la de cadena dependiendo de su ubicación
estratégica. Se puede inferir, que las droguerías independientes encuestadas son más
representativas y “exclusivas” en los barrios o zonas residenciales (hogares).
Observaciones Cualitativas: De acuerdo con los verbatims de las entrevistas, estas “deben
estar bien ubicadas, cerca de centros médicos, o en zonas residenciales que tengan alto
tráfico peatonal ó vehicular, y que preferiblemente no exista otra droguería alrededor.”
5.1.3. Turnos disponibles en droguerías independientes.
Es claro que al considerar la posible estructura de costos de estas droguerías, el factor
laboral se torna relevante, por lo que la mayoría de estas farmacias sólo atienden en un turno,
lo cual significa que es (son) la(s) misma(s) persona(s) que atiende(n) durante la jornada de
operación. En la gráfica 4 y 5 se observa que el 72% de estas droguerías son atendidas por
una persona en un 12,9% y por dos personas en un 73%, que por lo general es el
dueño/administrador y un auxiliar ó familiar.
GRAFICA 4 y 5:
% de Turnos en Droguerías Independientes
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Observaciones Cualitativas: Algunas droguerías independientes en donde el dueño
tiene una ó más farmacias, son en las que el factor “turno” se convierte en un potencial
adicional de ventas, y en donde entran a operar dos ó tres turnos. Por lo general es una sola
persona la que atiende en las jornadas entre las 8:00 pm y 10:00 pm ó en su defecto 24 horas.

5.1.4. Horarios de Atención y Domicilios
En la gráfica 6 se observa que el 91,4% de las droguerías atienden en jornada
continua, mañana-tarde-noche, pero tan sólo el 8,6% ofrecen servicio 24 horas, debido a los
altos costos asociados a la parte laboral, y a los riesgos relacionados con el tema de
seguridad. Las droguerías independientes que tienen esta estructura por lo general pertenecen
a una cadena de dos ó más droguerías del mismo dueño o socios.
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GRAFICA 6:
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En cuanto a los domicilios, estos se constituyen como un factor que el cliente da por
hecho. De acuerdo con los verbatims de algunos droguistas, los domicilios pueden llegar a
representar el 50% de las ventas de medicamentos, aspecto que corrobora y hace entender la
razón de la existencia de este servicio. Aunque en la encuesta no se cuantificó si hay costo
para el domicilio, en las entrevistas se afirmó “que dependiendo de la hora y del monto se
cobra el domicilio, pero que por lo general a los clientes fieles no se les hace este cobro.”
5.1.5.

Estructura Operacional de la Droguería Independiente.

La encuesta contribuyó a cuantificar los elementos y artefactos estructurales de una
droguería independiente para su operación de acuerdo con los resultados expuestos en la
gráfica 7.
Como hecho relevante, el 100% de los establecimientos encuestados cuentan con una
caja registradora donde se registran todas las transacciones. Al indagar al respecto, algunos
verbatims sugieren que registrar la venta de un medicamento es muy importante puesto que
genera confianza, y por que es una manera de controlar adecuadamente las ventas, que
26
pueden oscilan entre $ 200.000 a $1.000.000 de pesos por día . Respecto a la parte tributaria
se destaca el aspecto que los medicamentos no tienen IVA, por lo que se hace muy importante
tener identificados los demás productos del portafolio de droguerías. Inclusive en algunas de
las droguerías observadas se pudo identificar que cuentan con tecnología de Sistemas POS,
por lo que se constituye en una oportunidad de mercado para las empresas que comercializan
estos sistemas.
Otro aspecto que cobra importancia son los teléfonos monederos, los cuales se
encuentran en el 96,8% de estas droguerías. Lo interesante de este servicio, es que con los
26

Tomado de comentario de un dependiente de droguería.
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cobros de cada llamada ($200 - $500) se pagan los gastos de la línea telefónica de la
droguería. Este caso es de destacar para los operadores de teléfonos públicos, puesto que
existiría una oportunidad de penetrar este mercado a través de la ubicación de teléfonos
públicos, los cuales podrían estar en custodia/cuidado de la droguería.
En cuanto a la venta de refrescos, el 63,4% tienen este elemento (nevera), y hace
parte de la dotación que suministran las embotelladoras para tener sus productos presentes en
este canal.
Respecto a fotocopiadora, el 51,6% de las droguerías poseen este servicio, pero
algunos comentaron que se ha vuelto muy costoso el tema de los insumos; en algunos casos
muy específicos las tienen cuando algunos proveedores hacen convenios especiales con las
compañías que auditan las prescripciones.
En cuanto a las loterías, se encontró que en un porcentaje muy bajo existe la
concesión para ubicar una máquina de Baloto, la cual trae tráfico al punto de venta.
Por último, y no menos importante, se encontró que tan sólo el 6,5% de estas
droguerías poseen datáfonos, por lo que se podría inferir que en donde no existe (83,5%), la
venta es prácticamente de contado. Aquí surge una posible oportunidad para penetrar este
mercado con medios de pago alternos.
GRAFICA 7:
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5.1.6. Portafolio de Productos
De acuerdo con los resultados de la investigación, una farmacia puede llegar a tener
un portafolio muy amplio de productos, aproximadamente entre 500 a 3.000 referencias
dependiendo del tipo de farmacia, pero lo que se quiso establecer en la encuesta, es la
representatividad en ventas de los productos que se identificaron como de mayor relevancia
para una droguería con base en las entrevistas efectuadas previamente a la aplicación de la
encuesta.
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En la gráfica 8 se observa los resultados, los cuales arrojaron que de los productos
incluidos en la encuesta, en promedio el 49% del total de las ventas corresponde a venta de
medicamentos (genéricos, de marca, OTC, anticonceptivos) y el 51% al resto de los productos,
por lo que se puede inferir que las farmacias independientes tienen la tendencia a aumentar su
portafolio de productos, en particular la venta de tarjetas para teléfonos celulares. Importante
destacar la participación que poseen los medicamentos genéricos respecto a los de marca en
el canal de droguerías independientes.
GRAFICA 8: DISTRIBUCION % DE LA VENTA POR TIPO DE PRODUCTO
Paletas/
Helados
Refrescos
3.0%
5.0%
Anticonceptivos
6.0%

Genéricos
25.0%

Tarjetas Telef
Celular
7.0%

Pañales
8.0%

Aseo Personal
15.0%

Formulas
Infantiles
8.0%
OTC Populares
10.0%

Medicamentos
de Marca
13.0%

El segundo segmento en importancia, lo constituyen los productos asociados a
infantes (16%) y los productos para aseo y cuidado personal (15%).
Por último, la venta de bebidas refrescantes y helados conforman el 8% de las ventas
de una droguería, y de acuerdo con algunos comentarios de dependientes, este tipo de
productos son los principales
generadores del “diario”, es decir,
del flujo de caja del negocio.
IMAGEN 1: Surtido de Droguería
Independiente Afiliada a
Asocoldro.
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5.2. Perfil Del Dependiente
5.2.1. Género Edad y Estado Civil
GRAFICA 9:

Genero del Dependiente de Droguerías
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La gráfica 9 muestra la distribución porcentual por género, en donde el resultado fue
que el 78% de los dependientes, sean estos regentes, administradores, auxiliares, y demás
actores, son de sexo masculino. A través de esta investigación en la fase de observaciones, se
conoció que por tradición el “regente” o “boticario” ha sido de sexo masculino. Esto es más por
historia y cultura que por competencias requeridas para el desarrollo de esta “profesión”.
Además en la gráfica 10, se establecen los rangos de edad, en donde el 45% de los
encuestados se encuentran entre los 36 a 45 años.
GRAFICA 10:
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De otra parte, en cuanto al Estado Civil, en la gráfica 11 se observa que el 64% de los
droguistas independientes poseen familia a través del matrimonio y/o la unión libre, siendo la
droguería su principal y en algunos casos única fuente de ingresos.
GRAFICA 11:
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5.2.2. Perfil Organizacional.
Para visualizar la estructura organizacional del dependiente de una droguería se hizo
la siguiente clasificación de acuerdo con las afirmaciones que se registraron durante la fase
exploratoria de acercamiento al dependiente. Básicamente un droguista independiente puede
ser un Regente de Farmacia, un Químico Farmacéutico, un profesional ó técnico, un
empleado, sea este administrador, auxiliar o ayudante, o un miembro de la familia del
propietario de la droguería. En la gráfica 12 se observa la dependencia entre estas variables:
• Propietarios: En un 61,7% de las droguerías es el “Regente de Farmacia” y en un 38,3%
es el “Administrador”.
• Familiares: En el 65,6% de las droguerías, son expendedores, en un 12,5% auxiliares y un
21,9% son regentes.
• Empleados: Este caso aplica básicamente para los ayudantes y expendedores, los cuales
son supervisados por el dueño/administrador. En los casos en que hay más de una
droguería, el propietario opta por contratar un “administrador”.
GRAFICA 12:
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En cuanto a los resultados obtenidos en las droguerías independientes, prevalece que
el dueño no necesariamente es el Director Técnico requerido por Ley, sino que ha contratado a
un Regente de Farmacia para que tramite la apertura del la droguería. Esta profesión es de
tipo tecnológico, por lo que no se considera costoso contratar este servicio. En algunas
droguerías, el propietario es un regente, quien a su vez posee dos o tres droguerías. Para
tener una visión de lo que es esta profesión, basta con revisar que en Colombia hay doce
27
instituciones acreditadas para este fin, y algunas de ellas son a distancia.
5.2.3. Composición y naturaleza del negocio.
En la gráfica 13 se puede apreciar que sólo el 28% de los dependientes entrevistados
resultaron ser los propietarios de la droguería; pero si le sumamos el porcentaje que
corresponde los que son socios, se obtiene que el 53% de los dependientes, está frente a su
negocio. En efecto se puede inferir el por qué de la denominación y carácter del
negocio….”droguería independiente”. De otra parte, el 47% de los entrevistados resultaron ser
empleados (administrador, auxiliar ó ayudante).
GRAFICA 13:
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5.2.4. Educación y formación.
El perfil de un dependiente de droguería esta asociado a un grado de escolaridad
básico de bachiller (35,5% de los encuestados), el cual se identifica con los ayudantes y/o
auxiliares de expendio. En la gráfica 14 se establecen las relaciones porcentuales, en donde al
menos todos los encuestados tienen el grado de bachiller.

27

Centros Educativos para obtener el título de Regente de Farmacia, Documento 5.
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De otra parte, el 51,6% de los entrevistados son tecnólogos, es decir, Regentes de
Farmacia, mientras que tan sólo el 12,9% son profesionales. Según algunos profesionales
entrevistados, en su mayoría son Químicos Farmacéuticos.
GRAFICA 14:
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Observaciones cualitativas: Entre los verbatims de algunos propietarios de droguerías,
se afirmó que “se emplean a bachilleres para que comiencen a perfilarse como futuros
regentes y logren realizar su aspiración académica. Estos muchachos no podrían trabajar en
una cadena de farmacias de autoservicios debido a las exigencias, pero sí en mi droguería,
puesto que le pago por jornal como auxiliar, y en contraprestación él se engancha en este
medio…su siguiente paso es pagarse sus estudios en el Sena o en alguna institución que le
proporcione su licencia.”

5.3. Análisis de Aspectos Conductuales y Motivacionales del Dependiente
5.3.1. Aspecto 1: Selección del Distribuidor.
La conducta de un propietario/administrador de una droguería independiente para la
selección de un distribuidor, se basa en los descuentos y en la lista de precios con los que el
pueda llegar a conseguir los medicamentos y productos para su establecimiento. En la gráfica
15 se observan las diversas variables que determinan este comportamiento. Se pudo observar
que una misma droguería puede surtirse con uno hasta cuatro distribuidores / depósitos de
droga. De acuerdo con la encuesta, aunque los precios y descuentos son el factor de
escogencia, se le presta mucho más importancia al cupo de crédito, el cual les permite mejorar
su variedad de productos. En cuanto a este aspecto, “al tener dos ó más proveedores de
medicamentos, se puede jugar con el crédito”, es decir, algunos afirmaron que “cuando me
cierran el crédito por demoras en pago, acudo a otro distribuidor, me gano 30 a 45 días, pago
la deuda vieja, vuelven y me reactivan el crédito y así sucesivamente”, el cual es un esquema
tradicional de carrusel para financiarse con sus proveedores.
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Respecto al factor que puede llegar a generar mayor afinidad con un distribuidor, es el
representante de ventas, el cual ocupa el segundo lugar en importancia, más no en razón de
selección, “una vez se trabaja con un distribuidor, hay que hacer buenas migas con el
vendedor, y demostrarle que el negocio es serio y paga”.
GRAFICA 15:
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En algunas ocasiones las droguerías independientes no tienen un amplio portafolio de
medicamentos de marca, “pero cuando un cliente solicita un medicamento de marca superior
a los $50.000, simplemente llamo a uno de los distribuidores y lo pago de contado. Lo bueno
es que me llega de inmediato, y puedo hacerle la venta y prestarle un servicio a mi cliente, por
lo general, siempre le consigo a mis clientes los medicamentos que necesiten.” El aspecto del
tiempo de entrega, es uno de los factores de mayor peso para la selección del distribuidor.
En síntesis, un droguista independiente tiene más de un depósito / distribuidor del cual
se surte, y su objetivo se basa en obtener buenos beneficios en precio, crédito y servicio; al
conjugar estas variables, se obtiene el distribuidor de su preferencia.
GRAFICA 16:
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cual hace pensar que aparte de una política de precios y de crédito, deben trabajar en
aspectos de valor agregado que el droguista perciba para mejorar su fidelidad comercial y así
aumentar su volumen de compras con el proveedor.
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5.3.2. Aspecto 2: Motivación de Compra de medicamentos de marcas vs genéricos
De acuerdo con la información de los actores de este mercado, las droguerías
independientes son “los fortines” de las marcas de medicamentos genéricos, puesto que en
ellas se puede comercializar “libremente” con incentivos y beneficios económicos directamente
para el propietario, expendedor o administrador del negocio. Aunque la Ley 100 fomentó la
prescripción en formato genérico, muchos médicos particulares continúan formulando marcas,
como resultado de la inversión promocional que hacen los laboratorios de investigación. En
consecuencia, a la droguería llegan las formulas con los nombres de las marcas originales, o
en su defecto en formato genérico, y el paciente solicita el medicamento respectivo, que en
ocasiones no lo puede adquirir porque le “parece más costoso”, y es cuando opta por el
genérico, que muchas veces puede costar 50% menos. Es aquí cuando la droguería juega un
papel importante tanto en la distribución como en la dispensación.
De acuerdo con la información de la gráfica 17, las razones por las que se prefiere una
marca genérica, son en el 81.7% de los casos, por los incentivos económicos que estas
ofrecen, ya sea “en dinero, mercancía adicional o premios por rotación. “
GRAFICA 17:
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Respecto a los márgenes, estos son muy atractivos, puesto que estas marcas de
genéricos sugieren precios de venta al público sobre unos precios de compra muy razonables.
En efecto, algunas de estas compañías tienen vendedores directos y personal de apoyo que
visitan frecuentemente las droguerías para hacer promoción.
Otro factor importante para la selección de una marca de genéricos, lo constituye en
un 48,4% el reconocimiento de la marca en el medio. Se considera importante la difusión en
medios masivos, “marcas como Genfar y MK, tienen mucha televisión y periódico, y la gente se
fija mucho en esto y son de muy buena calidad.”
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Por hipótesis, parecería que el precio debería ser el factor más importante, pero al
referirse a marcas genéricas, se afirma que “el genérico es barato”, es decir es una condición
“dada” en el mercado, por lo que este factor tan solo se calificó en un 37,6% de los
encuestados.
En términos de marcas de genéricos de mayor preferencia, en la gráfica 18 se
exponen los resultados.
GRAFICA 18:
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Importante destacar que se correlaciona la estadística con las observaciones de
campo, en el sentido que marcas como Genfar, American Generics y MK tienen buena
presencia en medios televisivos, radiales y prensa.
5.3.3. Aspecto 3: Conducta frente al cliente
Para establecer algunos de los parámetros de conducta a investigar frente a los
clientes de droguerías, se consideró relevante establecer el porcentaje de clientes fijos que
puedan llegar a tener estos establecimientos. En la gráfica 19, los resultados arrojan que los
dependientes consideran que el 69,9% del total de compradores son clientes fijos, por lo que
se puede inferir, que el dependiente puede llegar a tener un conocimiento de las necesidades
y requerimientos de sus clientes.
Clasificación del Cliente según el Dependiente
Nuevos
14.0%

