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RESUMEN

En el barrio La Sultana (Si'loé) surgió la idea de crear una

Botica Comunitaria, se rea'l izó un proyecto con la sustentación de

d'icha idea, el cua'l fué aprobado por Plan Internaciona'l quien

donó $2.600.000.oo para su dotación.

Después se sol icitó colaboración a Pastoral Socia'l quien rea'l izó

el contacto con la Universidad Autónoma para que esta última

ofreci era una capacitación y asesoría por medio de los

estudiantes que iban a realizar su proyecto de grado. Se empezó a

t raba j ar con I as dos personas encargadas de'l mane jo de I a Bot i ca

(Auxiliares de Botica) desde el mes de Septiembre.

Se inició con e'l módu'lo de Contabi l idad debido a la urgencia que

se tenía porque P'lan Internacional i ría periódicamente a real'tzar

auditorías, por'lo tanto era indispensable manejar adecuadamente

'los 'l ibros contables; 'la capacitación se real izó cada ocho días,

explicando en forma teórica los conceptos, para luego proceder a

real izar ejemplos de aplicación, se planteaban ejercicios para

que f ue ran desar ro I 'l ados en I a semana por part e de'l g rupo

ut{tvERstelo A|JTollgilA DE 0c0DEl{lIIX
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empresarial y a'l siguiente sábado se resolvían las dudas.

Se desarro'l laron también los módulos de Costos, Administración de

Persona'l , Planeación Estratégica. El 21 de Abri I de 1.993 se

inauguró la Botica y a part'i r de esta fecha se empezaron a poner

en práctica todos'los conocimientos adquiridos anteriormente.

Es así como en e] momento la Botica se encuentra funcionando
plenamente con los resultados presupuestados.

x



I NTRODUCC ION

Actua'lmente 1a Universidad Autónoma de Occidente, en'la carrera

de Ingeni eri a Indust ri al , cuenta con un programa de Empresas

Comunitarias, el cual deja ver una opción diferente para optar

por el título de Ingenieros Industriales.

Dicho programa busca la formación de un grupo de personas que

quieran formar una pequeña empresa y que no tengan la solvencia

económica necesaria para recurrir a asesorÍas externas, para

buscar de ésta manera consol idarse poco a poco dentro del

mercado.

De ésta forma se cump'le un función socia'l y se les brinda a las

personas 'la posi bi I i dad de una superaci ón para sacar adel ant e

todo su nucleo fami I iar en necesidades básicas como son la

vivienda, vestido, al imentación

Además se busca con este programa que la gente no se limite
solamente a lo que el negocio les dá para satisfacer escasamente

sus necesi dades, si no conci ent i zar a 'las personas de que se
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pueden abri r otras puertaS para me jorar SUS 'ingresos, brindar un

mejor bienestar a su familia y que en un futuro sean vistos como

g randes 'emp resar i os que puedan se r f uent e de emp I eo y un

excelente ejemplo de

human i dad .

superación y deseos de logro para 'la

En este proyecto se hará

desarrol laron por parte

empresari al .

un recuento de todas las etapas que se

de los promotores con el grupo



2. GENERALIDADES

2.1 PRESENTACION

A fina]es de 1990 el Comité de Participación Comunitaria (C.P.C)

de 'la Unidad Primaria de Atención "La Sultana", incluyó dentro de

sus frentes de t rabajo crear dos Bot i cas Comuni tari as en Ios

sectores de Lleras Camargo y La Sultana, €h el primer sector

mencionado'la idea no floreció por falta de espacio, pero atln se

guarda 'la esperanza de poder hacer real idad esta idea.

Para e] sector de La Sultana se presenta en 1991 una propuesta a

Plan Internaciona'l , Pastora'l Socia'l y Secretaría de Salud

Públ i ca.

Un suceso inesperado ocasionó un pare en las actividades debido

una exp]osión que destruyó la planta física de Puesto de Salud

la Caseta Comunal.

La idea se recuperó de nuevo en 1992 volviendo a presentar a las

entidades antes mencionadas el proyecto, mediante Pastoral Social

se 'logró la conexión con la Universidad Autónoma.

a
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A partir de octubre de 1992 se empieza la labor de asesoría de la

Universidad Autónoma, durante este tiempo Ia participación de

comunidad representada ha sido muy activa, las Auxiliares de

Botica a quienes se ha venido capacitando han mostrado gran

entusiasmo, son personas líderes dentro de su comunidad y con

muchas ganas de sacarla adelante.

En I a actual i dad I as personas part i ci pantes son:

C.P.C. Presidente : Rafael Melo

Vi cepresi dente 'i

Teso re ro

F i sca'l es

Sec ret ar i a

Vocal es

Emma de Morales

Ruth Espinoza

Adiela Henao (Promotora de Salud)

Juan Cerón

Comandante Estación de Policia
Nidia Suarez

Rosa Renteri a

Maria Garcia

Mario Ort i z

Amanda OrozcoAuxi I i ares de Bot i ca

Dora Al i ci a Ospi na

Con estas dos últimas personas se ha desarrol lado todo el P]an de

asesoramiento y capacitación.

Cabe resa'lt ar not ab I ement e 'la ayuda de I a Enf ermera Nancy Yust i ,

del Puesto de Sal ud de Si 'loé qui en es I a Coordi nadora del

P royect o .



2.2 OBJETIVOS

2.2.1 Objetivo General

Asesorar, capacitar y apoyar un grupo comunitario para e'l montaje

de una Botica comunitaria en el Barrio La sultana (siloé).

2.2.2 Objet ivos Específ icos

Rea'l izar un diagnóstico inicial de'l grupo, para conocer su

motivación, sus expectativas y los logros que desean obtener.

Brindar capacitación en las áreas básicas que conforman una

Asociación Comunitaria: Area Financiera, Contable,

Administrativa y de Mercadeo.

Propiciar el cambio de mental idad en los integrantes de'l grupo

para que desarro'l I en habi I i dades gerenci al es y soci al es con e'l

fín de que puedan hacerse cargo de la Botica Comunitaria

(factores de cambio).

Determinar aspectos técnicos para el funcionamiento de la
empresa (diseño de planta, mercadeo).

E'laborar la Planeación estratégica y un Pl.an de Acción a dos

años.
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mi rarEvaluar las

la evolución

variabl es comunitari as periódicamente,

del grupo.

2.3 JUSTIFICACION

E] proceso de afrontar y analizar la pobreza absoluta no debe ser

solamente una acción del estado, sino con participación efectiva

de la comunidad; en el caso específico de los medicamentos es

necesario que el servicio sea prestado a la comunidad mediante

I a di sponi bi 1i dad de 'los mi smos en el si t io y hora que se

requieran para lo cual la comunidad debe participar en todo el

proceso que garant i ce su di sponi bi 1 i dad.

La oferta de consulta médica, no se pued.e considerar como

suf iciente para reduci r los prob'lemas de morbi l idad y mortal idad,

entendiéndose por el primero, como la proporción de personas que

enferman en un tiempo y sitio determinados, y por el segundo

término como la proporción de muertes que se suceden en una

población ó tiempo determinados; sino que es necesario facilitar
el suministro de los medicamentos para que los tratamientos

establecidos al paciente sean cumpl idos y efectivos.