Ocasionales
16.1%

GRAFICA 19:
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A través de las observaciones a algunos actores de este grupo se pudo establecer que
para el dependiente es muy importante su clientela fija, la cual depende de los aspectos
investigados y relacionados en la gráfica 20.
GRAFICA 20:
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Como dato relevante, la investigación arrojó que el dependiente considera el éxito de
su clientela al factor “confianza”, puesto que en temas de salud es indispensable la relación de
la clientela con el dispensador. “ En muchas ocasiones los clientes llegan preguntando por
soluciones a problemas y esperan que uno les recomiende algo efectivo, de buena calidad y a
buen precio”. Este factor se asocia con el tiempo de permanencia de la droguería en la zona.
El otro factor son los domicilios, los cuales hacen parte de la cultura de la droguería
por prestar un buen servicio y por mejorar la venta: “aunque usted no lo crea, mis clientes de al
lado les gusta que uno les mande inclusive la crema dental”.
En cuanto a surtido, se estableció que en el caso de los medicamentos, estos se
consiguen o se solicitan cuando no se tengan en inventario, por lo que este factor tuvo un peso
del 32,3%
Como hecho a destacar, el concepto de crédito al cliente resultó ser muy bajo, debido
a que el 12,3% de las droguerías manejan esto con clientes muy especiales. Al relacionar esto
con las observaciones registradas, un verbatim de un droguista resume este hallazgo: “…a los
enfermos y para las enfermedades no se fía”.
De otra parte también se investigó la conducta del paciente frente al droguista al
solicitar un medicamento. En la gráfica 21 se destaca que sólo en el 55,9% de los casos, el
paciente presenta una prescripción como resultado de consultar a su médico; el 48,4% de los
pacientes o clientes, le solicitan asesoría o recomendación al droguista, lo cual destaca el
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papel que juega un dependiente al momento de realizar una venta: se mezcla con las
consideraciones éticas del droguista frente a la venta de medicamentos: “Uno no debería
recomendar medicamentos, pero en algunas ocasiones el caso lo amerita, mas aun por
conocimiento que se tiene del paciente y del medicamento”.
GRAFICA 21:
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Otro aspecto sobresaliente y que tiene mucha relación con la venta de genéricos, es
que el paciente / cliente es el que solicita un medicamento más barato en el 46,2% de los
casos: “algunos de mis clientes no tienen suficiente plata para comprar medicamentos de
marca…en algunas ocasiones lo hacen cuando son para niños menores, pero conocen muy
bien los genéricos, y a veces se molestan por que les dan la receta con nombre comercial,
sabiendo que no la pueden comprar.” Al considerar el presupuesto del cliente y continuando
con apartes de una entrevista se menciona que “…pero cuando el médico escribe el genérico
en la fórmula, yo le recomiendo las marcas que tengo al cliente para que él escoja.”
IMAGEN 2: Asociado Asocoldró en momento de dispensación.
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En efecto se puede inferir que el dependiente aparece como un importante influyente
en la escogencia de los medicamentos que la gente compra, así como en las marcas de los
mismos.
También se cuantificó el factor de recomendación en la muestra seleccionada,
encontrando que primordialmente se dispensa lo que el paciente solicita aun sin prescripción,
siendo esto una “responsabilidad compartida tanto por el que la vende como por el que la
solicita”. En la gráfica 22 se establece esta relación en donde en el 32,3% de los casos, el
dependiente solicita la prescripción para validar lo que el paciente busca, esto con el fin de
cumplir con su función de regente. Pero cuando se le solicita asesoría, en el 48,4% de los
casos el dependiente recomienda o sugiere un medicamento. De manera que en la droguería
cuando los clientes acceden a soluciones efectivas, y confiables el dependiente actúa no sólo
como expendedor de medicamentos sino como asesor en temas de salud. De acuerdo con
algunas afirmaciones, “un droguista puede tener un papel muy relevante en temas de salud“
GRAFICA 22:
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5.3.4. Aspecto 4: Necesidades que lo motivan al manejo del Negocio.
Como comentarios de algunos Gerentes de distribuidoras, para el droguista son muy
importantes las “Ferias” e invitaciones a actividades lúdicas. En la gráfica 23 se observan las
necesidades que se tiene para el manejo de las droguerías independientes. Se encontró que
hay un interés del 51,6% en conocer acerca de los nuevos productos, considerando que cada
vez hay más exposición a los medios y a la efectividad de los nuevos medicamentos de los
últimos cinco años. Se mencionaron de los problemas que han surgido recientemente con antiinflamatorios, cardiovasculares y agentes de colesterol, aspectos que pudieron haber
influenciado estos resultados.
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Otro tema importante para ellos, es el acceso al crédito de libre destinación para
beneficios del negocio, personales y familiares, el cual arrojó el 48,4% de los casos.
En cuanto al tercer aspecto en importancia, es el de los medios de pago, lo cual es una
necesidad en el 46,2% de los casos. Aunque se prefiere el efectivo, hay que ofrecer
alternativas de pago a la clientela, además de proporcionar seguridad para el droguista.
GRAFICA 23:
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Adicionalmente, el tema de la modernización con mobiliario es un factor que afecta al
40,9% de las droguerías independientes. Consideran esto importante pero “muy costoso y
necesario”. En la imagen 3, una droguería independiente afiliada a Asocoldro, cuenta con un
mobiliario moderno para exhibición de productos OTC / populares en vitrinas y góndolas para
publicidad, adicionalmente cuenta con mobiliario de almacenamiento de medicamentos, los
cuales no se exhiben, sino se agrupan en cajones cerrados por casa farmacéutica o por orden
alfabético.
IMAGEN 3: Mobiliario Moderno Droguería Independiente
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5.3.5. Aspecto 5: Aspiraciones Personales.
En las gráficas 24 y 25 se establece la relación porcentual de asistencia y financiación
a cursos. Se indagó acerca de la asistencia a cursos de capacitación técnica en los últimos
doce meses, y se encontró que el 64% no ha participado en el último año a ninguna
capacitación. En términos cualitativos se afirmó que “por lo general estos cursos son para los
mejores clientes de los distribuidores y laboratorios y no hay cupo para tantos”. Este aspecto
se corrobora con el hecho que tan sólo el 9% de los dependientes se financian algunos cursos.
GRAFICA 24:
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Para complementar la información hallada en esta investigación, a través de
Asocoldro, se realizó una encuesta virtual para los asociados de farmacias independientes
28
para determinar el interés que tienen en los siguientes temas:
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Asocoldró. Encuesta. Extraído el 23 de Marzo de 2008 desde http://www.asocoldro.com.co
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De otra parte en la gráfica 26 se perfilaron cuantitativamente las aspiraciones
personales de los droguistas, las cuales son totalmente de tipo económico en el 96% de los
casos, pero con una aspiración muy interesante en el tema de acceso a la salud para él y su
familia, por tratarse que es independiente y que no tiene cobertura total en salud. La educación
está asociada a la capacitación técnica, y al deseo de profesionalizarse o participar en
programas de educación tecnológica, como es el caso de los auxiliares y expendedores.
GRAFICA 26:
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5.4. Diferencias entre el Perfil de la droguería de cadena y la independiente.

Productos

Perfil del
personal

Dentro de los aportes adicionales de esta investigación, se pudo establecer con base
en las sesiones de observación y entrevistas, algunos de los factores que diferencian el perfil
de una droguería de cadena respecto al de una independiente:
Droguería de Cadena
Atendido por personal empleado:
Técnico (tipo Sena), tecnólogo,
profesional, ó administrativo.

Droguería Independiente
Atendido
por
su
propietario,
administrador o algún familiar. Estos
pueden ser de formación tecnológica,
profesional ó bachiller.

Variedad de todo el portafolio de
productos,
en
particular
los
medicamentos de marca, con manejo
de dos a cuatro marcas de genéricos.

Surtido de varios productos, con
orientación a medicamentos genéricos
de distintas marcas, de acuerdo con
las
condiciones
económicas
y
beneficios que ofrezca el distribuidor y
el laboratorio fabricante.
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Droguería de Cadena

Droguería Independiente

Servicio
de
acuerdo
con
requerimientos del cliente, dispensan
según solicitud o prescripción médica,
se abstienen de influir en la
escogencia del medicamento (por
norma), solicitan la prescripción al
paciente (particularmente cuando son
antibióticos). Cuando se trate de
genéricos, presentan la marca propia
de la cadena, ó la que solicite el
cliente.
Crecer profesionalmente dentro de la
cadena
para
obtener
ingresos
superiores y poderse independizar.
Capacitación.

Tienen mayor cercanía a la comunidad
y a sus pacientes, se consideran
asesores y consejeros profesionales.
Influyen
en
la
compra
de
medicamentos genéricos de bajo
costo. No les gusta perder una venta.
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6. OPORTUNIDADES Y CONCLUSIONES
De acuerdo con la información compilada y recolectada de las diferentes fuentes, se
pueden identificar algunas oportunidades para algunas empresas de varios sectores,
considerando que la droguería es un espacio cercano a la comunidad y que hay una serie de
necesidades que tiene y que aun no están satisfechas:
Oportunidades a explorar en investigaciones futuras de este canal:
•

Compañías especializadas en mobiliarios: es evidente que las droguerías se están
modernizando y ajustando a las exigencias de los clientes y consumidores, y se requiere
empresas especializadas en los mobiliarios requeridos para este tipo de establecimientos.
Aparentemente hay pocos jugadores con precios altos, que aun no son de fácil acceso a
este segmento de droguerías.

•

Compra de espacios para exhibición: los nuevos mobiliarios ofrecen espacios para rentar
exhibiciones a las empresas que distribuyen sus productos en este canal. Al igual que en
las cadenas de autoservicios, existe la oportunidad de comercializar estos espacios a unos
precios más razonables.

•

Empresas de Fotocopiadoras: Aunque tan sólo el 54% poseen este servicio, el 46% no lo
tiene, y es una variable a explorar para penetrar aun más este mercado.

•

Empresas de Telecomunicaciones: Muy relevante fue el porcentaje de droguerías que
dispensan tarjetas de minutos, por lo que se puede considerar el punto como una posible
oportunidad para distribución de celulares. Adicionalmente, el hecho de la existencia de
teléfonos monederos informales en la mayor parte de estos establecimientos, hace
reflexionar de la posibilidad para evaluar este mercado para empresas como ETB, UNE y
Telefónica.

•

Red Bancaria – Pagos electrónicos: Existe una clara necesidad de ofrecer a la clientela
medios de pago alternos a través de datáfonos, y en efecto una red bancaria, como por
ejemplo para el pago de servicios públicos. El beneficio se traduciría en un aumento del
tráfico para la droguería y medios alternativos de pago para sus productos.

•

Empresas proveedoras de sistemas POS: una clara necesidad que poseen las droguerías
para la administración de sus inventarios y proceso de venta.

•

Compañías de medicina: Se identificó la necesidad que tienen los droguistas para el
acceso a planes de salud familiares.

•

Cursos de Capacitación: Creación de programas dirigidos exclusivamente a este sector,
que cuente con avales de universidades o instituciones docentes con precios al alcance
y/o con financiación.
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Como conclusiones relevantes de la investigación referente al comportamiento del
dependiente se establece que:
•

El Sistema de Salud de Colombia debe poder generar un incremento en el total de ventas
de los medicamentos como consecuencia del aumento en la política estatal de mayor
cobertura en los programas de salud. Durante los últimos años y después de la ley 100, las
droguerías han venido cobrando mayor relevancia como canal de distribución tanto de
medicamentos como de diversos productos (misceláneo, papelería, perfumería, etc).

•

El dependiente aparece como un importante influenciador en la escogencia de los
medicamentos que la gente compra, así como las marcas de los mismos.

•

El dependiente actúa no sólo como proveedor de medicamentos sino como consultor en
temas de salud.

•

El droguista puede llegar a ser considerado una figura relevante en temas de salud
después del médico.

•

Sigue siendo prioritaria la capacitación en temas técnicos de salud, en particular el de
inyectología, y en necesidades de formación para gerenciar sus negocios.

•

Los distribuidores pueden enfocar sus estrategias de fidelización en temas de capacitación
y ética como modelos de valor agregado contra los posibles esquemas de competencia del
extranjero.

•

La introducción de nuevas cadenas de droguerías han fomentado la necesidad de
dinamizar y modernizar la droguería independiente.

•

Las cooperativas juegan un papel muy importante en la fidelización del droguista
independiente.

•

Se observa un interés por sistematizar el punto de venta de acuerdo con las tendencias de
este canal.

•

De acuerdo con la información obtenida en las entrevistas, estas normativas han generado
un efecto de valorización de las droguerías establecidas, debido a que no se pueden
“abrir” nuevas droguerías en 75 mts de distancia entre ellas, y es por esto que muchas
droguerías reconocidas de pequeñas cadenas y/o independientes de la comunidad hayan
desaparecido, debido a que las grandes cadenas las han comprado para fortalecer su
distribución (Febor, Ultramar, Electra, Droguería Social, entre otras). En efecto, el negocio
de farmacias se ha venido proliferando en diversos puntos estratégicos, incluyendo
estaciones de servicio, centros comerciales, médicos con sus propias droguerías e incluso
dentro de centros médicos particulares.
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•

En los próximos años la cadena de distribución tendrá un mayor nivel de competencia,
nuevas cadenas de farmacias de otros países, mejores precios, mayores eficiencias, y
mayor distribución numérica de medicamentos.

•

El reto para las droguerías independientes debe ser en mantenerse vigente para poder
competir con las cadenas y con los nuevos jugadores, deben trabajar en consolidar redes,
capacitación al personal y maximización de sus ventajas de localización para poder
competir adecuadamente en el mercado.
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8. ANEXOS
8.1. ANEXO 1: El Sistema de Seguridad Social
La importancia de la farmacia en el mercado colombiano obedece a la necesidad de
dispensación de medicamentos a la población. En nuestro país existe un Sistema General de
29
Seguridad Social en Salud , el cual es el conjunto de mecanismos que se han establecido
para garantizarle a toda la población un mejoramiento de la calidad de vida a través de la
prestación de servicios de salud y de la implementación de acciones que se desarrollan para
ayudar a las personas, familias y comunidades a manejar los riesgos socioeconómicos y dar
apoyo a las personas de escasos recursos económicos.
30

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 , el sistema de Seguridad Social tiene
como finalidad garantizar la salud de todo habitante. El actual gobierno se ha fijado como
objetivo elevar la cobertura del 61% al 100%, a través de los mecanismos de aseguramiento
31
de las EPS. En la actualidad, se estima que la cobertura pasó del 84% en 2006 al 88,38%
entre el régimen subsidiado y régimen contributivo.
2,002

2,003

2,004

2,005

2,006

Subsidiado
10,744,289 11,867,947 15,553,474 18,581,410 20,232,465
Contributivo
13,165,463 13,805,201 14,857,250 15,533,582 16,033,708
Total
Asegurado*
23,909,752 25,673,148 30,410,724 34,114,992 36,266,173
Población**
41,327,459 41,847,421 42,367,528 42,888,592 43,405,387
% cobertura***
58%
61%
72%
80%
84%
*Fuente: Ministerio de la Protección Social: Presente y Futuro del Sistema
de Salud
** Fuente: Dane
*** Cálculos del Autor

2010 (p)
27,492,845
17,464,055
44,956,900
45,508,205
99%

Esta cobertura significa que aun hay aproximadamente cinco millones de habitantes
que no tienen ningún tipo de cobertura en salud, siendo esto el objetivo del Estado para los
próximos años.
COBERTURA EN SALUD
50,000,000
45,000,000

41,327,459

41,847,421

42,367,528

42,888,592

44,956,900

Afiliados-Población

40,000,000

36,266,173
34,114,992

35,000,000

30,410,724

30,000,000
25,000,000
20,000,000

43,405,387 45,508,205

23,909,752

58%

25,673,148

80%

99%

84%

72%

61%

15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
2,002

2,003

2,004

Total Asegurado*

2,005
Población**

29

2,006

2010 (p)

% cobertura***

Fuente: Ministerio de la Protección Social.
Ley 100: www.scribd.com/doc/48812/Colombia-Ley-1122-de-2007
31
Fuente: ACEMI: asociación colombiana de empresas de medicina industrial .
30
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8.2. ANEXO 2: Los Canales de Distribución Farmacias
En consecuencia, las farmacias requieren de un esquema de distribución bastante
complejo, varios proveedores (en promedio 16), y personal capacitado con el fin de atender las
necesidades de los pacientes / consumidores finales.
El canal de farmacias involucra a varios protagonistas para llegar desde el fabricante
hasta el paciente. En el siguiente cuadro se valida el esquema de distribución y el peso
porcentual en ventas de cada canal el cual aplica ya sea para un laboratorio farmacéutico,
para una compañía de productos de consumo masivo (populares / OTC) o para una
comercializadora. Los productos se distribuyen a través de los siguientes canales:

1

2
3
4

Fabricante/Comercializador

Autoservicios / Cadenas
21%

Fabricante/Comercializador

Cooperativas
17%

Fabricante/Comercializador

Fabricante/Comercializador

Distribuidores
39%

Depósitos
23%

Pacientes

Droguería de Cadena

Pacientes

Droguerías Independientes

Pacientes

Droguerías Propias de Cadena

Pacientes

Droguerías Independientes

Pacientes

Droguerías Independientes

Pacientes

Fuente: Información recopilada con base en las entrevistas a funcionarios de los canales.

Como se puede apreciar, de los cuatro canales habilitados, tres de ellos son los
encargados de llegar a las farmacias independientes, las cuales son las de mayor cantidad
numérica en cuanto a distribución, más no en cuanto a capacidad de inventarios / surtido, es
decir, las farmacias de cadena han ganado un espacio respecto al tipo de surtido, variedad,
exhibición y servicio.
El siguiente cuadro ha sido estructurado a partir de las entrevistas con diversos
protagonistas del mercado, y de acuerdo con el conocimiento que tiene el autor acerca del
mercado.
Importante destacar, que tanto las Cooperativas y Distribuidores, poseen sus propias
cadenas de droguerías, pero a la vez tienen a los Droguistas independientes como clientes
con el fin de optimizar su estructura de costos, es decir, en la venta directa a través de sus
farmacias, se logra una mejor rentabilidad (14% al 22%), y se compite en servicio; mientras
que en la venta a droguerías independientes, la rentabilidad puede llegar a márgenes muy
bajos (3% - 5%), considerando la cantidad de competidores que distribuyen medicamentos y
demás productos para farmacias, en donde prima el precio.
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De acuerdo con la información del siguiente diagrma, las farmacias de cadena se han
clasificado en tres tipos:
- Con la marca del autoservicio: la estrategia de este canal ha sido la de aprovechar el
tráfico que poseen, con el fin de ampliar su portafolio de productos farmacéuticos, inclusive
llegando a desarrollar marcas propias de genéricos
- Con la marca de la cooperativa
- Con la marca diferencial cada distribuidor
ESQUEMADISTRIBUCION
Drogueríasde Colombia
Autoservicios
Cadenas

Cafam

Cooperativas

Copidrogas

Coopservir

Colsubsidio

Independientes

Exito

CadenaFarmacenter

Olimpica

Independientes

Acuña- Fava

Dromayor
Superpharma– DonSaludero

LaEconomia–DrogAlemana

Independientes

Independientes

Pasteur
Farmacias Pasteur

Internacional
Paris

SerranoGómez

Confenalco
Comfandi

Monaco

Axa

Comfandi
La14

Depósitos

Distribuidores

Profesional

Unidrogas
Alfares
Principal

Independientes

Roma

Dropopular

¨Locatel

Independientes

Farmacity

Boticas Junin

Independientes

Mercadefam
/Represander

Evedisa
Independientes

Multidrogas

Continental
Drog. Ley100
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La estrategia de estas últimas dos, se basa en que en un principio las cooperativas
fueron creadas para el apoyo del droguista independiente, pero se ampliaron a crear su propia
red de distribución directa, al igual que en el caso de los distribuidores, los cuales, aparte de
atender a la droguería independiente, crearon sus propias redes / cadenas de droguerías y
aprovecharon sus economías de escala en la comercialización y distribución, con el fin de
aumentar sus márgenes. A continuación el listado de algunas de las droguerías de cadena de
mayor reconocimiento en el país.
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32

Estas instituciones son las principales protagonistas en el Sistema de Salud, y a través
de ellas se generan las múltiples prescripciones de medicamentos, siendo estos en su gran
mayoría genéricos de acuerdo con el POS – Plan Obligatorio de Salud de la Ley 100. Estos
medicamentos son suministrados directamente por la EPS en sus propios locales o en redes
de suministro de medicamentos exclusivas para sus usuarios. En este caso se les denomina
dispensarios de medicamentos, los cuales cumplen con la función de hacer entrega del
medicamento POS que el médico a formulado directamente al paciente. En algunos casos el
paciente debe pagar un valor, denominado “copago”, con el fin de recibir su medicamento.
33

En la actualidad hay 35 EPS creadas a nivel nacional con el fin de atender tanto a
pacientes del Régimen Contributivo, como a pacientes del Régimen Subsidiado, ver cuadro
página 42. Estas EPS son de carácter privado y estatal, siendo el ISS la única representativa
entre las seis del Estado. Importante destacar que, del total que tiene seguridad social, el
44% corresponde al régimen contributivo, y el 56% al régimen subsidiado, aspecto que hace
muy débil al sistema en términos de recursos, considerando que la población que aporta y es
económicamente activa subsidia a una población de mayor tamaño.
CRECIMIENTO POBLACION ASEGURADA POR REGIMEN
%

Crec 2003

Subsidiado
Contributivo
Total

10%
5%
7%

Crec 2004

Crec 2005

31%
8%
18%

Crec 2006

19%
5%
12%

34

Crec 2010 (p)

9%
3%
6%

36%
9%
24%

En síntesis, durante los últimos cuatro años, la tasa de crecimiento de población
subsidiada ha triplicado la del régimen contributivo, es decir cada vez son más lo que ingresan
al sistema pero que no aportan los recursos necesarios para su funcionamiento, lo cual es
preocupante si se correlaciona esto con el aumento en las tasas de expectativa de vida, razón
POBLACION ASEGURADA POR REGIMEN
50,000,000
45,000,000
Contributivo
40,000,000

Subsidiado

17,464,055

AFILIADOS

35,000,000
30,000,000
15,533,582

25,000,000

16,033,708

14,857,250

20,000,000
13,165,463

13,805,201

15,000,000

27,492,845

10,000,000
5,000,000

10,744,289

11,867,947

2,002

2,003

15,553,474

18,581,410

20,232,465

2,005

2,006

0

32

2,004

Empresa Prestadora de Salud, creadas mediante la Ley 100 de 1993.
Fuente: Superintendencia de Salud 2007.
34
Fuente: Ministerio de la Protección Social
33
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por la cual el ISS no es viable, más aun si se le agrega el factor pensional.
Es importante especificar que la base de este sistema, son aquellos que hacen parte
del régimen contributivo, quienes lo conforman sólo son el 36% del total de la población. Como
hecho relevante se puede afirmar que cada vez más, la nueva población trabajadora se vincula
a las EPS privadas, y algunos de los usuarios del ISS se han transferido al sector privado,
35
dejando aun más vulnerable al ISS :

Número de afiliados (cifras en
miles)

Afiliados promedio Régimen Contributivo
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
2000

2001

2002

2003

Privadas e ISS

2004

2005

EPS Privadas

2006

2007

ISS

Del análisis anterior, se desprende la oportunidad que existe en la actualidad para el
mercado farmacéutico, específicamente el de droguerías y farmacias, considerando que
aunque las EPS en teoría deben suministrar los medicamentos, estos son limitados a una lista
POS (Plan Obligatorio de Salud), pero todos los demás medicamentos que no están en este
listado, y los del POS también son dispensados y comercializados por las farmacias del
mercado colombiano.
En entrevista con el Presidente Ejecutivo de la Organización Dromayor, se comentó
que las farmacias se están preparando para una innovación total del mercado, aspecto que
surge con base en las tendencias globales y en las nuevas exigencias del paciente /
consumidor, el cual cada vez es más conocedor de medicamentos de prescripción y de los
denominados OTC (over the counter- Venta Libre), quien espera encontrar todo lo de salud y
36
cuidado personal en un mismo sitio, muy bien exhibido y cerca de su lugar de vivienda. En la
actualidad las farmacias de cadena e independientes dispensan y venden medicamentos sin
requerir la prescripción médica, con pocas excepciones en el caso de los antibióticos y
medicamentos controlados (franja púrpura).

35

Fuente: ACEMI: Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Industrial

36

OTC: De acuerdo con las regulaciones locales del INVIMA, corresponden a los medicamentos de
“Venta Libre”, los que no requieren formula médica.
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LISTADO EPS- COLOMBIA
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD

COD

DPTO

RESOLUCIÓN Y
CIUDAD RÉGIMEN
AUTORIZADO
960

EPS001

C/marca

26/dic/94

NIT

RAZÓN SOCIAL

REPRESENTANTE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

(R.

Bogotá D.C.

EMAIL

3240660 ext. 2300
830113831-0

COLMÉDICA EPS

(EPS Privada)

FERNANDO ROBLEDO QUIJANO

Avenida Eldorado #69C-03 P-3

3240290

camiloc@colsal.com.co

Cont.) 102 30/ene/03

EPS002

C/marca

EPS003

C/marca

EPS005

C/marca

967 Rég. Contributivo
27/dic/94
y 0204
Bogotá D.C.
800130907-4
Rég.
Subsidiado
02/Feb/06

981
30/dic/94

6296660 al 70

Avenida 13 No. 114 - 10

3171820-21889772182892-25655432557885-2570579

(R.C.

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
JUAN PABLO CURREA TAVERA
(EPS Privada)

Calle 100 #11B-95

6466080

860013616-1

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
PROMOTORA DE SALUD (EPS Pública)

Carrera 10 #64-28

3437655 - 3437653

860066942-7

COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD NÉSTOR
(EPS Privada)
ARDILA

Avenida 68 #49A-47

4280666-4285244

890900842-6

E.P.S. PROGRAMA COMFENALCO ANTIOQUIA (EPS
RICARDO F. SIERRA CARO
Privada)

Carrera 50 #53-43

(094)
5113133

800088702-2

SUSALUD EPS

Calle 54 #46-27 P-9 Torre (094)
4938600Fundadores Clínica Medellín
5110499-5132051

y 800251440-6

PAC)

EPS006

C/marca

Bogotá D.C.

EPS008

C/marca

Bogotá D.C.

EPS009

Antioquia

Medellín

EPS010

Antioquia

Medellín

EPS012

Valle

Cali

EPS013

C/marca

Bogotá D.C.

EPS014

C/marca

Bogotá D.C.

EPS015

EPS016

EPS017

EPS018

C/marca

Valle

C/marca

Valle

24
18/ene/95 (R.C.)
166
16/mar/95 (R. C. y
PAC)
167
Rég.
Contributivo
16/mar/95 y 0269
Rég.
Subsidiado
09/Feb/06 - PAC
168
16/mar/95 (R. C. y
PAC)
177
22/mar/95 (R. C.)

890303093-5

186
24/mar/95 (R. C. y 800250119-1
PAC)

Bogotá D.C.

372
Rég.
Contributivo
31/may/95 y 0231 830006404-0
Rég.
Subsidiado
06/Feb/06
373
31/may/95 (R. C.) 860512237-6

Cali

396
12/jun/95 R. C.

Bogotá D.C.

Cali

EPS020

C/marca

Bogotá D.C.

EPS023

C/marca

Bogotá D.C.

EPS024

C/marca

Bogotá D.C.

EPS025

Casanare

Yopal

EPS026

Santander

B/manga

EPS028

Valle

Cali

EPS030

Nariño

Pasto

EPS031

Putumayo

Mocoa

805000427-1

509
25/jul/95 (R. C. y 830003664-7
PAC)
692
21/sep/95 (R. C. y
PAC)
845
Rég.
Contributivo
14/Nov/95 y 0356
Rég.
Subsidiado
24/Feb/06
945
18/Dic/95 (R. C. y
PAC)
Régimen
Contributivo
(Revocado)
0315
Rég.
Subsidiado
21/Feb/06
478
Rég.
Contributivo
23/Abr/96 y 0230
Rég.
Subsidiado
06/Feb/06
0331
Subsidiado
22/Feb/06
0358
Subsidiado
24/Feb/06
0314
21/Feb/06
Subsidiado)

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE
EDGAR REINA ECHEVERRY
SALUD ( EPS Privada).

Carrera 20 #109 -15

973 Rég. Contributivo
29/dic/94
y 0348
Bogotá D.C. Rég.
Subsidiado 800140949-6
23/Feb/06

Bogotá D.C.