La no disponibi'l idad de medicamentos esencia'les, crea en 'la

comunidad poca conf ianza en las instituciones de salud que 'la

hacen uti I izar otros medios poco confiables y/o comprar

medicamentos más caros que muchas veces no están a su alcance.
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Para disponer de medicamentos a más bajo costo en el nive]
primario especia'lmente, el Ministerio de salud ha decidido

fomentar y financiar'la creación de Boticas Comunales, para que

sean ubicadas en poblaciones de bajos recursos económicos ó de

extrema pobreza. Dos aspectos importantes de las Boticas son: en

primer iugar que la comunidad disponga de los medicamentos en los

sit ios y horas requeridas , y en segundo lugar, gue sean

adquiridos a muy bajo costo; para hacerlo realidad es necesario

contar con la participación efectiva de la comunidad.

La necesidad de montar 'la Botica Comunal se basa en que realmente

sea un prob'lema de salud y de que no exista otro que ofrezca los

mismos servicios para evitar duplicación de esfuerzos.

2.4 MARCO TEORICO

considerando la sa'lud como uno de ]os puntos críticos que más

agobia a'l país, el Gobierno Nacional crea los Comités de

Participación comunitaria y regula 'la participación de la

comunidad en el cuidado de la salud mediante decreto 1216 de

junio de 1989.

Estos Comités de Participación Comunitaria en Salud Integral .se

crean a nivel municipal , de los centros de sa]ud, puestos de

sa'lud, hospita'les, nucleos de atención primaria y sistemas

locales de salud, y su función principal es la de participar en



B

e1 proceso de planeación de los servicios de salud requerida por

I a comun i dad ¡ Pof e] 'lo se han creado I as Bot i cas Comunal es, I as

cuales son establecimientos donde están disponibles los

medi camentos esenci al es del ni ve'l primario de atención a un ba jo

costo, ubjcados preferencialmente en la infraestructura de salud

de todas las regiones del país, eh especial las más necesitadas,

con una administración compartida entre la comunidad y el sector
sal ud.

El origen de 'los recursos f inancieros son privados y prJbl icos,
por 'lo tanto se pueden presentar varias fuentes de financiación,
bien sea mediante organismos de salud, por asignación en los
presupuestos, Por auxi I ios, For crédito de cualquier institución
bancaria ó financiera ó por donación de'la empresa privada.

El control y vigilancia de la Botica estará a cargo del Comité de

Part icipación Comunitaria, 'los cuales no necesitan personería
jurídica para su funcionamiento, pues cumplen la función de

Junt as Di rect i vas de 'los Organ i smos de Sal ud .



3. ANALISIS DEL PROYECTO

3.1 METODOLOGIA

El 26 de Sept i embre de 1992 se tuvo el primer contacto con e'l

grupo, éñ esta fecha se conocieron los integrantes del grupo, sus

expectatfvas, s€ 'les explicó en que consistía el programa

planteado por la Universidad y se tocó la parte motivacional la
cual fué de gran ayuda para el desarrol lo del proyecto.

Se decidió empezar entonces con eI módulo de Contabilidad, Forque

era uno de los más importantes y desconocido aunque no en su

tota] idad para los integrantes , yE que habian recibido varias

capacitaciones con CENTRA (Cent ro Regional de Desarrol lo de

Recursos Humanos en Salud para el Suroccidente Colombiano).

otro factor por el cua'l se inició con la parte contab'le fué

porque Plan Internacional exige como requisito para la donación,

I levar cuentas claras pues periódicamente real izan auditorías.

Univcridod t,ulonomr da 0cciünfr

Sctc¡ón liblirt¡r¡
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La forma de operar era la sjguiente: se explicaba el tema en

forma clara y senci l'la, s€ hacia un e jercicio de ap] icación que

tuviera relación con 'lo que posiblemente se Ies puediera

presentar en la Botica y se les dejaba un ejercicio práctico
para que reso]vi eran, el cua] se corregía y se acl araban I as

dudas en la siguiente reunión. siempre se trató de que los

ejercicios prácticos a medida que se avanzaba en el tema, fueran

cob'i jando lo aprend'ido anteriormente.

Seguidamente después de'l módu'lo de Contabi'l idad se inició el de

costos, siguiendo la misma metodología y trabajando siempre con

situaciones reales a la Botica.

El módu'lo de admi ni st ración f ué qui zás uno de 'los más importantes
para I os promotores pues f ué de gran ayuda para real i zar ]a

Planeación Est ratégica que en e'l proyecto se presenta, ya que

se contó con gran colaboración de parte de los integrantes, pues

el las me jor que nadie saben cua]es son las amenazas y/o ventajas
que les ofrece el medio.

En esta fecha se inició un gran trabajo en la parte administrativa
se redactaron estatutos, s€ aclaró la organizac.ión, funciones,

responsabi I i dades, etc.

Por último se dieron las bases de Administración de personal y un

enfoque muy amp'l io en 'la parte de servicio al cliente ya que le
servicio es el principal producto.
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A ]a par con la f inal ización de éstos módu]os se empezó a hacer

realidad la iniciación del funcionamiento de 'la Botica

Comunitaria, para lo cual se retomó'lo anteriormente visto en

forma práctica y aclarando muchas dudas que teóricamente no se

pueden ver.

Es conven i ent e

most raron I as

promotores. (ver

resaltar el entusiasmo e

integrantes, lo cua'l faci

anexo 1 -Cronograma de act

i nterés que si empre

I itó la labor de los

i vi dades- )

3.2 DESCRIPCION

A1 inicio de la]abor se contaba solamente con el proyecto y el

entusiasmo del grupo para hacerlo realidad, desde ese momento

se empezó a trabajar con 'las dos Auxi I iares de Botica, las cuales

ya habían recibido previa capacitación en el manejo de

medicamentos, el primer paso fué presentar el proyecto a plan

Internacional en octubre de 1992, €ñ Diciembre se tuvieron que

corregir algunos puntos del proyecto y solo hasta Febrero de

1993 se recibió la donación por un valor de $2.600.0O0.

Durante el t'iempo en que se estuvo esperando la donación se

trabajó en la parte de capacitación en los módulos de

Contabi'l idad, Costos, Administración, Administración de Personal .



Desde el momento en que se recibió la donación se empezó

t raba j ar con rea] i dades pasando a ser una I abor más

asesoramiento que de capacitación.

La evolución de'l grupo fué'la siguiente: inicia'lmente el grupo

empezó motivada debido a'las expectativas que se presentaban,

pero a medida que pasaba e] tiempo y no se recibía la donación

f ue desaparec i endo I a mot i vac'i ón , pe ro nunca por est a causa

dejaron de asist i r a las capacitaciones, cuando de nuevo se

tuvieron noticias de Plan Internacional se volvió a trabajar con

más ahínco, debido a que había una gran responsabilidad de por

medio, la cua'l nunca fue desconocida, en estos momentos en que ya

la Botica comunitaria es un hecho, el ego del grupo se encuentra

elevado pues sjempre habían soñado con ello y también es motivo

de orgul lo para 'los promotores haber podido ayudar a su

desarrol lo.