6296642-6370625

CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA S.A.
Privada)

(EPS

ENTIDAD

(EPS Privada)

ANIBAL RODRIGUEZ GUERRERO

GILBERTO QUINCHE TORO
RICARDO

RODRÍGUEZ

MAURICIO TORO BRIDGE

COMFENALCO VALLE E.P.S. (EPS Privada)

FELICE GRIMOLDI REBOLLEDO

NOHRA JEANETHE MÉNDEZ RIVERA

3172002

cafesa@impsat.net.co

6466080 Ext. 2039,
5236020-6464532
Ext. 2020

colsani1@impsat.net.co

3437655
4285000 Ext. 4501

5128363-

(094)
5127098

5129091comfenal@supernet.com.co

(094) 5125303

Calle 5 # 6-63

susinfo@medellin.impsat.net.co

5460920-54620163133050/60/47

Calle 79 No. 11 - 10

3120339-3133058

Programa SERVICIOS MÉDICOS COLPATRIA S.A.
AMPARO POLANÍA GUARÍN
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD (EPS Privada)

Avenida 19 #114-65 Piso 3

6400310/11
4235757

COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.
FERNANDO PANESSO SERNA
(EPS Privada)

Calle 13 # 57-50 Piso 2

(092) 3330000 Ext.
(092) 3156563
2708

coomeva-eps@emcali.net.co

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR JUAN
CARLOS
LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO (EPS Privada)
MANOTAS

Carrera 13A #77A-63

6500200

famisan@col1.telecom.com.co

FERNÁNDEZ

-

saludcol@banco.colpatria.com

6911327

805001157-2

Avenida de las Américas
55

899999026-0

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES
CAPRECOM ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CARLOS TADEO GIRALDO GÓMEZ
(EPS Pública)

Avenida Eldorado #57-90

2943080-29430042943131

2943501

830009783-0

CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
MARÍA FERNANDA ISAACS CABRAL
S.A. (EPS Privada)

Avenida 13 No. 114 - 10

6446000-6446100
Ext. 1700

6446000 Ext. 1703

899999010-3

CAJANAL E.P.S. EN LIQUIDACION

FANNY SANTAMARIA TAVERA

Transv. 45 # 41 - 43 CAN

2222245/1603/3810

2222261

891856000-0

CAPRESOCA E.P.S. (EPS Pública)

JOSÉ HERNÁN NIÑO GUEVARA

Calle 7 #19-34

(0986)
356361

(0986) 356363

804001273-5

SOLSALUD E.P.S. S.A. (EPS Privada)

SERGIO RUGELES LÓPEZ

(976) 352211 Ext.
Carrera 26 #30-70 Bucaramanga 122 ó 123 - 6350074 (976) 358610
en Bogotá Avenida 39 No. 13 - 70
- en Bogotá 2320117

805004565-8

CALISALUD ENTIDAD PROMOTORA
(EPS Pública)

EDGAR LEON URIBE GIRALDO

Avenida 4 Norte #17N-43 Barrio (092) 6854000
Versalles
422

814000608-0

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONDOR S.A. VÍCTOR HUGO MORENO
E.P.S. CONDOR S.A. (EPS Pública)

Carrera 29A #18-10 Pisos 3 y 4

SELVASALUD S.A. ENTIDAD PROMOTORA
SALUD SELVASALUD S.A. E.P.S. (EPS Pública)

Carrera 4 #8-27 Barrio José María (0984)
Hernández
295431

Rég.

(Rég. 846000244-1

DE SALUD

DE

WILLIAM ORLANDO GALARZA MERA

EPS033

C/marca

Bogotá D.C.

1231
Rég.
Contributivo
20/Jun/01 y 0229 830074184-5
Rég.
Subsidiado
06/Feb/06)

EPS034

Valle

Cali

01131
19/Jul/02
(R. C.)
805021984-2
1341 Aclara R. C.
9/ago./02

SALUDCOLOMBIA ENTIDAD
SALUD S.A. (EPS Privada)

EPS035

C/marca

Bogotá D.C.

01330
08/Ago/02 (R. C.)

RED SALUD ATENCIÓN HUMANA E.P.S. S.A. (EPS CARMEN DEYANIRA ORDÓÑEZ DE
Calle 100 #19-61 Piso 8
Privada)
GODOY

8300965131

humvivir@cable.net.co

2869998

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO
RODOLFO JOSÉ CASTILLO GARCÍA
OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. (EPS Privada)

Rég.

jdelahoz@latino.net.co
hfigueroa@compensar.com .co

(092)
8854444- (092)
8854538
comfenalco@colnet.com.co
8830747-88039108833451
8862727
6001050 Ext. 1501
6001050 Ext. 1701 saludcoop@inter.net.co
6290634

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO
CARLOS GUSTAVO PALACINO ANTÍA Avenida 13 No. 114 - 10
COOPERATIVO SALUDCOOP (EPS Privada)

HUMANA VIVIR S.A. EPS ARS (EPS Privada)

saludtot@impsat.net.co

#23N- (092) 6848686 Ext. (092)
300 ó 306- 6614353 6683734

358162/63-

Ext.

295983

Carrera
44
#5E-47
Barrio
(092)
5529364
Tequendama
(091) 2889409
Bogotá cra. 13 no. 29 - 21 of. 207
2889465
manzana 1 ParqueCentral Bavaria

MILCIADES GARCÍA RODRÍGUEZ

R.C. = RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
R.S. = RÉGIMEN SUBSIDIADO
PAC = PLANES DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud
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cbfinanz@openway.com.co

solsalud@col1.telecom.com.co

(092) 6601622

- (0984)
296605

Av. Calle 40 A #13-06

DE

sos@telesat.com.co

(927) 315090/91/92 (927) 311530-315111 condores@col2.telecom.com.co
311891/93

SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
JUAN CARLOS LÓPEZ AGUILAR
(EPS Privada)

PROMOTORA

6681643-

3274141-3203860

6353459 - 6353538

295981-

3203731

6353459- 6353414

epsselva@col1.telecom.com.co
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8.4. ANEXO 4: El Universo Médico
De acuerdo con la información del Sistema Nacional de Salud, existen
37
aproximadamente 80.000 médicos con registro médico creado, pero de estos sólo 46.730
ejercen la profesión clínicamente, ya sea en una institución privada (EPS) o atienden consulta
particular (minoría). El restante se encuentra distribuido en aquellos que:
• Se han dedicado a la gestión administrativa por lo que no práctica su profesión en
la parte clínica.
• No ejercen
• Han fallecido.
• Son investigadores.
De acuerdo con las cifras anteriores, en Colombia existe un médico por cada 929
habitantes, cifra que es muy baja en comparación con otros países del continente.
En entrevistas con algunos médicos del sector EPS, se comenta que “la práctica
médica dejó de ser atractiva y rentable….ahora somos simples empleados con salario y
horario fijo, y con una cuota de atención de pacientes por jornada laboral”. Esto da a
entender que el estímulo para formarse cómo médico ha disminuido a partir de la Ley 100,
la cual tuvo como objetivo inicial llevar salud a la población colombiana, pero en donde las
EPS son las que manejan los recursos.
En efecto, se realizó contacto telefónico con facultades de medicina a nivel nacional y
se estableció a partir de los datos del Ministerio de la Protección Social que
aproximadamente se gradúan e ingresan al sistema de salud 3.056 médicos generales al
año es decir un médico para cada 14.200 habitantes, siendo todavía insuficiente los
recursos humanos para atender a la población colombiana. En el siguiente cuadro se
enumeran las facultades de Medicina de Colombia.

37

Fuente: Close Up de Colombia, basado en auditoria de precripciones y en proyecciones,
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ANEXO 2: Listado Oficial Facultades de Medicina

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

INSTITUCIÓN NOMBRE COMPLETO
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
CORPORACION EDUCATIVA MAYOR DEL DESARROLLO SIMON BOLIVAR
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL SINU-CUSCORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
FUNDACION UNIVERSITARIA SANITAS
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNABUNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
UNIVERSIDAD DE BOYACA UNIBOYACA
UNIVERSIDAD DE CALDAS
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES UDCA.
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
UNIVERSIDAD DE SANTANDER
UNIVERSIDAD DE SUCRE
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
UNIVERSIDAD DEL VALLE
UNIVERSIDAD EL BOSQUE
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
UNIVERSIDAD LIBRE
UNIVERSIDAD METROPOLITANA
UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
TOTALES

Fuente: Datos recopilados en Investigación por el Autor.
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Egresados al Año
46
34
31
27
87
29
35
140
70
sin
36
120
78
90
110
56
110
67
56
43
45
sin
sin
47
35
37
74
34
42
84
76
38
52
103
46
63
145
68
134
260
96
123
114
28
47
3056
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8.5. ANEXO 5: El Mercado de Farmacias

Teniendo en cuenta la importancia del mercado farmacéutico, la farmacia y/o droguería
y su personal de atención se constituyen como los principales protagonistas entre el médico, el
paciente y el tratamiento médico a seguir.
38

En Colombia, el tamaño del mercado farmacéutico es de 3.174 mil millones de
pesos (USD 1.763 millones), el cual registró un crecimiento del 1,7% durante el último año
móvil, debido a la caída en unidades, las cuales han sido sustituidas por unidades genéricas
de menor valor.

Colombia
MERCADO FARMACIAS
TOTAL
RX-Prescripción
Populares OTC
Fuente: IMS Feb 2008
MAT: Año Movil Corrido

Feb 2007 MAT Feb 2008 MAT
Unidades
Unidades
287,187,367
178,887,278
108,300,089

282,663,781
176,546,391
106,117,390

Var
%

Feb 2007 MAT
Pesos

Feb 2008 MAT
Pesos

Var
%

-1.6%
-1.3%
-2.0%

3,122,258,917,167 3,174,289,677,052 1.7%
2,309,471,713,526 2,336,350,871,570 1.2%
812,787,203,641 837,938,805,482 3.1%

Las farmacias dispensan productos de prescripción y productos populares (OTC), con
una participación de 73,6% y 26,4% respectivamente. Importante destacar que el motivo de la
mezcla obedece a factores de mayor rentabilidad en la venta de medicamentos vs. los
populares/OTC.
1

De acuerdo con Interdata, en el país existen 19.378 farmacias , las cuales están
reguladas bajo el Decreto 2200 del 2005.

38

IMS-PMC: Pharmaceutical Market Colombia, May 2007
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8.6. ANEXO 6: Datos de Establecimientos Dane.
En el año 2005 existían 7.703 empresas en este sector las cuales representaron el
6,86% de las ventas de renglón comercial del país. En esta misma fuente se destaca la
representatividad que tiene en la generación de personal ocupado con 30.548 plazas, en
donde se puede corroborar que el número de posiciones remuneradas (empleos)
corresponden a 19.993 personas, mientras que la diferencia corresponde a propietarios socios.
DANE 2005: NUMERO DE EMPRESAS & PERSONAL OCUPADO POR CLASE
COMERCIAL
1.1 Colombia. Resumen de las principales variables,
según grupos y clases comerciales
Total nacional*
2005

Personal ocupadoa
Número de empresas

Grupos,
clases
comerciales
CIIU Rev.3A.C.

501
503
504
505
Subtotal 50
512
513
514
515
516
Subtotal 51
5211
5219
522

5231
5232
5233
5234
5235-36-37
5239
5241
5242
5243
5244
5249
Subtotal 52

Descripción
Número
TOTAL NACIONAL
Vehículos automotores
Partes piezas y accesorios
Motocicletas y sus partes
Combustibles, lubricantes y aditivos
Automotores, combustibles y lubricantes
Materias primas agropecuarias
Productos de uso doméstico
Materiales de construcción, vidrio y fontanería
Productos intermedios no agrop.desperd. y desechos
Maquinaria y equipo excepto automotores
Comercio mayorista
No especializados (principalmente alimentos)
No especializados (diferentes de alimentos)
Especializado (alimentos)

%

%b

Total

Número

Total remunerado
%

Número

%

%b

Número

%

Temporal directo
%b

113,218 100.00 100.00 782,521 100.00 100.00 607,643 98.97 100.00 532,770 100.00 100.00
259
2.86
-13,906 19.31
-12,242 20.63
-11,170 20.94
-5,689 62.73
-33,821 46.96
-26,888 45.31
-25,388 47.59
-1,013 11.17
-5,110
7.10
-4,046 6.82
-3,468
6.50
-2,109 23.25
-19,178 26.63
-16,165 27.24
-13,317 24.96
-9,070
8.01
-72,015
9.20
-59,342 9.77
-53,343 10.01
-4,488 16.24
-57,179 19.03
-44,731 17.70
-36,979 15.92
-7,081 25.63
-86,536 28.80
-72,865 28.83
-68,750 29.59
-6,918 25.04
-63,289 21.06
-53,713 21.25
-52,127 22.44
-3,578 12.95
-35,800 11.91
-31,155 12.33
-27,475 11.83
-5,562 20.13
-57,701 19.20
-50,313 19.90
-46,996 20.23
-27,626 24.40
-300,505 38.40
-252,777 40.57
-232,327 43.61
-3,763
4.92
-79,897 19.49
-62,365 21.10
-45,090 18.25
-1,712
2.24
-9,954
2.43
-6,650 2.25
-5,263
2.13
-12,567 16.42 17.69 37,627
9.18 11.75 21,221 7.18
9.37 17,367
7.03
8.83

Productos farmacéuticos, perfumería y de tocador
7,703 10.07 10.84 30,548
Textiles
Prendas de vestir y sus accesorios
Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero
Artículos de uso doméstico
Diversos
Ferretería, cerrajería y productos de vidrio
Pintura
Muebles y equipo de oficina
Libros, períodicos y artículos de papelerías
Resto
Comercio minorista

1,822
7,065
5,471
8,380
6,705
7,255
3,239
2,345
3,256
5,240
76,522

2.38
9.23
7.15
10.95
8.76
9.48
4.23
3.06
4.26
6.85
67.59

No especializados
Especializados

5,475
71,047

7.15
92.85

2.56 10,320
9.94 40,056
7.70 26,340
11.79 45,332
9.44 30,745
10.21 32,569
4.56 13,311
3.30 14,184
4.58 13,165
7.38 25,953
-410,001
---

89,851
320,151

Número

%

%b

74,873 100.00 100.00
1,072 17.88
-1,500 25.00
-578
9.64
-2,848 47.48
-5,999
8.01
-7,752 37.91
-4,115 20.12
-1,586
7.75
-3,680 17.99
-3,318 16.22
-20,451 27.31
-17,275 35.68
-1,387
2.86
-3,854
7.96 12.95

7.45

9.54 19,993 6.77

8.83 18,224

7.38

9.26

1,769

3.65

5.94

2.52
9.77
6.42
11.06
7.50
7.94
3.25
3.46
3.21
6.33
52.39

3.22
7,682 2.60
12.51 30,259 10.24
8.23 19,004 6.43
14.16 35,299 11.94
9.60 21,020 7.11
10.17 24,062 8.14
4.16
9,038 3.06
4.43 11,299 3.82
4.11
8,951 3.03
8.11 18,681 6.32
-295,524 48.63

3.39
5,927
13.36 27,534
8.39 17,157
15.58 28,004
9.28 15,820
10.62 21,797
3.99
8,104
4.99 10,553
3.95
8,341
8.25 17,918
-247,100

2.40
11.14
6.94
11.33
6.40
8.82
3.28
4.27
3.38
7.25
46.38

3.01
13.99
8.72
14.23
8.04
11.08
4.12
5.36
4.24
9.11
--

1,755
2,724
1,847
7,296
5,200
2,265
934
745
610
764
48,424

3.62
5.63
3.81
15.07
10.74
4.68
1.93
1.54
1.26
1.58
64.67

5.90
9.15
6.20
24.51
17.47
7.61
3.14
2.50
2.05
2.57
--

20.38
79.62

---

18,662
29,762

38.54
61.46

---

21.91
78.09

Fuente: DANE
* Cifras preliminares
a
No incluye aprendices
b

%b

Remunerado
Permanente

Corresponde a la participacion de las empresas de comercio minorista especializado

dentro del total comercio especializado
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69,015 23.35
226,509 76.65

---

50,353
196,747
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DANE 2005: DESGLOSE DE COSTOS DE OCUPACION Y VALOR AGREGADO
PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PERFUMERIA, TOCADOR

1.1 C o lom b ia. R esu m en d e las prin cipales v ariab les,
segú n g rup o s y clases com erciales
T o tal nacio nal*
2005

N úm ero de

N úm ero
T O T A L N A C IO N A L
P roduc tos farm acéuticos , perfu m ería y d e tocador

V alor de las

em p res as

D escripción

11 3,218
7,703

%
100.00
10.07

ven tas
%

b

100.00
10.84

%
139,341,172,4 33
10 0.00
2,996 ,679,6 02
6.86
C osto de
ven tas
%

T O T A L N A C IO N A L
P roduc tos farm acéuticos , perfu m ería y d e tocador

110,049,450,7 61
10 0.00
2,326 ,679,2 01
6.89
P roducción
b ruta
%

T O T A L N A C IO N A L
P roduc tos farm acéuticos , perfu m ería y d e tocador

29,291 ,721,6 71
10 0.00
670,000,4 01
6.75
C on sum o
interm ed io
%

T O T A L N A C IO N A L
P roduc tos farm acéuticos , perfu m ería y d e tocador

10,164 ,281,5 04
10 0.00
242,787,4 57
6.78
V alor
agregad o
%

T O T A L N A C IO N A L
P roduc tos farm acéuticos , perfu m ería y d e tocador

19,127 ,440,1 67
10 0.00
427,212,9 44
6.74
S ueldo s y
salarios causa dos
%

T O T A L N A C IO N A L
P roduc tos farm acéuticos , perfu m ería y d e tocador

5,138 ,791,6 89
10 0.00
138,000,0 85
6.92
P restaciones
s ociales
%

T O T A L N A C IO N A L
P roduc tos farm acéuticos , perfu m ería y d e tocador

3,065 ,952,8 54
77 ,814,0 33

10 0.00
6.52

%

b

100.00
11.4 7

%

b

100.00
12.0 1

%

b

100.00
9.91

%

b

100.00
10.3 1

%

b

100.00
9.70

%

b

100.00
9.74

%

b

100.00
9.89

R em u neración
%
T O T A L N A C IO N A L
P roduc tos farm acéuticos , perfu m ería y d e tocador
F uente: D A N E
* C ifras prelim inares
N o inc luye aprendic es
C orres ponde a la partic ipac ion de las em pres as de c om erc io m inoris ta es pec ializado

a
b

dentro del total c om erc io es pec ializado
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8,204 ,744,5 43
215,814,1 18

10 0.00
6.77

%

b

100.00
9.80
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8.7. ANEXO 7: Preguntas a Gerentes de las distribuidoras o Principales
Proveedores.
•

Cuantas Droguerías hay en Bogota, y cuantas de esas cubren ustedes?

•

Que porcentaje de sus ventas son a través de las Droguerías de Bogota?

•

Tienen algún tipo de clasificación de las Droguerías? Tamaño, ubicación, etc.

•

Cuantos vendedores tienen? Y como están zonificados?

•

Como ha sido el crecimiento y la evolución
independientes?

•

Dan crédito a las Droguerías? Como son las formas de pago, cual es el plazo máximo para
los pagos?

•

Que inconvenientes mas comunes son los que se presentan en el manejo de las
Droguerías? (vencimientos de productos, espacios, etc.)

•

Como ve el futuro de las Droguerías?

•

El sistema actual de atención es el mas adecuado?

•

Tiene alguna sugerencia o comentario dirigido a este mercado?

Comportamiento del Dependiente de Droguerías de Bogotá

en el mercado de las Droguerías
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8.8. ANEXO 8: Entrevista a Dependientes

Historia
•
•
•
•

Hace cuanto esta en el negocio de las Droguerías?
Como empezó el negocio?
Como ha sido la evolución de su negocio?
Ha sido fácil su permanencia?

Aspectos Generales
•
•
•

Cuantas personas atienden su negocio? Hay turnos?
Este local es en arriendo o propio?
Servicios adicionales a parte de medicamentos, tiene para la venta?

Relación con los Distribuidores
•
•
•
•
•

Como decide a quien le compra?
De todas los distribuidores, cual es de su preferencia?.
Como sabe cuanto cantidad debe comprar a cada proveedor?
Como es su relación con el proveedor?
Que diferencia o valores agregados, lo hace preferir mas un proveedor de otro?

Clientes
•
•
•
•
•
•
•

Cuantos clientes atienden al día? Un promedio.
Tiene créditos para sus clientes?
Que requisitos solicita a los clientes para dar estos créditos?
Recomienda nuevos productos?
Por lo general el cliente es fiel a una marca o toma la decisión en su droguería?
Hay horas del día en las cuales se vende mas?
Como fideliza a sus clientes?

Aspectos Económicos
•
•
•
•
•
•
•

Cual es su política para fijar precios…se basa en los márgenes, por la competencia, o
de acuerdo a la demanda.
Como hace el pago a los proveedores?
Cual es su mayor competencia? Y la competencia es por precio, ubicación o servicio?
Están afiliados a alguna asociación o cooperativa?
Asiste a seminarios o capacitaciones?
Que otros servicios quisiera tener en su droguería?
Ha pensado ampliar la droguería, o comprar uno propio, si es empleado?

Comportamiento del Dependiente de Droguerías de Bogotá
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8.9. ANEXO 9: Matriz De Observaciones- Drogueria
No. 04
CONDUCTA
Conocimiento cliente
Conoce el producto que compra
Confianza dependiente
Da alternativas para no dejar ir
al cliente
Conocimiento producto
sinceridad
Buena asesoria
Confianza en el dependiente
Mayor inversión
Fidelidad del cliente

Cliente habitual derecho a
crédito
Buenas recomendaciones

ACCION
Dependiente saluda por el nombre
Le ofrece su producto habitual
Cliente pregunta otro producto que no hay
Dependiente ofrece otro que tiene las mismas funciones pero es otra marca
Expone a la cliente las bondades del nuevo producto
Menor precio pero buena calidad
El dependiente ofrece producto adicional que complementa el inicial y lograr
mayores beneficios
El cliente le cree ya que es cliente habitual
El cliente compra más, de lo que inicialmente iba a comprar.
Como comentario adicional el cliente afirma que si le hace efecto el medicamento
complementario lo seguirá comprando cada mes, lo que crea fidelidad de este
cliente
El cliente paga en efectivo pero tiene la opción de crédito para cuando se le
ofrezca.
El cliente promete enviar recomendados para esta droguería,

OBSERVACIONES
Excelente exhibición punto de venta
ASPECTO DESTACADO
Otros clientes observados ese mismo día, en su gran mayoría buscan un producto específico y si no lo
hay no lo compran pero ya estando allí recuerdan y compran otro producto diferente al que iban a
comprar inicialmente, esto debido a la buena exhibición de los productos dentro de la Droguería.
CONDUCTA
Intercambio de información, solución a los problemas.
ACCION
En otras ocasiones llegaron algunas señoras pidiendo recomendación para dolores tan comunes como
dolor de cabeza, de espalda, para los cuales el Dependiente recomendó siempre una misma marca,
ofreciendo además el servicio de inyectología como valor agregado por la compra del medicamento.
CONCLUSION
En general se observo una entrada promedio de 8 clientes por hora de los cuales 5 de estos generaban
una venta interesante para la droguería, se lograba la venta gracias al conocimiento y buena asesoría del
dependiente.
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8.10. ANEXO 10: Encuesta Final
Encuesta
Buenos (días, tardes), mi nombre es________ y su opinión es muy valiosa para un trabajo de
investigación con fines académicos.
Nombre del Establecimiento: _______________________________________________________
Tipo:

Droguería

Farmacia

En cuanto al perfil del establecimiento droguería / farmacia
1.

2.

Antigüedad del establecimiento:
Menos de 1 año
1>2 años

2>3 años

3>5 años

Más de 5 años

Ubicación del establecimiento
Avenida principal

Calle de zona residencial

3. Droguerías cercanas (máx 100 mts):

SI

Cerca Centro Médico

NO

Cuantas:____

Cuales :_______________
_______________
_______________
_______________
4. Local de la Droguería:
Propio

Arrendado

No sabe/ No responde

5. Número de Turnos:

1

2

3

6. Personal por turno:

1

2

3

Más de 3

7. Por favor marque con una X el tipo de afinidad con el personal
Cantidad

Tipo
Regente
Expendedor
Ayudante/Domicilio
Administrador
8. Horario de Atención
Jornada

:

Servicio 24 horas:
Domicilios

:

Propietario

Familiar

Mañana

Tarde

SI

NO

SI

NO

9. En cuanto al tipo de Mobiliario que posee para: (Marque con una X)
Medicamentos:
Tipo Repisa

Comportamiento del Dependiente de Droguerías de Bogotá

SI

NO

Empleado

Noche

|

Germán García Schroeder

Tipo Cajonería Cerrada
OTC / Populares
Mostrador con Vitrina
Góndola detrás del mostrador
Líneal con acceso al comprador
Otros Productos
Nevera
Refrigerador
Fotocopiadora
Datafóno
Teléfono Monedero
Máquina Baloto

SI

NO

SI

NO
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10. En cuanto al tipo y variedad de productos que se expenden, cual es la representatividad en el total de
las ventas de este establecimiento:
PRODUCTOS
Medicamentos de Marca
Medicamentos Genéricos
Medicamentos OTC-Populares
Formulas Infantiles
Pañales
Anticonceptivos
Aseo Personal
Refrescos
Paletas/Helados
Tarjetas Telefonía Celular

SI

%

En cuanto a la Clientela
11: Favor indicar en el porcentaje de sus clientes
% Fijos

% Ocasional

%Nuevos

Total 100%

12. Razones de clientela fija:
Factor

Marque
con (X)

Tiempo en la zona
Crédito – fia
Buen Servicio
Confianza y Reconocimiento
Consecución de los medicamentos
Domicilios
13. a. Al dispensar medicamentos, en su establecimiento ud ;
Solicita la prescripción al paciente
Dispensa lo que el paciente solicita sin prescripción
13 b. Que porcentaje de los pacientes que solicitan medicamentos
Traen una prescripción
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Importancia
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Ñ-Solicita su asesoría
Usted le recomienda / sugiere un medicamento
(debe sumar 100%)
En cuanto al perfil de droguería
14. a Especifique si para la dispensación de medicamentos genéricos tiene alguna preferencia, marque
con una (X):
Genfar
MK
Memphis
American Generics
California
AZ
Marca Privada Distribuidor
Otros
14. b. Razones por la que prefiere la marca (s) de los genéricos del numeral anterior:
Precio
Incentivos económicos
Reconocimiento de la marca
Márgenes
15. De que Distribuidor se surte: (Ordene de mayor a menor en cuanto a volumen de compras)
Distribuidor

SI

NO

Importancia
(1-6)

Axa
Dromayor
Internacional
Continental
Copidrogas
Otro
16. Especifique factores determinantes para la selección del proveedor/distribuidor:
FACTOR

Selección
(X)

Precio
Descuentos
Bonificaciones/Ofertas
Variedad de productos
Velocidad de Entrega
Cupo de Crédito
Relación con el vendedor
17. Cuantos proveedores maneja
En cuanto al perfil del dependiente/regente/expendedor
18. Género

Masculino

Femenino
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19 .Rango de Edad:
20. Estado Civil:

18-25

26-35

Soltero

21. Número de Hijos:

Casado
Ninguno

22. Nivel de Educación:

Primaria

23. De la droguería, usted es:

36-45

46-55

Unión Libre

> 55

Separado

Viudo

Uno

Dos

Más de 3

Bachiller

Tecnológico

Universitario

Propietario

Empleado
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Socio

24. Usted ha asistido a cursos de capacitación o seminarios en los últimos 12 meses?:
SI
NO

25. ¿Quién los financia?
Directamente
Proveedor / Distribuidor
Industria Farmacéutica
26. Necesidades actuales que requiere respecto al manejo de la droguería:
Información de productos nuevos
Servicio de transferencistas de las compañías
Adquisición de mobiliario
Compra de local
Líneas de crédito
Medios de Pago
27. Necesidades y motivaciones relacionadas con sus aspiraciones personales:
Plan de Salud
Incentivos económicos de los proveedores
Concursos para viajar
Educación
Otros
Cuales:__________________________________
Nombre (Opcional)
Barrio
Representante

:__________________________________
:__________________________________
:__________________________________

Al final de la Encuesta, entregar obsequio y agradecer la dedicación e información suministrada,
recordando que esta información será para fines académicos.
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9. DOCUMENTOS
9.1. Documento 1: Clasificación de los Establecimientos farmacéuticos
distribuidores
Depósitos:
Son los establecimientos comerciales dedicados exclusivamente a la venta al por mayor de drogas, alimentos con
indicaciones terapéuticas o que reemplacen regímenes alimenticios especiales, productos de tocador, sustancias
químicas aplicadas en la industria, materiales de curación, jeringuillas y agujas. También podrán expender aparatos de
física o química que se relacionen con el arte y la ciencia de curar y en general productos o artículos similares a los
anteriores a juicio de las autoridades de salud correspondientes.
Agencias De Especialidades Farmacéuticas:
Establecimientos dedicados al almacenamiento, promoción y venta de los productos fabricados por los laboratorios
cuya representación o distribución hayan adquirido.
Farmacia:
Es el establecimiento dedicado a la venta de estupefacientes, alcaloides, barbitúricos, ocitócicos, corticoides y
sicofármacos. A la venta de drogas oficinales,
drogas genéricas, sustancias químicas, especialidades
farmacéuticas, higiénicas,
alimenticias y dietéticas; preparados farmacéuticos de venta libre; insecticidas,
rodenticidas y similares; cosméticos y productos de tocador; materiales de curación, útiles, enseres y aparatos
auxiliares de la Química Farmacéutica. Podrá tener sección de elaboración de fórmulas magistrales.
Droguería:
Es el establecimiento dedicado a la venta de estupefacientes, alcaloides, barbitúricos, ocitócicos, corticoides y
sicofármacos. A la venta de drogas oficinales, drogas genéricas, sustancias químicas, especialidades farmacéuticas,
higiénicas, alimenticias y dietéticas; preparados farmacéuticos de venta libre; insecticidas, rodenticidas y similares;
cosméticos y productos de tocador; materiales de curación, útiles, enseres y aparatos auxiliares de la Química
Farmacéutica.
Farmacia Homeopática:
Es el establecimiento farmacéutico autorizado de acuerdo a su clasificación para la tenencia, venta y dispensación de
medicamentos homeopáticos simples y complejos, productos fitoterapéuticos, complementos alimenticios, esencias
florales, cosméticos elaborados con base en recursos naturales, literatura científica sobre el tema, así como para la
elaboración, venta y dispensación de medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales, los cuales deben ser
almacenados en secciones separadas por categoría.
Las farmacias homeopáticas de acuerdo con las operaciones que realicen, se clasifican de la siguiente forma:
a) Farmacia Homeopática de Nivel I: Son aquellas farmacias homeopáticas legalmente autorizadas que se
dedican a la dispensación y venta al detal de medicamento s homeopáticos simples o complejos, productos
fitoterapéuticos, complementos alimenticios, esencias florales, cosméticos elaborados con base en recursos
naturales y a la dispensación de medicamentos homeopáticos oficinales y magistrales. Podrá además,
expender literatura científica sobre el tema. La dirección técnica estará a cargo de un químico farmacéutico o
regente de farmacia;