3.3 DIAGNOSTICO INICIAL

según 'la descripción anterior e'l diagnóstico inicial es muy

f avorab'le pues 'la Bot i ca Comuni tari a arranca dando gananci as ya

que no se cuenta con ninguna deuda por concepto de inversión
inicial , en cuanto a 'la parte administrativa y de manejo las
Auxiliares de Botjca cuentan con buenas bases gracias a mrlltiples
capacitaciones recibidas por parte de entidades tales como:

CENTRA.

t2

a

de
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3.4 FUTURO PROBABLE Y DESEABLE

Lo que se espera a corto p'lazo

a mediano plazo, capacitar más

Comunitarias y prestar e'l mejor

es ampf iar Ia'l ínea de productos,

persona'l para el mane jo de Bot i cas

servicio a Ios mejores precios.

A 'largo plazo, proyectar la

Fami I i ar que cuente con

Servicios Médicos, Programas

Botica hacia una Caja de Compensación

Laboratorio Cl íni co, Odontológi co,

de Educación, Recreación, etc.



4. ESTUDIO DE MERCADOS

4.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

- conocer el nivel de aceptación del proyecto por parte de la
comuni dad en genera'l .

- Obtener información sobre las enfermedades más comunes que

atacan la población.

Recopi lar información sobre la estructura organizativa deseable

de 1a Botica.

ca]cul ar I a demanda que puede observar un producto en el

me rcado .

Tener una base de mercadeo para los estimativos de ventas.
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4.2 POBLACION OBJETIVO

La Botica comunitaria tiene un área de cobertura de 4.goo

habitantes repart idos en los sjguientes sectores: La Sultana,

Brisas de Mayo Alto, Mangos, parcelas, Martín Diaz, Egipto,
Pozos, Lleras Camargo Medio y Alto.

4.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para un márgen de error del 10%, e1 tamaño de la muestra debe ser

1 03 encuest as , según t ab'l a -anexo 7 - ,

4.4 MERCADO POTENCIAL

Los siguientes datos . fueron tomados de un estudio previo

real i zado por el Cent ro de Sal ud de Si 'loé.

Pob'fación objetivo ó total 4.800 habitantes 1OO%

Población adulta 1.200 habitantes 2596

Población infanti'l 3.600 habitantes 75f

E] mercado potencia] Io conforman la poblacjón adulta, la cua'l

corresponde al 25% de 'la población objetivo ó población tota] .
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4.5 METODO DE INVESTIGACION

El método ut i'l i zado f ué el de I a Ent revi sta, €ñ el cual se

obt i enen todos los datos necesarios mediante preguntas

pertinentes que se hacen a la persona elegida para obtener la

información por medio de encuestas.

Las entrevistas'las efectuaron miembros del voluntariado socia'l

entre e'l 'las las dos Auxi'l iares con que cuenta 'la Botica.

Las ventajas de'l método son:

Permite aclarar puntos dudosos en la información obtenida.

Se puede obtener información de manera más completa y precisa

que con otros métodos.

Se obtiene un alto grado de participación de la Comunidad.

Desvent aj a:

Requiere de mucho tiempo.
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4.6 DISEÑO DE LA ENCUESTA

La encuesta fué diseñada con el fín de hacer un sondeo entre la
población para conocer que expectativas tenían con respecto a'la
Botica, qué esperaban de ella y cuáles eran los medicamentos que

más necesitaba la población.

1. Estaría de acuerdo con la creación y funcionamiento de una

Botica Comunitaria para éste sector?

Sí No

2. Qué horario de atención le gustaría

a. las 24 horas del día

b. E1 horario en que esté atendiendo el médico

c.DeBA.M a12 P.My deZ P.Ma7P.M
d. Ot ro

3 . Qué espe rar i a de 'l a Bot i ca:

4. Dónde prefiere que esté ubicada la Botica:

a. Dentro de] Puesto de Sa]ud ó Caseta Comunal

b. En una casa responsable

5. Cuáles son las enfermedades más frecuentes que se presentan en

su fami'l ia?
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6. Le gustaría que el funcionamiento de la Botica estuviera a

cargo de:

a. Personas de la misma comunidad

b. Auxi'l iares de Botica no pertenecientes a la comunidad

7. Le gustaría que en un futuro la Botica contara con su propio

servicio médico y laboratorio cl ínico:
Sí No

4.7 RESULTADOS DE LA ENCUESTA

1. Sí: 100% No: O%

2. Las 24 horas del día: g0%

El horario del médico: 5%

De I A.M a 12 P.M y de 2 P.M a 7 p.M : 15%

3. Precios cómodos

Buen servi cio

Horario ampl io

4. En e1 Puesto de Salud ó Caseta Comunal; ZO%

En una casa responsable: gO%

5. Enfermedades más comunes:

Diarrea, Parásitos, Fiebre, Dolor de cabeza, Infecciones en la
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DiaÉrama de.barrag,,
FIGURA l. Hcra,pio,de atención.

Diaprama de barras
FIGURA 3. Ubicación de la Botica

G-ráfica de pastel,
FIGURA 2. Hor.e¡¡io,de atención.

Gráfico de pastel
FIGURA 4. UbiCación de la Bottca.

Unircriftd lulonomo dé 0ccid¡nlr

Sución lift;e¡."

¡1,

El horariodel

Lugar
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Diagrama de barras
FIGURA 5. Administrqción de..la Botica.

FIGUR.A 6.
Gráfico de pastel
Admlnistraciofr de la Botica.
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piel e intestinal.

6. personas de 1a misma comunidad con previa capacitación: 85r

Auxi'l iares de enf ermería no pertenecientes a la comunidad: 15f

7. Sí: 100X No: O%

4.8 ANALISIS DE RESULTADOS

Los resul t ados de 'las encuest as muest ran I a cl ara necesi dad que

tiene la comunidad de un buen servicio de salud.

Las enfermedades más comunes que se presentan son producto de

una mala a'l imentación y de unas malas condiciones de higiene.

Se prefiere que la Botica sea manejada por personas de la misma

comunidad que 'les f aci'l iten un servicio de atención las 24

horas del día.

4.9 INFERENCIA ESTADISTICA

Las encuestas permiten conc'luir que 'los 4.800 habitantes del área

de cobertura son conscientes de la necesidad que tiene el sector

de una Botica que pueda brindar un buen servicio mediante un

horario amp'l io y que cuente con precios cómodos.
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3.840 habitantes desean que la Botica funcione las 24 horas del

día, 72O habitantes que funcione en un horario de 8 A.M a 12 P.M

y de 2 P.M. a 7 P.M y 24O habitantes que funcione segÚn el

horario de'l médico.

Los habitantes que desean que e'l func'ionamiento de la Botica sea

'las 24 horas, están de acuerdo con que ésta funcione en una casa

responsable, mientras que e'l resto de los habitantes (960)

pref ieren que sea en el Puesto de Salud ó Caseta Comuna'l .

Las enfermedades más comunes al sector son: Diarrea, Parásitos,

Fiebre, Dolor de cabeza, Infecciones en la piel e intestinal.

Referente a las Auxi I iares de Botica 4.080 habitantes prefieren

que sean personas de la comunidad capacitadas para ello, mientras

que 720 habitantes dicen pref ere.i r Auxi'l iares de Enf ermeria.