b) Farmacia Homeopática de Nivel II: Son aquellas farmacias homeopáticas legalmente autorizadas que
además de las actividades desarrolladas por las farmacias de Nivel I, disponen de la infraestructura y
capacidad técnica, operativa y de calidad para la preparación de medicamentos homeopáticos magistrales y
oficinales en formas farmacéuticas no estériles. Estas Farmacias podrán surtir únicamente a nivel nacional
las necesidades de los medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales requeridas por las farmacias
homeopáticas de Nivel I y II y otros puntos de venta autorizados para medicamentos oficinales como
farmacias-droguerías, servicios farmacéuticos y droguerías legalmente autorizadas. La dirección técnica de
estas farmacias estará a cargo de un químico farmacéutico.
Tienda Naturista:
Es el establecimiento dedicado básicamente al almacenamiento, tenencia y venta de productos fitoterapéuticos
clasificados como de venta libre.
Tienda De Cosméticos:
Es el establecimiento dedicado al almacenamiento, tenencia y venta de productos clasificados como cosméticos.
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9.2. Documento 2: Decreto 2200 de 2005.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
D
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(junio 28)
Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial
las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, la Ley 23 de 1962 y demás normas que la
desarrollan o modifican, el numeral 42.3 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001 y el literal c) del artículo 154 de la Ley
100 de 1993,
DECRETA:
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º. Objeto. El presente decreto tiene por objeto regular las actividades y/o procesos propios del servicio
farmacéutico.
Artículo 2º. Campo de aplicación. Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a los prestadores de
servicios de salud, incluyendo a los que operen en cualquiera de los regímenes de excepción contemplados en el
artículo 279 de la Ley 100 de 1993, a todo establecimiento farmacéutico donde se almacenen, comercialicen,
distribuyan o dispensen medicamentos o dispositivos médicos, en relación con el o los procesos para los que esté
autorizado y a toda entidad o persona que realice una o más actividades y/o procesos propios del servicio
farmacéutico.
Parágrafo. Se exceptúan de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente decreto a los laboratorios
farmacéuticos cuyo funcionamiento continuará regido por las normas vigentes sobre la materia.
Artículo 3º. Definiciones. Para efectos del presente decreto adóptense las siguientes definiciones:
Atención farmacéutica. Es la asistencia a un paciente o grupos de pacientes, por parte del Químico
Farmacéutico, en el seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico, dirigida a contribuir con el médico tratante y otros
profesionales del área de la salud en la consecución de los resultados previstos para mejorar su calidad de vida.
Denominación Común Internacional para las Sustancias Farmacéuticas (DCI). Es el nombre recomendado
por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para cada medicamento. La finalidad de la Denominación Común
Internacional, DCI, es conseguir una buena identificación de cada fármaco en el ámbito internacional.
Dispensación. Es la entrega de uno o más medicamentos y dispositivos médicos a un paciente y la información
sobre su uso adecuado realizada por el Químico Farmacéutico y el Tecnólogo en Regencia de Farmacia. Cuando la
dirección técnica de la droguería, o del establecimiento autorizado para la comercialización al detal de medicamentos,
esté a cargo de personas que no ostenten título de Químico Farmacéutico o Tecnólogo en Regencia de Farmacia la
información que debe ofrecer al paciente versará únicamente sobre los aspectos siguientes: condiciones de
almacenamiento; forma de reconstitución de medicamentos cuya administración sea la vía oral; medición de la dosis;
cuidados que se deben tener en la administración del medicamento; y, la importancia de la adherencia a la terapia.
Distribución física de medicamentos y dispositivos médicos. Es el conjunto de actividades que tienen por
objeto lograr que el medicamento o dispositivo médico que se encuentra en el establecimiento farmacéutico
distribuidor autorizado sea entregado oportunamente al usuario, para lo cual deberá contarse con la disponibilidad del
producto, tiempo y espacio en el servicio farmacéutico o el establecimiento farmacéutico, estableciéndose vínculos
entre el prestador del servicio, el usuario y los canales de distribución.
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Distribución intrahospitalaria de medicamentos. Es el proceso que comprende la prescripción de un
medicamento a un paciente en una Institución Prestadora de Servicios de Salud, por parte del profesional legalmente
autorizado, la dispensación por parte del servicio farmacéutico, la administración correcta en la dosis y vía prescrita y
en el momento oportuno por el profesional de la salud legalmente autorizado para tal fin, el registro de los
medicamentos administrados y/o la devolución debidamente sustentada de los no administrados, con el fin de
contribuir al éxito de la farmacoterapia.
Establecimiento farmacéutico. Es el establecimiento dedicado a la producción, almacenamiento, distribución,
comercialización, dispensación, control o aseguramiento de la calidad de los medicamentos, dispositivos médicos o de
las materias primas necesarias para su elaboración y demás productos autorizados por ley para su comercialización
en dicho establecimiento.
Estudios de utilización de medicamentos. Son aquellas investigaciones que se realizan con el objeto de permitir
el análisis de la comercialización, distribución, prescripción y uso de medicamentos en una sociedad, con acento
especial en las consecuencias médicas, sociales y económicas resultantes relacionadas con el consumo de los
medicamentos.
Evento adverso. Es cualquier suceso médico desafortunado que puede presentarse durante un tratamiento con
un medicamento, pero que no tiene necesariamente relación causal con el mismo.
Farmacocinética clínica. Es la disciplina que aplica los principios fármacocinéticos para asegurar las
concentraciones séricas de los fármacos dentro de su margen terapéutico y conseguir la máxima eficacia con una
mínima incidencia de efectos adversos.
Farmacoeconomía. Es el conjunto de procedimientos o técnicas de análisis dirigidas a evaluar el impacto de las
distintas operaciones e intervenciones económicas sobre el bienestar de la sociedad, con énfasis no solo sobre los
costos sino también sobre los beneficios sociales; siendo su objetivo principal contribuir a la elección de la mejor
opción posible y por tanto, a la optimización de los recursos.
Farmacoepidemiología. Es el estudio del uso y efecto de los medicamentos en un número elevado de personas,
empleando los conocimientos, métodos y razonamientos de la epidemiología, teniendo como componentes los
estudios de utilización de medicamentos y la farmacovigilancia.
Farmacovigilancia. Es la ciencia y actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendimiento y
prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con medicamentos.
Gestión del servicio farmacéutico. Es el conjunto de principios, procesos, procedimientos, técnicas y prácticas
asistenciales y administrativas esenciales para reducir los principales riesgos causados con el uso innecesario o
inadecuado y eventos adversos presentados dentro del uso adecuado de medicamentos, que deben aplicar las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas y privadas, establecimientos farmacéuticos y personas
autorizadas, respecto al o los procesos autorizados en la prestación del servicio farmacéutico. Es característica
fundamental del modelo de gestión del servicio farmacéutico la efectividad, el principio de colaboración y el
compromiso de mejoramiento continuo, y su contenido será básicamente el determinado en el modelo de gestión del
servicio farmacéutico, donde se desarrollarán los criterios y requisitos establecidos en este decreto.
Perfil farmacoterapéutico. Es la relación de los datos referentes a un paciente, su tratamiento farmacológico y su
evolución, realizada en el servicio farmacéutico, con el objeto de hacer el seguimiento farmacológico que garantice el
uso seguro y eficaz de los medicamentos y detecte los problemas que surjan en la farmacoterapia o el incumplimiento
de la misma.
Preparación magistral. Es el preparado o producto farmacéutico elaborado por un Químico Farmacéutico para
atender una prescripción médica, de un paciente individual, que requiere de algún tipo de intervención técnica de
variada complejidad. La preparación magistral debe ser de dispensación inmediata.
Problemas Relacionados con Medicamentos, PRM. Es cualquier suceso indeseable experimentado por el
paciente que se asocia o se sospecha asociado a una terapia realizada con medicamentos y que interfiere o
potencialmente puede interferir con el resultado deseado para el paciente.
Problemas Relacionados con la Utilización de Medicamentos, PRUM. Corresponden a causas prevenibles de
problemas relacionados con medicamentos, asociados a errores de medicación (prescripción, dispensación,
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administración o uso por parte del paciente o cuidador), incluyendo los fallos en el Sistema de Suministro de
Medicamentos, relacionados principalmente a la ausencia en los servicios de procesos administrativos y técnicos que
garanticen la existencia de medicamentos que realmente se necesiten, acompañados de las características de
efectividad, seguridad, calidad de la información y educación necesaria para su utilización correcta.
Servicio de información de medicamentos. Es el conjunto de actividades informativas que hacen parte del
servicio farmacéutico de una Institución Prestadora de Servicios de Salud, establecimiento farmacéutico o persona
autorizada, que busca la satisfacción de las necesidades específicas de información sobre los medicamentos y su uso
adecuado por parte del paciente, el equipo de salud y la comunidad. La información debe estar sustentada en fuentes
científicas, actualizadas e independientes.
Uso adecuado de medicamentos. Es el proceso continuo, estructurado y diseñado por el Estado, que será
desarrollado e implementado por cada institución, y que busca asegurar que los medicamentos sean usados de
manera apropiada, segura y efectiva.
CAPITULO II
Del servicio farmacéutico
Artículo 4º. Servicio farmacéutico. Es el servicio de atención en salud responsable de las actividades,
procedimientos e intervenciones de carácter técnico, científico y administrativo, relacionados con los medicamentos y
los dispositivos médicos utilizados en la promoción de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
de la enfermedad, con el fin de contribuir en forma armónica e integral al mejoramiento de la calidad de vida individual
y colectiva.
Artículo 5º. Formas de prestación del servicio farmacéutico. El servicio farmacéutico podrá ser prestado de manera
dependiente o independiente, en los términos siguientes:
Servicio farmacéutico independiente. Es aquel que es prestado a través de establecimientos farmacéuticos.
Servicio farmacéutico dependiente. Es aquel servicio asistencial a cargo de una Institución Prestadora de
Servicios de Salud, el que además de las disposiciones del presente decreto debe cumplir con los estándares del
Sistema Unico de Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud.
Parágrafo. Una Institución Prestadora de Servicios de Salud, además de distribuir intrahospitalariamente los
medicamentos y dispositivos médicos a sus pacientes hospitalizados, en las mismas instalaciones puede dispensar los
medicamentos y dispositivos médicos a sus pacientes ambulatorios, en las condiciones establecidas en el modelo de
gestión del servicio farmacéutico.
Artículo 6º. Objetivos del servicio farmacéutico. El servicio farmacéutico tendrá como objetivos primordiales los
siguientes:
1. Promover y propiciar estilos de vida saludables.
2. Prevenir factores de riesgo derivados del uso inadecuado de medicamentos y dispositivos médicos y promover su
uso adecuado.
3. Suministrar los medicamentos y dispositivos médicos e informar a los pacientes sobre su uso adecuado.
4. Ofrecer atención farmacéutica a los pacientes y realizar con el equipo de salud, todas las intervenciones
relacionadas con los medicamentos y dispositivos médicos necesarias para el cumplimiento de su finalidad.
Parágrafo. Cuando se preste atención farmacéutica el Químico Farmacéutico debe establecer contacto directo con
el paciente, mediante la entrevista; elaboración del perfil farmacoterapéutico; la prevención, detección y resolución de
Problemas Relacionados con Medicamentos y Problemas Relacionados con el Uso de Medicamentos; realizar las
intervenciones que fueren necesarias; y, hacer el seguimiento permanente, en unión con otros profesionales de la
salud, desarrollando estrategias para atender necesidades particulares proyectadas fundamentalmente al usuario de
los servicios de salud y a la comunidad.
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Artículo 7º. Funciones del servicio farmacéutico. El servicio farmacéutico tendrá las siguientes funciones:
1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los servicios relacionados con los medicamentos y dispositivos
médicos ofrecidos a los pacientes y a la comunidad en general.
2. Promover estilos de vida saludables y el uso adecuado de los medicamentos y dispositivos médicos.
3. Seleccionar, adquirir, recepcionar y almacenar, distribuir y dispensar medicamentos y dispositivos médicos.
4. Realizar preparaciones, mezclas, adecuación y ajuste de concentraciones de dosis de medicamentos, sujeto al
cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura exigidas para tal fin.
5. Ofrecer la atención farmacéutica a los pacientes que la requieran.
6. Participar en la creación y desarrollo de programas relacionados con los medicamentos y dispositivos médicos,
especialmente los programas de farmacovigilancia, uso de antibióticos y uso adecuado de medicamentos.
7. Realizar o participar en estudios relacionados con medicamentos y dispositivos médicos, que conlleven el
desarrollo de sus objetivos, especialmente aquellos relacionados con la farmacia clínica.
8. Obtener y difundir información sobre medicamentos y dispositivos médicos, especialmente, informar y educar a
los miembros del grupo de salud, el paciente y la comunidad sobre el uso adecuado de los mismos.
9. Desarrollar y aplicar mecanismos para asegurar la conservación de los bienes de la organización y del Estado,
así como, el Sistema de Gestión de la Calidad de los procesos, procedimientos y servicios ofrecidos.
10. Participar en los Comités de Farmacia y Terapéutica, de Infecciones y de Bioética, de la institución.
Artículo 8º. Requisitos del servicio farmacéutico. El servicio farmacéutico deberá cumplir, como mínimo, con los
siguientes requisitos:
1. Disponer de una infraestructura física de acuerdo con su grado de complejidad, número de actividades y/o
procesos que se realicen y personas que laboren.
2. Contar con una dotación, constituida por equipos, instrumentos, bibliografía y materiales necesarios para el
cumplimiento de los objetivos de las actividades y/o procesos que se realizan en cada una de sus áreas.
3. Disponer de un recurso humano idóneo para el cumplimiento de las actividades y/o procesos que realice.
Parágrafo. El servicio farmacéutico es un servicio asistencial y no podrá, en ningún caso, depender de la división
administrativa de la institución dedicada al suministro de bienes.
Artículo 9º. Recurso humano del servicio farmacéutico dependiente. El servicio farmacéutico, estará bajo la
dirección de un Químico Farmacéutico o de un Tecnólogo en Regencia de Farmacia, teniendo en cuenta el grado de
complejidad del servicio, de la siguiente manera:
1. El servicio farmacéutico de alta y mediana complejidad estará dirigido por el Químico Farmacéutico.
2. El servicio farmacéutico de baja complejidad estará dirigido por el Químico Farmacéutico o el Tecnólogo en
Regencia de Farmacia.
Parágrafo 1º. El servicio farmacéutico contará con personal de las calidades señaladas en la normatividad vigente
para el ejercicio de cada cargo y en número que garantice el cumplimiento de los procesos propios de dicho servicio
que se adelanten en la institución.
Parágrafo 2º. Un Químico Farmacéutico podrá dirigir dentro de la red de su institución un número máximo de cinco
(5) servicios farmacéuticos ambulatorios donde haya dispensación de medicamentos, los que deberán encontrarse
ubicados en una zona geográfica de una ciudad, municipio, distrito o provincia que pueda ser efectivamente cubierta
por dicho profesional.
Artículo 10. Grados de complejidad del servicio farmacéutico. El servicio farmacéutico será de baja, mediana y alta
complejidad, de acuerdo con las actividades y/o procesos que se desarrollen y el impacto epidemiológico de la
atención.
Artículo 11. Establecimientos farmacéuticos. Se consideran establecimientos farmacéuticos mayoristas: los
Laboratorios Farmacéuticos, las Agencias de Especialidades Farmacéuticas y Depósitos de Drogas, y
establecimientos farmacéuticos minoristas: Las Farmacias-Droguerías y las Droguerías.
Los establecimientos farmacéuticos solo están obligados a cumplir con las disposiciones contenidas en el presente
decreto, el modelo de gestión del servicio farmacéutico y demás normas que los modifiquen, en relación con los
medicamentos y dispositivos médicos, en los aspectos siguientes y en los demás seguirán regidos por las normas
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vigentes.
1. Farmacias-Droguerías. La dirección estará a cargo exclusivamente del Químico Farmacéutico. Estos
establecimientos se someterán a los procesos de:
a) Recepción y almacenamiento;
b) Dispensación;
c) Preparaciones magistrales.
2. Droguerías. La dirección estará a cargo del Químico Farmacéutico, Tecnólogo en Regencia de Farmacia,
Director de Droguería, Farmacéutico Licenciado, o el Expendedor de Drogas. Estos establecimientos se someterán a
los procesos de:
a) Recepción y almacenamiento;
b) Dispensación.
3. Agencias de Especialidades Farmacéuticas. La dirección estará a cargo del Químico Farmacéutico o del
Tecnólogo en Regencia de Farmacia. Estos establecimientos se someterán al proceso de recepción y
almacenamiento.
4. Depósitos de drogas
a) Depósitos de drogas donde se realice el proceso especial de reenvase. La dirección estará a cargo
exclusivamente del Químico Farmacéutico. Estos establecimientos se someterán a los procesos de:
a) Recepción y almacenamiento;
b) Reenvase.
b) Depósitos de drogas donde no se realice el proceso especial de reenvase. La dirección estará a cargo del
Químico Farmacéutico o del Tecnólogo en Regencia de Farmacia. Estos establecimientos se someterán al proceso de
recepción y almacenamiento.
Los establecimientos farmacéuticos y personas autorizadas quedan sometidos a los requisitos y técnicas
establecidos por las normas especiales y el modelo de gestión del servicio farmacéutico respecto del embalaje,
transporte y entrega física de medicamentos, dispositivos médicos y otros insumos relacionados.
Parágrafo 1º. Los laboratorios farmacéuticos continuarán regidos por las normas especia les vigentes, de