4.1O ANALISIS DEL MERCADO

4. 1 0.1 Mercado Proveedor

Se cuenta con una gran ventaja ya que existe Corfacol , 'la cual es

una Asociación de Boticas que provee de medicamentos a todas las

Boticas afiliadas, dándoles precios módicos, crédito a 30, 60 y

90 días, y l'leva'la droga hasta el lugar deseado.
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Además ofrece grandes beneficios para'las Auxiliares de Botica

tales como: Capacitación permanente, Recreación, Educación, etc.

4.1O.2 Mercado Compet i dor

Debido a'la ubicación de'la Botica Comunitaria y que se trata de

un área de escasos recursos, guo además genera temor e

inseguridad para las personas que no habitan en el la, ño se

cuenta con competencia alguna en e1 área de cobertura. Es por

e'l 1o que 'la Secretaría de Salud a apoyado éste proyecto.

Además se cuenta con precios muy cómodos para of recer a1 ptlbl ico

y donde la Cal idad de'l Servicio desempeña un papel importante,

por lo tanto se espera contar con una Botica altamente

compet i t i va en cal i dad y preci os.

4. 1 0.3 Mercado Di st ri bui dor

E'f sistema de ventas que se util izará es.el de entrega directa al

cliente, en el caso de Botica -Cliente no se sufrirá ningún

retrazo en la entrega del producto ya que Se maneiará un sistema

de inventario por medio de tarjetas kardex reducido pués se trata

de productos perecederos pero que permitan satisfacer al cliente.

Para la re'lación_Proveedor-Botica sí juega un papel importante 'la

distribución y los costos de'la misma, debido a la ubicación de

]a Botica (parte alta de Si'loé) y además de ésta depende ]a
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eficiencia de la relación Bot ica-Cl iente.

4.1O.4 Mercado Consumidor

Los sigujentes datos fueron tomados de un estudio realizado por

el Centro de Salud de Siloé

Población objetivo ó total 4.goo habitantes 1oo%

Población infantil g.600 habitantes tS%

Pob'f ación adulta 1.ZOO habitantes 25f,

El mercado consumidor lo conforman los 4.800 habitantes del área

de cobertura, la cual corresponde a una c'lase social baja.

4.11 PERFIL DEL CONSUMIOOR

El 70% de la población de la comuna zo, vive en un contexto
socia'l , económico y cultural de pobreza absoluta con topogratia
de zona de ladera, carece en un 50% de servicios de acueducto y

a'lcantari'l lado.

E] 80% de la población trabaja y vive en la misma comuna con

trabajos informales que ocasionan bajos ingresos. La oportunidad
de educac i ón es cas i nu r a, pues no ex i st en co I eg i os de

secundar i a.
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Este panorama se hace més comp'lejo si se tiene en cuenta que el

42% es menor de 15 años de los cuales el 5% es menor de s años,

la proporción de mujeres representa el 5296, siendo prácticamente

la mujer quien asume en gran proporción el rol de Jefe de la
familia, siendo así la fuerza 'laboral más disponible, sub-

empleada, rnsl remunerada y con jornadas labora'les en la mayoría

de los casos muy 'largas generando así la delegación del cuidado

de los hijos a terceras personas.

En este sector es comrJn encontrar pandil'las juveniles lo cual

genera violencia, conviert iéndose ésta en una de las principales

causas de mortalidad, junto con el descuido de menores (1).

4.12 ESTRATEGIAS DE MERCADEO

4,12.1 Estrategia de producto

La estratégia de producto tiene como finalidad ampliar'la línea
de productos estrechamente re'lacionados entre sí por centrarse a'l

mismo cliente y por funcionar de forma parecida, al igual que

incrementar 'la gama de actividades ó beneficios que se puedan

of recer a la comunidad en la rama de 'la salud principalmente,

a t ravés de:

( 1 ) Estudio rea'l i zado por el Cent ro de Salud de Si loé
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Rea'l izar periódicamente seguimientos al comportamiento de las
ventas de drogas con el fín de realizar los ajustes
correspond i ent es a 'los productos que se of recen.

- Promover 'la venta-de productos cosmét j cos.

Imp'lementar un servicio de primeros auxi I ios durante las 24

horas del día.

Desarrol'lar programas de recreación, capaci tación para I as

personas de la tercera edad.

Promover el desarrollo de un boletín informativo, destacando
'los servicios de 'la Botica y los diferentes programas que se
'l levarán a cabo en bien de la comunidad.

Promover'las ventas mediante volantes.

Promover y vender el botiquín casero.

Desarrollar campañas de salud preventiva y familiar.



5. ESTRUCTURA ORGAN T.ZACIONAL

Dentro de éste capítulo se muestra el organ'igrama, €h e] cua'l se

puede observar claramente los nive'les de autoridad, canales de

comunicación de'las personas que integran el comité Ejecutivo y

I as pe rsonas encargadas de 1 mane j o de 'l a Bot i ca en su part e

operac i ona'l .

Tambi én se

uno de los
'la rigen.

def i nen

mi embros

los

de

cargos y sus respectivas funciones de cada

la asociación, ásí como las polfticas que
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5.1 CARGOS

E'l Comité Ejecut

cont i nuaci ón se

comp'lementarlos y

tenía establecido

la labor de

'las correcciones

los cargos que a

'los promotores f ué

necesar i as.

ivo ya

exp I 'i can ,

hace r I es

5.1.1 Requisitos

REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE LA ASAMBLEA GENERAL:

a. Ser habitante del área de cobertura.

REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL C.P.C:

a. Petición escrita en que conste: Nombres y apel'l idos del

solicitante, documento de identificación, domicilio y

dirección de la res'idencia, 'lugar y fecha de nacimiento.

b. Carta de presentación en la que conste que el portador trabaja

por su comunidad en actividades comunitarias y pertenece a

cualquier organización relacionada con dichas activ'idades.

c. No haber sido

sal ud.

sancionado por n'ingún organismo oficial de

Dec'l arac i ón f i rmada en 'l a que

I os est at ut os , r'€g'l ament os

conste que el interesado conoce

y demás d i spos i c i ones que regu'l an

Unircnidud iutonlmt da 0ccid¡nt¡

Scrdón lillior¡m

d.
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la asociación y manifieste su vo]untad de ceñirse a las normas.

REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL COMITE EJECUTIVO:

a. Saber leer y escribir.

b. Ser miembro del C.P.C.

c. Tener amplios conocimientos sobre los estatutos, F€glamentos y

disposiciones generales de caracter administrativo y de la
Secretaría de Salud.

REQUISITOS PARA SER AUXILIARES DE BOTICA:

a. Haber recibido capacitación para Auxiliares de Botica.

b. Estar trabajando por la comunidad en el ramo de los programas

trazados por sal ud púb'l i ca Departamental , Muni ci pa'l ó el
Ministerio de Salud.

5.1 .2 Funciones

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION:

a. Aprobar los estatutos y reglamentos internos y sus

modificaciones.
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b. Establecer las pol íticas internas del organismo.

c. Establ ecer pl anes de act i vj dades acordes con I as pol ít i cas del
p'lan general de desarro'l lo comunitario.

d. Aprobar un presupuesto de ingresos y gastos para la ejecución
del prograrna de actividades y el funcionamiento del organismo.

e. Examinar, aprobar ó improbar los Balances y demás actos
financieros presentados por su administración.

f . Elegir a ]as personas que tendrán a su cargo los órganos de

adm i n i st rac i ón y cont ro'l .

g. Las demás estab'lecidas por las normas lega'les, estatutarias y

reg'l ament ar i as .

FUNCIONES DEL PRESIDENTE:

a. convocar y presidir 'las reuniones del comité Ejecutivo y .la

Asamblea Genera'l .

b. Autorizar los actos y contratos que le señalen los presentes

estatutos, r'os reglamentos, la Asamblea General y e'l comité

Ejecutivo.

c. Autorizar los gastos de la asociación.
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d. Resolver los demás asuntos urgentes de caracter ordinario y

los Acuerdos de la Asamblea e informar de sus decisiones en

la más inmediata reunión del Comité Ejecut.ivo.

e. Hacer cumpl i r y cumpl i r las reso'luciones del Comité Ejecutivo
y los Acuerdos de la Asamb'lea.

t . Vel ar por e1 cumpl imi ento de I as di sposi ciones I egal es,

estatutarias y reglamentarias.

g. Representar a la Asociación en los actos públicos y privados

por sí o por delegac.ión.

h. Firmar conjuntamente con e'l secretario las actas de la
Asamb'lea y las de'l comité Ejecutivo, los acuerdos y

resoluciones, la correspondencia, las constanc.ias,

cert i f icaciones y en general todo documento of icia] de la
asociación.

FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE:

El Vjcepresidente ejercerá las funciones generales de Miembros

del Comité Ejecutivo del C.P.C, reemplazará al Presidente en los
casos de impedimento y en sus ausencias temporales con los mismos

derechos, deberes y funciones.
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FUNCIONES DEL TESORERO:

a. Asistir a'las reuniones del Comité Ejecutivo y de 'la Asamblea

General.

b. Recaudar 'los fondos que por todo concepto ingresan y guardar

los bienes de la Asociación.

c. Girar conjuntamente con el Presidente sobre los fondos de la
Asociación.

d. Manejar y responder por los fondos, bienes y enseres de .ta

Asociación, llevar los libros de Contabilidad permanentemente

actua'l izados así como los inventarios conforme a las
di sposiciones legal es.

e. Presentar d'ichos 'l ibros, comprobantes e informes al Comité

E jecut ivo, a la Asamblea General, a 'los organismos del Estado
que lo so'l iciten para e'l caso.

f . Rendir un informe mensua'l al comité Ejecutivo sobre los
dineros recaudados, gastos efectuados y estado presupuestal.

g.Ejecutar los gastos gu€, conforme a 'las normas 'lega1es,

estatutarias y reglamentarias, ordenen el presidente, el
Comité Ejecutivo y/o Asamblea General.
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h' Expedi r los recibos correspondientes a cuotas, contribuciones
y of ros i ngresos.

'i . Elaborar para consideración del Comité E jecut ivo el proyecto

del presupuesto para la vigencia,

j. Prestar, con cargo al presupuesto de la Asociación, las
finanzas, garantías que se ex'i jan para el ejercicio de su

cargo.

k. Llevar conjuntamente con las Auxiliares de Botica los
reg'istros del 'l ibro de compras.

l. Deberá mantener los libros de Contabi'l idad dentro de la Botica
Comunitaria, no sacarlos fuera de ésta.

FUNCIONES DEL SECRETARIO:

a. Llevar las actas de 'las sesiones de la Asambiea Genera'l , del

Comité Ejecutivo y de las comisiones transitorias.

b. Mantener ordenados y actualizados los archivos.

c. c'itar a las reuniones de la Asamblea General y del comité

Ej ecut i vo, espec i f i cando di a, hora y 1 ugar .
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d. Informar a los socios sobre las disposiciones que dictan la
Asarnblea Genera'l y el Comité Ejecutivo.

e. Fi rmar conjuntamente con el Presidente las actas, acuerdos,

reso'luciones, constancias, certificaciones y la

correspondenci a.

f. organizar y coordinar el trabajo de todas las secciones y

comisiones que funcionen en la Asociación,

g. Flesponder ante el comité Ejecutivo de su propia gestión y de

'la cje'los empleados si los hay.

h. Ejercer en general las funciones que'le asignen la Asamblea

General , e'l Comité Ejecutivo y 'los Reg'lamentos.

FUNCIONES DEL VOCAL:

El Vocal ejercerá las funciones propias de miembros de'l Comité

Ejecutivo y las especia'les que le asigne el Presidente, el Comité

Ejecutivo y la Asamblea Genera'l .

FUNCIONES DEL FISCAL:

El F.iscal velará por el cump'l imiento de las normas legales,
estatutarias y reg'lamentarias de'los organismos de'la Asociación
y ejercerá el control contable. Tendrá además las siguientes
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func i ones :

a. Ve'lar por que se 'l 'leven actual izados la Contabi l idad, la
ejecución presupuesta'l y las actas.

b. Respaldar con su firma los balances y cuentas.

c. Presentar informes a'la Asamblea.

d. Asistir a las reuniones de la Asamblea General y del Comité

Ej ecut i vo.

e. Las demás que le fijen 'las normas legales, estatutarias y

reglamentarias o la Asamblea.

FUNCIONES DE LAS AUXILIARES DE BOTICA:

Las Auxi'l iares de Botica tendrán entre otras las siguientes
responsab i 'l i dades :

a. Atender y despachar los medicamentos sol icitados segrln

fórmula médica dependiendo del tipo de medicamento.

b. Mantener organizada y 'l impia la Botica.

c. Elaborar comprobantes de caja cada vez que se suceda una

vent a.
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d. Real izar inventarios de medicamentos.

e. Hacer la reposición periódica de medicamentos.

f . Llevar el control contab'le de ingresos y egresos.

g. Rendir informe y hacer entrega semanal de los dineros

recaudados al Tesorero.

h. Seguir las indicaciones del Comité Ejecutivo.

5.2 POLITICAS

(Administrativas, Contables, Sdlariales, de Personal, ver anexo

2 -Estatutos-).



6. ESTUDIO TECNICO

6.1 EL PRODUCTO

6.1..|. Servicio al c'l iente

Es una actitud personal que hace parte

1a organización, que puede ser producto

actitud propia de la persona.

Tambi en se refl eja como

c'l i ent e espe ra , además de l

consecuencia de'l precio, la

Horovitz).

de la cultura interna

de 'l a capaci t aci ón y

"eI conjunto de prestaciones que eI

producto ó del servicio básico, como

i mágen y I a reput ac i ón de'l mi smo " ( .l .

de

la

COMPROMISO CON LA CALIDAD DEL SERVICIO

En la medjda en que nos preocupemos por conocer cada vez las

características y tendencia de nuestros clientes podemos

responder con un surt i do y servi cio de a'lta cal i dad a sus

necesi dades y expectat i vas, si empre con e'l propósi to de i r más



adelante que la competencia, por lo

compromiso de parte de todos y cada uno

un excelente servicio al cl iente, quien

e'l negocio permanezca en el mercado.

t9

tanto debe exi st i r un

de nosotros por prestar

es e'l responsab'le de que

Exi sten muchas cosas

deben mejorar, entre

c¡ue generan f a'l 'las en

otras se mencionan las

el servicio y que

siguientes:

se

2.