conformidad con el parágrafo del artículo 2º del presente decreto.
Parágrafo 2º. Cuando las Farmacias-Droguerías, Droguerías o las personas autorizadas, sean contratadas para la
prestación de servicios dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberán cumplir íntegramente con
lo establecido en el presente decreto y el modelo de gestión del servicio farmacéutico que expedirá el Ministerio de la
Protección Social.
Parágrafo 3º. Las Farmacias-Droguerías, Droguerías, Agencias de Especialidades Farmacéuticas, Depósitos de
Drogas y personas autorizadas, teniendo en cuenta el volumen de actividades y el número de trabajadores que
laboren en estos, deberán tener una estructura acorde con los procesos que realicen; ubicación independiente; área
física exclusiva, de circulación restringida y de fácil acceso; iluminación, ventilación, pisos, paredes, cielos rasos,
instalaciones sanitarias y eléctricas, que permitan la conservación de la calidad de los medicamentos, dispositivos
médicos y demás productos autorizados, así como, someterse a las demás condiciones que se establezcan en el
modelo de gestión del servicio farmacéutico.
Parágrafo 4º. En las agrupaciones de droguerías de un mismo propietario, cada cinco (5) de ellas estarán bajo la
dirección de un Químico Farmacéutico, sin perjuicio de que en cada uno de estos sitios esté a cargo del Expendedor
de Drogas o el recurso humano autorizado para estos establecimientos.
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Parágrafo 5º. Los establecimientos farmacéuticos que se encarguen de realizar una o más actividades y/o
procesos propios del servicio farmacéutico por cuenta de otra persona, deberán cumplir para ello con las condiciones y
requisitos establecidos por el presente decreto, el modelo de gestión del servicio farmacéutico que determine el
Ministerio de la Protección Social y demás normas que regulen las respectivas actividades y/o procesos,
responsabilizándose solidariamente con la contratante ante el Estado y los usuarios, beneficiarios o destinatarios por
los resultados de la gestión.
Cuando en estos establecimientos farmacéuticos se realicen operaciones de elaboración, transformación,
preparaciones, mezclas, adecuación y ajuste de concentraciones de dosis, reenvase o reempaque de medicamentos,
deberán obtener el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura, otorgado por el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, y su dirección técnica estará a cargo exclusivamente del
Químico Farmacéutico. Los productos allí elaborados no requieren de registro sanitario.
El establecimiento farmacéutico o servicio farmacéutico institucional podrá funcionar con la autorización o
habilitación por parte de la entidad territorial de salud o el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de
Manufactura otorgado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, para aquellos
establecimientos a los que se les exige, según corresponda.
Cuando estos establecimientos farmacéuticos realicen actividades y/o procesos propios del servicio farmacéutico a
una Institución Prestadora de Servicios de Salud se someterán a la normatividad aplicable a dicha actividad y/o
proceso, sin perjuicio de la responsabilidad de la Institución Prestadora de Servicios de Salud respecto al cumplimiento
de los estándares de cada una de las actividades y/o procesos.
Artículo 12. Apertura o traslado de establecimientos farmacéuticos minoristas. Para la aprobación de apertura o
traslado de un establecimiento farmacéutico minorista, en todo el territorio nacional, sin excepción alguna, deberá
existir entre el establecimiento farmacéutico minorista solicitante y el establecimiento farmacéutico minorista más
cercano una distancia mínima comprendida por la circunferencia definida en un radio de setenta y cinco (75) metros
lineales por todos sus lados.
La distancia se medirá desde el centro de la entrada principal del establecimiento farmacéutico minorista
solicitante hasta el centro de la entrada principal del establecimiento farmacéutico minorista más cercano. Cuando en
uno o los dos establecimientos farmacéuticos involucrados existan una o más direcciones las medidas se tomarán a
partir de las direcciones registradas en la Cámara de Comercio.
Parágrafo. Para la determinación de las distancias se presentará la certificación expedida por la Oficina de
Catastro, de Planeación Departamental, Distrital o Municipal, Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad que
haga sus veces, de la correspondiente región del país en donde se solicite la apertura y/o traslado.
Artículo 13. Sistema de Gestión de la Calidad. Todo servicio farmacéutico, establecimiento farmacéutico o persona
autorizada, tendrá la responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener, revisar y perfeccionar un Sistema de
Gestión de la Calidad Institucional, de conformidad con las leyes y demás normas sobre la materia.
Artículo 14. Modelo de gestión. Créase el modelo de gestión del servicio farmacéutico, como el conjunto esencial
de técnicas para la planeación estratégica, el establecimiento de los procedimientos para cada uno de los procesos del
servicio farmacéutico y la construcción de guías para actividades críticas. El modelo de gestión será determinado por
el Ministerio de la Protección Social dentro del año siguiente a la publicación del presente decreto.
CAPITULO III
De los procesos del servicio farmacéutico
Artículo 15. Procesos del servicio farmacéutico. Los procesos del servicio farmacéutico se clasifican en generales
y especiales:
1. Dentro de los procesos generales se incluyen como mínimo: Selección, adquisición, recepción y
almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos y dispositivos médicos; participación en grupos
interdisciplinarios; información y educación al paciente y la comunidad sobre uso adecuado de medicamentos y
dispositivos médicos; y, destrucción o desnaturalización de medicamentos y dispositivos médicos.
2. Pertenecen como mínimo a los procesos especiales: Atención farmacéutica; farmacovigilancia; preparaciones:
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magistrales, extemporáneas, estériles; nutriciones parenterales; mezcla de medicamentos oncológicos; adecuación y
ajuste de concentraciones para cumplir con las dosis prescritas; reempaque; reenvase; participación en programas
relacionados con medicamentos y dispositivos médicos; realización o participación en estudios sobre el uso de
medicamentos y dispositivos médicos, demanda insatisfecha, farmacoepidemiología, farmacoeconomía, uso de
antibióticos, farmacia clínica y cualquier tema relacionado de interés para el paciente, el servicio farmacéutico, las
autoridades y la comunidad; monitorización de medicamentos; preparaciones extemporáneas, control, dispensación y
distribución de radio-fármacos; investigación clínica; y, preparación de guías para la dación o aceptación de
donaciones de medicamentos y dispositivos médicos.
CAPITULO IV
De la prescripción de los medicamentos
Artículo 16. Características de la prescripción. Toda prescripción de medicamentos deberá hacerse por escrito,
previa evaluación del paciente y registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la
Denominación Común Internacional (nombre genérico) y cumpliendo los siguientes requisitos:
1. Solo podrá hacerse por personal de salud debidamente autorizado de acuerdo con su competencia.
2. La prescripción debe ser en letra clara y legible, con las indicaciones necesarias para su administración.
3. Se hará en idioma español, en forma escrita ya sea por copia mecanográfica, medio electromagnético y/o
computarizado.
4. No podrá contener enmendaduras o tachaduras, siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos
químicos, con la excepción de las abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución.
5. La prescripción debe permitir la confrontación entre el medicamento prescrito y el medicamento dispensado (en
el caso ambulatorio) y administrado (en el caso hospitalario) por parte del profesional a cargo del servicio farmacéutico
y del Departamento de Enfermería o la dependencia que haga sus veces.
6. La prescripción debe permitir la correlación de los medicamentos prescritos con el diagnóstico.
7. La dosis de cada medicamento debe expresarse en el sistema métrico decimal y en casos especiales en
unidades internacionales cuando se requiera.
8. Cuando se trate de preparaciones magistrales, además de los requisitos de prescripción, se debe especificar
claramente cada uno de los componentes con su respectiva cantidad.
Artículo 17. Contenido de la prescripción. La prescripción del medicamento deberá realizarse en un formato el cual
debe contener, como mínimo, los siguientes datos cuando estos apliquen:
1. Nombre del prestador de servicios de salud o profesional de la salud que prescribe, dirección y número telefónico o
dirección electrónica.
2. Lugar y fecha de la prescripción.
3. Nombre del paciente y documento de identificación.
4. Número de la historia clínica.
5. Tipo de usuario (contributivo, subsidiado, particular, otro).
6. Nombre del medicamento expresado en la Denominación Común Internacional (nombre genérico).
7. Concentración y forma farmacéutica.
8. Vía de administración.
9. Dosis y frecuencia de administración.
10. Período de duración del tratamiento.
11. Cantidad total de unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras.
12. Indicaciones que a su juicio considere el prescriptor.
13. Vigencia de la prescripción.
14. Nombre y firma del prescriptor con su respectivo número de registro profesional.
CAPITULO V
De la distribución y dispensación de medicamentos
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Artículo 18. Distribución de medicamentos. La distribución física de medicamentos estará regulada por las normas
técnicas que expida el Ministerio de la Protección Social. El embalaje y/o trasporte de productos farmacéuticos forman
parte de la distribución intra-hospitalaria o física y deberán ser tenidos en cuenta en el desarrollo del modelo de
gestión del servicio farmacéutico.
El servicio farmacéutico deberá determinar el sistema o los sistemas de distribución intrahospitalaria de
medicamentos y dispositivos médicos que deban implementarse en la Institución Prestadora de Servicios de Salud,
para garantizar la oportunidad, seguridad, eficiencia y calidad de los medicamentos y dispositivos médicos que deban
suministrarse a los pacientes.
Los servicios farmacéuticos de las instituciones de segundo y tercer nivel de complejidad deberán implementar el
Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria, de acuerdo con las condicione s, criterios y
procedimientos establecidos en la normatividad vigente y los que se establezcan en el modelo de gestión del servicio
farmacéutico. Los servicios farmacéuticos del primer nivel de complejidad podrán adoptar el Sistema de Distribución
de Medicamentos en Dosis Unitaria, sometiéndose a las condiciones, criterios y procedimientos señalados. El Sistema
de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria podrá operar en una Institución de Salud con otro u otros sistemas
intra-hospitalarios de distribución.
Artículo 19. Obligaciones del dispensador. Son obligaciones del dispensador:
1. Verificar que la prescripción esté elaborada por el personal de salud competente y autorizado y que cumpla con
las características y contenido de la prescripción, establecidos en el presente decreto.
2. Verificar que las preparaciones: magistrales, extemporáneas, estériles; nutrición parenteral; y, mezclas de
medicamentos oncológicos, contengan en el rótulo o etiquetas la información sobre el paciente hospitalizado o
ambulatorio, según el caso; de la preparación o de la mezcla; y, la firma del responsable.
3. Exigir la prescripción para aquellos medicamentos en los que aparezca en la etiqueta la leyenda "Venta Bajo
Fórmula Médica".
4. No dispensar y consultar al prescriptor cuando identifique en una prescripción posibles errores, con el fin de no
incurrir en falta contra la ética profesional.
5. Verificar y controlar que los medicamentos dispensados correspondan a los prescritos.
6. Informar al usuario sobre los aspectos indispensables que garanticen el efecto terapéutico y promuevan el uso
adecuado de los medicamentos, tales como: condiciones de almacenamiento, cómo reconstituirlos, cómo medir la
dosis, qué cuidados debe tener en la administración, interacciones con alimentos y otros medicamentos, advertencias
sobre efectos adversos, contraindicaciones y la importancia de la adherencia a la terapia. Cuando la dirección técnica
de la Droguería, esté a cargo de persona que no ostente título de Químico Farmacéutico o Tecnólogo en Regencia de
Farmacia la información que debe ofrecer al paciente está señalada en el artículo 3º del presente decreto.
7. Brindar a los usuarios pautas sobre el uso adecuado de los medicamentos de venta sin prescripción facultativa
o de venta libre.
8. Recibir la capacitación ofrecida por las entidades oficiales o de otros actores del Sector Salud y/o capacitarse
continuamente en los conocimientos teóricos y destrezas necesarias en el ejercicio del cargo u oficio, a fin de ir
aumentando progresivamente las competencias laborales.
Artículo 20. Prohibiciones del dispensador. El dispensador no podrá:
1. Adulterar o modificar en cualquier forma la prescripción.
2. Cambiar el principio activo, concentración, forma farmacéutica, vía de administración, frecuencia, cantidad y la
dosis prescrita.
3. Dispensar medicamentos alterados o fraudulentos.
4. Violar la reserva a que está obligado por razón de la función que desempeña.
5. Recomendar a los usuarios la utilización de medicamentos.
6. Tener muestras médicas de medicamentos.
7. Tener envases y empaques vacíos, en el servicio farmacéutico, o en aquellos establecimientos farmacéuticos
que no estén autorizados para realizar los procesos de reenvase o reempaque de medicamentos.
8. Inducir al paciente o consumidor a la compra de un medicamento que reemplace o sustituya al prescrito o al
solicitado.
Artículo 21. Medicamentos de control especial. Los medicamentos de control especial estarán sometidos a lo
establecido en el presente decreto y en la Resolución 826 de 2003 y las demás normas que los modifiquen, adicionen
o sustituyan.
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CAPITULO VI
Del Comité de Farmacia y Terapéutica
Artículo 22. Comité de Farmacia y Terapéutica. Todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deberán
colocar en funcionamiento el Comité de Farmacia y Terapéutica, entendiéndose como tal, el grupo de carácter
permanente al servicio de la Institución Prestadora de Servicios de Salud que brinda asesoría en el ámbito de sus
funciones. Este Comité estará integrado por:
1. El Director (a) o Gerente de la institución o su delegado.
2. El Subdirector (a) del área científica médica o quien haga sus veces.
3. El Director (a) del servicio farmacéutico.
4. Director (a) del departamento de enfermería o quien haga sus veces.
5. Un representante de la especialidad médica respectiva, cuando el tema a desarrollar o discutir lo requiera.
6. Un representante del área administrativa y financiera cuando el tema a desarrollar o discutir lo requiera.
Parágrafo. El Comité deberá invitar un representante de los usuarios del servicio farmacéutico de la Institución, el
que deberá tener la condición de profesional titula do del área de la salud, cuando el tema a tratar tenga relación
directa con los intereses de los mismos, y podrá invitar a expertos en los temas que vayan a ser tratados en la
respectiva sesión.
Artículo 23. Funciones del Comité de Farmacia y Terapéutica. El Comité de Farmacia y Terapéutica deberá
desarrollar, como mínimo, las siguientes funciones:
1. Formular las políticas sobre medicamentos y dispositivos médicos en la Institución Prestadora de Servicios de
Salud en relación con la prescripción, dispensación, administración, sistemas de distribución, uso y control, y
establecer los mecanismos de implementación y vigilancia de las mismas.
2. Recomendar la solicitud de inclusión y/o exclusión de medicamentos en el Manual de Medicamentos y
Terapéutica del Sistema General de Seguridad Social en Salud ante el Comité Técnico de Medicamentos y Evaluación
de Tecnología del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, para tal efecto deberá ceñirse al reglamento de
funcionamiento de dicho Comité.
3. Conceptuar sobre las guías de manejo para el tratamiento de las patologías más frecuentes en la Institución.
4. Coordinar con el Comité de Infecciones de la Institución Prestadora de Servicios de Salud, el impacto,
seguimiento y evaluación de los perfiles epidemiológicos institucionales y la eficacia de la terapia farmacológica
instaurada en los casos especiales.
5. Recolectar y analizar los datos enviados por el servicio farmacéutico sobre la sospecha de la existencia de
eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con los medicamentos e informar los resultados al médico
tratante, al paciente, al personal de salud, administradoras y a las autoridades correspondientes.
CAPITULO VII
De la información de medicamentos
Artículo 24. Información. El servicio farmacéutico debe ofrecer a los pacientes, al equipo de salud, a las
autoridades del Sector y a la comunidad, información oportuna, completa, veraz, independiente, de calidad y
sustentada en evidencia científica sobre medicamentos y dispositivos médicos. La información que solicite una
persona sobre el uso adecuado de los medicamentos será ofrecida por el Director del servicio farmacéutico o
establecimiento farmacéutico minorista.
Artículo 25. Fuentes de información. El servicio farmacéutico debe contar con fuentes científicas de información y
establecer canales ágiles de comunicación con los demás servicios de la institución y centros de información de
medicamentos.
CAPITULO VIII
De la inspección, vigilancia y control
Artículo 26. Inspección vigilancia y control. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades,
corresponde a las entidades territoriales de salud, a la Superintendencia Nacional de Salud, y al Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, ejercer la inspección, vigilancia y control del servicio farmacéutico,
dentro del campo de sus competencias. Estas instituciones adoptarán las acciones de prevención y seguimiento para
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garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto. Además, adelantarán las investigaciones y aplicarán
las sanciones o medidas correctivas a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes.
Artículo 27. Transitorio. Las entidades, establecimientos farmacéuticos y personas a los cuales se aplica el
presente decreto contarán con seis (6) meses, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, para adecuarse
a las disposiciones contenidas en esta norma.
Artículo 28. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga en lo pertinente los
artículos 55, 63 y 92 del Decreto 1950 de 1964 y deroga el artículo 91 del mismo decreto y las demás disposiciones
que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C, a 28 de junio de 2005.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt
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9.3. Documento 3: Requisitos para Apertura Droguerías
Las droguerías para su legal funcionamiento deben cumplir con estos requisitos fundamentales:
•

Poseer un Director Técnico que bien puede ser un Expendedor de Drogas, un Regente de Farmacia o un
Químico Farmacéutico, un Director de Droguería o un Licenciado en Farmacia; las farmacias únicamente el
químico farmacéutico. La persona responsable de la Inyectología debe estar capacitada con un curso realizado
sobre las técnicas para inyectar y las pautas de bioseguridad.

•

Las droguerías deben manejar los medicamentos en forma adecuada, refrigerados en caso de ser vacunas y
productos biológicos o bajo llave cuando se trata de medicamentos de control especial, cuyo despacho se debe
efectuar contra la presentación de la respectiva fórmula médica la cual debe ser retenida. Los antibióticos sólo
serán despachados contra fórmula médica

•

Todos los medicamentos deben poseer el respectivo Registro Sanitario, otorgado por el Instituto de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA).

•

Para el correcto manejo de los inventarios de medicamentos, estos se deben rotar según la regla “LO PRIMERO
QUE VENCE ES LO PRIMERO QUE SALE”.

•

Tener las debidas precauciones con el material de desecho que pueda resultar contaminante (jeringas,
algodones, gasas etc.) y disponerlo en forma adecuada utilizando la ruta sanitaria establecida por ECOCAPITAL
para su transporte final. Toda droguería y/o farmacia droguería debe presentar el PGRH o plan de gestión de
residuos hospitalarios y afines.

REQUISITOS PARA INSTALACIÓN:

1.

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2200 de 2005, las droguerías y/o farmacias-droguerías nuevas o
que se trasladen deben ubicarse a 75 metros de distancia de la droguería y/o farmacia más cercana que ya esté
en legal funcionamiento.

2.

El local que ocupen las droguerías y/o farmacias nuevas debe tener veinte (20) metros cuadrados de área y
cumplir los requisitos locativos de que trata la Resolución 10911.

3.

Solicitar la visita de inspección
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9.4. Documento 4: Dispensación de Medicamentos
Es la entrega de uno o más medicamentos y dispositivos médicos a un paciente y la información sobre su uso
adecuado realizada por el Químico Farmacéutico y el Tecnólogo en Regencia de Farmacia. Cuando la dirección
técnica de la droguería, o del establecimiento autorizado para la comercialización al detal de medicamentos, esté a
cargo de personas que no ostenten título de Químico Farmacéutico o Tecnólogo en Regencia de Farmacia la
información que debe ofrecer al paciente versará únicamente sobre los aspectos siguientes: condiciones de
almacenamiento; forma de reconstitución de medicamentos cuya administración sea la vía oral; medición de la dosis;
cuidados que se deben tener en la administración del medicamento; y, la importancia de la adherencia a la terapia.
Obligaciones del Dispensador
1.

Verificar que la prescripción esté elaborada por el personal de salud competente y autorizado y que cumpla
con las características y contenido de la prescripción, establecidos en el presente decreto.

2.

Verificar que las preparaciones: magistrales, extemporáneas, estériles; nutrición parenteral; y, mezclas de
medicamentos oncológicos, contengan en el rótulo o etiquetas la información sobre el paciente hospitalizado
o ambulatorio, según el caso; de la preparación o de la mezcla; y, la firma del responsable.

3.

Exigir la prescripción para aquellos medicamentos en los que aparezca en la etiqueta la leyenda "Venta Bajo
Fórmula Médica".

4.

No dispensar y consultar al prescriptor cuando identifique en una prescripción posibles errores, con el fin de
no incurrir en falta contra la ética profesional.

5.

Verificar y controlar que los medicamentos dispensados correspondan a los prescritos.

6.

Informar al usuario sobre los aspectos indispensables que garanticen el efecto terapéutico y promuevan el
uso adecuado de los medicamentos, tales como: condiciones de almacenamiento, cómo reconstituirlos,
cómo medir la dosis, qué cuidados debe tener en la administración, interacciones con alimentos y otros
medicamentos, advertencias sobre efectos adversos, contraindicaciones y la importancia de la adherencia a
la terapia. Cuando la dirección técnica de la Droguería, esté a cargo de persona que no ostente título de
Químico Farmacéutico o Tecnólogo en Regencia de Farmacia la información que debe ofrecer al paciente
está señalada en el artículo 3º del presente decreto.

7.

Brindar a los usuarios pautas sobre el uso adecuado de los medicamentos de venta sin prescripción
facultativa o de venta libre.

8.

Recibir la capacitación ofrecida por las entidades oficiales o de otros actores del Sector Salud y/o
capacitarse continuamente en los conocimientos teóricos y destrezas necesarias en el ejercicio del cargo u
oficio, a fin de ir aumentando progresivamente las competencias laborales.

Prohibiciones del dispensador
El dispensador no podrá:
1.

Adulterar o modificar en cualquier forma la prescripción.

2.

Cambiar el principio activo, concentración, forma farmacéutica, vía de administración, frecuencia, cantidad y
la dosis prescrita.

3.

Dispensar medicamentos alterados o fraudulentos.

4.

Violar la reserva a que está obligado por razón de la función que desempeña.

5.

Recomendar a los usuarios la utilización de medicamentos.

6.

Tener muestras médicas de medicamentos.

7.

Tener envases y empaques vacíos, en el servicio farmacéutico, o en aquellos establecimientos
farmacéuticos que no estén autorizados para realizar los procesos de reenvase o reempaque de
medicamentos.

8.

Inducir al paciente o consumidor a la compra de un medicamento que reemplace o sustituya al prescrito o al
solicitado.

Asesoría y asistencia técnica
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En desarrollo y cumplimiento de las visitas de inspección, vigilancia y control se dará, de manera permanente,
asesoría al representante legal o a quien este encargado del establecimiento. Esta asesoría estará dirigida a capacitar,
actualizar y orientar en el mejoramiento de la infraestructura física e instalaciones, manejo adecuado de medicamentos
eliminación segura de residuos y programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Medidas De Seguridad
En caso de incurrir en alguna contravención a las normas que regulan su funcionamiento, por parte de los
establecimientos farmacéuticos distribuidores, se podrán aplicar una o varias de las siguientes medidas de seguridad
encaminadas a proteger la salud pública (Ley 9 de 1979 Artículo 576)
a.

Clausura temporal del establecimiento que podrá ser total o parcial;

b.

La suspensión parcial o total de trabajo o de servicios: Consiste en la orden del cese de
actividades cuando con estas se estén violando las disposiciones sanitarias. La suspensión podrá
ordenarse sobre todo o parte de los trabajos o servicios que se adelanten.

c.

El decomiso de objetos y productos: Consiste en su aprehensión material cuando estos no
cumplan con los requisitos, normas o disposiciones sanitarias. Los bienes decomisados serán
entregados en depósito a la autoridad sanitaria, la que responderá por su cuidado y conservación
en los términos de la ley. Esta medida estará vigente hasta cuando concluya el procedimiento
sancionatorio respectivo.

d.

La destrucción o desnaturalización de artículos o productos si es el caso: Consiste en la
inutilización de un producto o artículo. La desnaturalización consiste en la aplicación de medios
físicos, químicos o biológicos tendientes a modificar la forma, las propiedades o las condiciones de
un producto o artículo para inutilizarlo.

e.

La congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos, mientras se
toma una decisión definitiva al respecto: Consiste en colocar por fuera del comercio cualquier
producto u objeto mientras se toma una decisión definitiva al respecto. El congelamiento o
suspensión temporal implica la entrega en depósito de los productos objeto de la medida. En el
acta de la diligencia, se dejará constancia de las sanciones en que incurre quien viole o incumpla
la medida. El producto cuya venta o empleo ha sido suspendido o congelado, deberá ser sometido
a un análisis en el cual se verifique si sus condiciones se ajustan o no a las normas sanitarias.
Según el resultado final del análisis, el producto se podrá decomisar o devolver a los interesados.

Las medidas a que se refiere este artículo serán de inmediata ejecución, tendrán carácter preventivo y transitorio y se
aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
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9.5. Documento 5: Programas De Tecnología En Regencia De Farmacia Colombia
1. Corporación Tecnologica de Bogota
Tecnología en Regencia de Farmacia
Cr. 21 No. 54 - 79
PBX: 3483061 Tel./Fax: 3125720 - 5445866
Bogota
2. Universidad de Antioquia
Facultad de Química Farmacéutica
Tecnología en Regencia de Farmacia
Calle 67 Nº 53·108
Mail: farmacia@farmacia.udea.edu.co
Medellín - Colombia
3. Universidad de Caldas,
Facultad de Ciencias para la Salud
Tecnología en Regencia de Farmacia
Calle 65 No. 26 -10
Manizales – Colombia
4. Universidad de Córdoba, Comprometida con el
Desarrollo Regional
Tecnologia Regencia de Farmacia
Ciudad Universitaria Carrera 6 No. 76-103
Código Postal: 354
Montería, Colombia-Sur América.
PBX: +57(4) 7904050 / 7860381
Webmaster: webmaster@unicordoba.edu.co
5. Universidad de la Guajira
Ciudadela Universitaria
Km 5 via a Maiao
Tel. 7285310 – 7285312
Riohacha
La Guajira Colombia
6. UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
INSTITUTO DE EDUCACION AL DISTANCIA
PROGRAMA TECNOLOGIA EN REGENCIA DE
FARMACIA
Teléfonos +57 (2) 652513 – 669350
E-mail: pa826@ut.edu.co
Ibagué – Tolima
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7. Universidad Francisco de Paula Santander
Facultad de Ciencias de la Salud
Tecnología en Regencia de Farmacia
Avenida Gran Colombia No. 12E-96B Colsag. Tel.
5776655
San José de Cúcuta - Colombia.
8. Universidad Industrial de Santander
Instituto de Educación a Distancia
Tecnología en Regencia de Farmacia
Edificio de Educación a Distancia – UIS tercer piso
insed@uis.edu.co.
Tel. 6343112 – 13 / 6459190 / 6344000 Ext. 2626
Bucaramanga – Santander
9. Universidad Mariana
Tecnología en Regencia de Farmacia
Calle 18 No. 34-104
Tel. 731 4923
San Juan de Pasto
Nariño
10.Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria
Tecnología en Regencia de Farmacia
www.unad.edu.co
Bogota
11. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Facultad de Ciencias
Tecnología en Regencia de Farmacia
Teléfonos: (8) 7425252, (8)7422175-76
Tunja - Boyacá – Colombia
e-mail: fdistancia@tunja.uptc.edu.co
12. Universidad Santiago de Cali
Calle 5 Carrera 62 - Campus Pampalinda A.A. 4102
Teléfono: PBX 518 30 00 Telefax: 092 552 85 31
Santiago de Cali - Colombia