La gente no está autorizada para pensar.

No se ha seleccionado, ni entrenado, ni

la gente del servicio.

di ri g'i do correctamente

más tiempo estan

probabilidad de

en

no

3. Parece ser

el negocio

ent ende r a

que hay personas

del servi cio,

los clientes.

que mi ent ras

mayor es I a

4. Se t'iende a ver el servlcl0 como una cosa decorativa.

5. Un producto de servicio,

tiene'intangibles.
a diferenciade'l producto físico

6. Se presentan frecuentes discusiones de servicio vs.

comercial ización, descuidando el principaf impulsor: LA

ACTI TUD.

ffi
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Para no caer en los items anteriores, S€ debe tener una

orientación clara hacia el cl iente, 'la cual se Puede basar en

los si gui entes pasos:

1. Saber como piensan nuestros c'l iente, conocerlos.

2. Crear una estrategia de servicio que nos una a todos.

3. Todos debemos hablar el mismo idioma.

4. El Servicio debe ser una obsesión.

Si el Servj cio es una est ratégi a compet it iva,- debe cumpl i r con

I as característ i cas de una verdadera est ratégi a:

1. Real

2. Importante para e'l cl iente

3. Específica

4. Promovible

La estratégia del servicio debe ser:

1 . Corporat iva, porque es un principio inherente a todos los

trabajadores de la empresa.
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algo que no tienen los2. De di ferenci ación,

compet i dores.

Sistemático,

para prestar

3. porque i nvo'lucra

el servicio que

todos los insumos indispensables

sat i sfaga al cl i ente.

4. Retadora, porque impl ica

eficiente a bajo costo.

prestar un servi cio amabl e

5. Cultural , porque determina comportamientos en e'l personal que

le imprimen un saldo distintivo al servicio que se presta y

son reconocidas y apreciadas ampl iamente por 'los cl ientes (2).

Como conc'lusión, s€ puede decir que la razón de ser es el cliente

y por lo tanto se 'le debe of recer una excelente ca1 idad en

servicios, para proporcionarle un a'lto nive'l de satisfacción.

Para of recer una excelente ca] idad en serVicios 1a Botica será

manej ada por dos Auxi I i ares de Bot i ca I as cual es ya han reci bi do

previamente capacitación a'l respecto, así como cursos de

sensibilización donde se les enseña el manejo de 1a gente. Dentro

de 'la capacitación que se'les brindó, también recibieron una

charla de Servicio al c'l iente concientizándolas de la importancia

de'l mi smo.

(2) Seminario sobre conceptos, metodo'logías y técnicas orientadas
a me jorar 'la cal i dad y product i vi dad empresari al .

Módulo IV. Dr, Ignacio Rua Arango. Medellín 1993
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En un principio la Botica tendrá un horario de atención de 8 A.M.

a 7 P.M, pero en casos de extrema urgencia las Auxiliares están

en disposición de atender según la gravedad del caso, €S por ello
que las Auxi I iares deben ser personas que vivan dentro de Ia

misma comunidad y con un gran espíritu de ayuda.

6.1.2 Productos de la Botica (Ver anexo 3)

La Botica Comunitaria fue dotada de medicamentos en diferentes

presentaciones comerciales, suficientes para cubri r las

enfermedades de más común ocurrencia en el sector según encuestas

real i zadas previ ament e.

La clasificación de los medicamentos en la estantería se hizo por

orden alfabético, ya que es el método más elemental que permite

ubicar los medicamentos según la primera let ra del nombre

comerc i a'l .

Precauciones en e'l almacenamiento:

Los productos con fecha de vencimiento deben almacenarse de tal
manera que salgan de la Botica los primeros en llegar (Método

de inventario PEPS-FIFO).

- Almacenar

se indican

los

en

medicamentos bajo las condiciones ambientales que

la etiqueta ó rótulo.
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- Observar los medicamentos que presentan cambios visibles en su

presentación ( cambi o en I a col oración, rebl andecimi ento,

roturas, polvo etc).

Vender los productos farmaceuticos en su recipiente propio, es

decir en la presentación que el laboratorio lo despache.

Debe evitarse la luz directa, luz de so1, luz artificial y el

calor, Los medicamentos que vienen en frascos color ambar

requieren mayor protección de la 1uz solar.

Si es necesaria la refrigerac'ión deben guardarse 'los

medicamentos en una nevera, nunca en el congelador.

Si en el rótulo no aparece condiciones específicas de

almacenamiento deben almacenarse en temperatura ambiente.

- Los medicamentos deben almacenarse en 'locales en donde no haya

ca'lor excesivo, demasiado frio, demasiada 1uz, o cerca de

1 ámparas de 1uz fl uorescente. Es bueno cont rol ar 1 as

condiciones amb'ientales por medio de un termómetro.

La tarjeta de kardex de cada medicamento debe tener la fecha de

vencimiento del producto.
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6.2 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

6.2.1 Recibo de mercancía

= = = = == = = == ====== = = === = == = == = ==== ======= == ============= ===== == ===Título:
Recibo de mercancia al proveedor

Procedimiento:
Reci bi r mercancía en I a Bot i ca

Obj et i vo:

-Ingresar medi ante un documento de soporte las drogas

so'l icitadas a el proveedor por parte del comprador.

-Ajustar los recibos cuando se presentan diferencias en las

cant i dades.

Aspectos general es:

-Recibo en ciego: son los recibos de mercancía a un proveedor

con base en una remisión para su posterior revisión.

-Situaciones de recibo:son los faltantes, averías, mercancía no

sol icitada y boni ficaciones no pactadas enviadas por e1

proveedor.

.Faltantes: cuando las unidades recibidas son inferiores a las

remisionadas por el proveedor.

.Averías: mercancía que no cumple con las especificaciones de

cal i dad acordadas con el proveedor.

.Mercancía no solicitada: mercancía que envía el proveedor

pero que no f ué sol i ci t ada por e'l comprador.

.Bonificaciones no pactadas: bonificaciones en mercancía que
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dá e1 proveedor por al gtin mot i vo especi al y no se encuent ra

pactada en el pedido.

Normas Genera'les:

-Todo recibo de mercancía requiere tener un pedido previo.

-Toda entrega de mercancía debe estar soportada con una factura

ó remisión en su defecto.

-En todo recibo en ciego se debe colocar a los documentos

remisorios la observación "mercancía recibida para posterior

revi sión".

-Cualquier situación ó diferencia presentada en las cantidades ó

calidad de 1a mercancía recibida, se 'le debe remitir la

respect iva not i fi cación al proveedor.

-No se debe modi f icar 'las condiciones registradas originalmente

en la Orden de Recepción con anotaciones manuales, tachones ó

enmendadu ras .

-Revi sar e i nvest i gar en presenc'ia del t ransportador aquel I a

mercancía que presente signos de saqueo.
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=================================================================
Título:
Reci bo de mercancía a'l proveedor

Procedimiento:
Recibir mercancía en la botica

CARGO PROCESOS OPERACIONES

Auxiliar de 1 Recibe la factura ó remisión del proveedor

Botica 2 Revisa requisitos de la factura a saber:
- Apellidos, nombre 6 raz6n social

Cédula ó nit de1 proveedor
Número, fecha y valor total de la
fact u ra .

Si la factura no reune los requisitos se
le devuelve al proveedor.

3 Efectúa revisión generalizada al estado de
I as caj as.

4 P rot ege I os document os con e I se I 'l o de
reci bi do para posterior revi sión y
ent rega cop'ia al proveedor.

5 Compara unidades flsicas recibidas con
unidades de factura ó remisión.

6 Si existen unidades averiadas ó fa]tantes
las separa y realiza notificación de la
devol uci ón al proveedor con copi a a'l
arch i vo .

7 Hace firmar del Jefe del Centro de SallO'la Orden de Devol uci ón.

I Ubica mercancía en la estantería

I Ingresa uni dades de cada producto en 1a
respect i va t ar j et a de kardex

10 Ffn del procedimiento

== = = = = = = = == = == = = = === = === ==== == = = ==== == =============== == = ======= = =
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6.2.2 Venta de mercancía

Título:
Venta de mercancía

Procedimiento:
Vender mercancía en la Botica Comunitaria

Objetivo:

-Vender la cantidad de mercancía solicitada por el cliente.

Norma General es:

-Toda venta de cual qui er c1ase de droga debe asentarse en el

cuaderno de ventas.

-En el asiento se debe especificar la descripción del artícu1o,

cantidad vendida, precio de venta.

-Se debe entregar'la mercancía en óptimas condiciones de aseo y

debi damente empacada.

-A1 final de -cada día de trabajo se deben actualizar 'las

tarjetas kardex con las drogas vendidas en el día.
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=;;;; j;;=====:--- ---,j======================================

Venta de mercancía

Procedimi ento:
Vender mercancía en la Botica Comunitaria

CARGO PROCESOS OPERACIONES

Auxi I iar de
Bot i ca

At i ende al c'l i ente y reci be
ped j do.

Se dirige a la estantería y
sol icitada

Ent rega droga al cl i ente y
dinero.

su respect'ivo

toma la droga

reci be el

Rea'l i za e'l respect i vo
cuaderno de ventas.

asi ento

Guarda el dinero en Caja.

Al fi nal de cada jornada di ari a de
trabajo actualiza las tarjetas kardex de
aquella mercancía que se haya vendido.

Fín de1 procedimiento.

3

4

r5
6

elen
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6.2.3 Asi entos contabl es

Título:
Asientos Contables

Procedimiento:
Asientos contables en la Botica Comunitaria

Obj et i vo:

Llevar de una manera ordenada y clara todos los asientos

cont ab'l es ( desde 'l a compra de me rcanc í a hast a I os est ados

financieros), de tal forma que sean interpretados por cualquier

usuario en el momento en que se necesiten.

Normas generales:

-Cada que se realice una compra se debe debitar Compras y

acreditar a Bancos en caso de que la compra sea de contado ó a

Cuentas por Pagar en caso de que la compra sea a crédito.

-Las ventas de cada día se deben apuntar en el cuaderno de

Ventas y a1 f inal de la jornada de trabajo diaria se pasan al

facturador, en el cua'l se especifican las ventas por producto.

-A'f f jnal de cada jornada de trabajo se actualizará el I ibro

diario, acreditando Ventas y debitando Caja, con el total de lo

vendido ese día.

-Siempre que se entrega e1 dinero de las ventas a la tesorera se

debe firmar un recibo de entrega.

-Trimest ra'lmente se rea'l i zará e'l Estado de Gananci as 6 Pérdi das

y e'l Bal ance Genera'l .

-E1 Presidente del Com'ité debe revisar los Estados Financieros y

en 1a Asamblea exponerlos a todos 'los miembros del comité.
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=================================================================Título:
Asientos Contables

Procedimi ento:
Asientos contables de la Botica Comunitaria

CARGO PROCESOS OPERACION

Auxiliar de 1 Entrega pedido a la Tesorera para hacer la
Bot i ca compra.

Tesorera 2 Ret'i ra dinero de] Banco.

Auxi i ar de 3 Se di ri ge a] proveedor y ef ectúa I a
Bot i ca compra.

4 Actual iza I ibro contab'le acreditando a
Banco ó Cuentas por Pagar y debitando
Compras.

5 Apunta en el facturador las unidades
vendidas de un producto determinado, así
como su precio de venta.

6 Al final de la jornada actualiza el libro
contable de Ventas y Caja.

7 Cada 1 5 días ent rega todo el di nero
recaudado por concepto de Ven<tas a I a
Tesorera.

Tesorera I Realiza e'l conteo del dinero y firma e1
recibo de entrega.

9 Consigna en la corporación el dinero
recibido.

Auxiliar de 1O Actualiza'l ibro contable acreditando en
Bot i ca Caja el dinero entregado y debitandolo a

Banco, archi va el reci bo de ent rega de'l
dinero.

1 1 Trimest ralmente real i za 'los Estados
Financieros.

Presidente 12 Revisa los Estados Financieros.
c.P.c

1 3 Aprueba Est ados F i nanc i e ros .

14 Fín de1 Procedimiento
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6.3 DISTRIBUCION EN PLANTA

6.3. 1 Factores

Los factores a tener en cuenta para una adecuada distribución

son:

SERVICIOS DE LA COMUNIDAD:

La Caseta Comunal donde operará I a Bot i ca Comuni tari a se

encuentra ubicada al lado del Puesto de Salud y de la Estación de

Pol icia, ajustándose a las necesidades requeridas, además cuenta

con los servicios de agua y energía.

CERCANIA AL MERCADO:

Por encontrarse en zona urbana y dentro del respectivo barrio que

I 'l eva su nomb re , se cuent a con g ran me rcado, además quedará a]

lado del Puesto de Salud, faci I itando así mismo la labor del

médico; también se encuentra próxima a'la escuela del sector.

FACILIDAD DE TRANSPORTE:

A pesar de que queda en la parte alta de Siloé, los medios de

transporte (jeeps) son muy buenos y permanentes.
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EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD:

Este es un factor bastante positivo, ya que se cuenta con el

apoyo y colaboración de la comunidad, pues la Botica es una forma

de desarrollo dentro del sector, además de que es una necesidad

1 at ent e.

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

E] hecho de estar al lado de la Estación de Po] icia no constituye

seguridad 1OO%, ya que los atentados contra las estaciones son

muy frecuentes.

El local cuenta con seguridad, ya que se encuentra ubicado dentro

de 'la Caseta Comuna] , en un salón adaptado para tal f ín.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Debe evitarse la luz di recta, luz del sol, luz artif icial y e'l

calor. Los medicamentos que vienen en frascos color ambar

requieren mayor protección de la 1uz del so] .

Los medicamentos deben almacenarsen en locales donde no haya

calor excesivo, demasiado frio, demasiada luz 6 cerca de lámparas

de 1uz fluorescente, el sitio debe ser higiénico y contar con

buena vent i I aci ón.
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MATER I AL

Materi as Primas: Productos farmacéut i cos

Productos Acabados: Productos farmacéuticos

Materiales accesorios empleados en el proceso: bolsas plásticas

Consideraciones que pueden afectar'la distribución:

-Tipo de,empaque: envases de vidrio, cajas de cartón.

-Precauciones para proteger el material: evitar la luz di recta,

evitar el calor excesivo, evitar demasiado frío, controlar'las

condiciones ambientales, evitar la humedad, polvo y suciedad.

-Gran variedad de productos.

HOMBRES

Mano de obra directa: dos Auxiliares de Botica

Persona'l de Staff : Miembros del Comité Ejecutivo

Consideraciones que pueden afectar la distribución:

-Condiciones de trabajo desfavorables, área con po'lvo y suciedad,

puesto de trabajo demasiado congestionado.

-Método de pago mensual.

-Limitaciones del convenio labora'l : actividad netamente

voluntaria.
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Mano de obra:

-Tipo de operario apropiado para el trabajo: Auxi I iar de Botica

capacitada.

Sexo: femeni no

Salario; 5% de las ventas

-Número de turnos: dos turnos de 4 horas cada uno.

-Número de operarios por turno: 1 Auxiliar.

MOV IMI ENTO

Recipientes para el material en espera: estanterías y vitrinas.
Espacios para movimiento: pasi'l los ampl ios, despe jados y I ímpios.

Modelo de circulación: De ventanilla de atención a estantería

De estantería a escritorio (caja)

De escritorio a ventanilla de atención.

ESPERA

E I ement os :

- Area de recepción para e'l materia] ent rante.

Almacenaje de Materia Prima.

Consideraciones que pueden afectar la distribución:

- Condiciones de 'los puntos de almacenaje: amplios, ventilados y

sin humedad,

- Método de almacenamiento: estanterías de O.28 x 0.90 x 2 m

vitrinas de 0.36 x 1.48 m
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SERVICIO

Servicios relativos al personal : Instalaciones sanitarias

Pasi I los ampl ios

Protecc'ión : Ext i ntores

Buena i luminación y venti lación.

EDI F ICIO

Edificio de un solo piso en forma cuadrada, con una ventana

directa.a la calle, pisos que se encuentren a un mismo nivel, en

baldosa y una puerta de entrada amp] ia.

CAMBIO

Cambios en el personal:

Horas de trabajo: las 24 horas de dia,3 turnos de 8 horas.

Cambios en el servicio: se ampl i ará a otros servicios tales

como inyectología,'laboratorio, S€rvicio médico.

Personal: Se necesitará 1 Auxiliar de Botica de más,

1 Bacterió1oga

1 Laboratori sta

1 Médico
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6. 3. 2 Loca'l i zaci ón

Et Objetivo de este método es encontrar la local ización más

adecuada teniendo en cuenta 'los factores que inciden directamente

en su ubicación, dichos factores se numeran según su grado de

importancia de mayor a menor. También se definen unos sitios
probables de locaf ización, se denota la importancia de cada uno

de los factores en cada uno de 1os sit ios probables de

localización dando una ca'l ificación en este caso de 0 a 5, siendo

5 el más importante y se multiplica por el grado de importancia

que tiene el f actor, 'luego se hal la 1a sumatoria de los

resultados obtenidos en cada una de las probables ubicaciones,

siendo el puntaje más a'lto la 'local ización óptima,

5. Cercanía al mercado

4. Seguridad

3. Servi cios

2. Posi bi I i dades de
expansión.

1. Funcionabi I idad

Caset a
Comunal

5x3=1 5

4x3=1 2

3x3=9

2x3=6

1 x2=2

Puesto de
Sal ud

5x4=2O

4x3=1 2

3x3=9

2x5=1O

1x5=10

Casa de
Boticarias

5x2=1 0

4x3=1 2

3x3=9

2x0=0

1 x2=2

33

Por lo tanto se puede concluir que la mejor ubicación sería en el

Puesto de Sal ud , yd que 'la gente sal e de I a consul tas

directamente ha averiguar los medicamentos que necesitan, por lo
tanto se ofrece una mayor funcionalidad de la Botica por cuanto

5644
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queda en el mismo Puesto de Salud, además éste ofrece la

posi bi 1 i dad de ampl i ación en el segundo pi so.

6.3.3 Planteamiento del problema

La Caseta Comunal es una obra que realizó Desarrollo Comunitario

para el sector, 'la cual tiene un salón especial para el

funcionamiento de la Botica Comunitaria.

Debi do a que e] I ocal t i ene un área muy reduci da no se puede

realizar una distribución en planta con todos los requisitos del

caso, pero ha sido adaptado para tal fín.

Además a medida que la Botica Comunitaria vaya progresando, sé

espera poder adqui ri r una insta'lación propia.

En este estudio se plantea una distribución en planta propuesta

y la actual.
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6.3.6 Conc'lusiones

* El area que actualmente ocupa la

debido a que e'l espacio que les fue

s i do aún ent regado , por I o t ant o

Puesto de Salud.

Bot i ca es demasi ado reduci da

asignado inicialmente no ha

estan provisionalmente en el

* Debido a la cercania

cump'le adecuadament e con

que 'l os rayos so I ares

presenta humedad en dicha

de la estanteria a

las condiciones de

ent ran di rectamente

zona.

I a vent ana, no

almacenamiento,

y cuando I 'lueve

se

ya

se

* El sitio donde se guarda e]

suficiente seguridad, debido a

dinero (escritorio)

la proximidad a la
no ofrece I a

vent ana.

* No existen pasil'los para 'la movi I i zaci ón de I as bot i cari as.

* No exi sten posi bi I i dades de ampl iaciones futuras.

6.3.7 Recomendaciones

Consegui r un area de

pl ano. Anexo, en el

movimi ento del personal

servicios, condiciones de

42 mt 2 y di st ri bui rl a de acuerdo al

cual se t iene en cuenta el factor

, posi bi I i dad de expansión a ot ros

almacenamiento y una mayor seguridad.
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RECURSOS NECESARIOS

* 2 Extintores
* 4 Estanterias de 0.90 m X 0.28 m

* 1 Vitrina de 0.36 m X 1.48 m

* 1 Escritorio de 0.61 m X 1.22 m

* 1 Máquina registradora
* 1 Archivador de O.45 m X 0.70 m

* 1 Camilla

* Material para e'l Laboratorio Cl inico
* 1 Bacteriologa y Laboratorista Clinica
* 2 Auxi I i ares de bot i ca.
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7. ANALISIS FINANCIERO

7.1 CLASIFICACION DE LOS COSTOS

7 .1 .1 Costos Fi jos

Son aque I I os que pe rmanecen est át i cos ant e I os camb i os de 'l os

nive]es de producción, en este caso se tienen:

1. Papelería

2. Depreciación

3. Imprevistos: pertinentes a 'la Botica, tales como la compra de

un bombi 11o, reparación de insta'laciones etc.

Nota: La Botica quedará ubicada en la Caseta Comunal, por éste

hecho no pagará n'i arriendo, ni servicios pttbl icos.

7 .'l .2 Cost os Var i ab'l es

Son aque'l los que varían en proporc'ión di recta a la producción, en

este caso:

1. Mano de Obra: corresponde al 10% de las Ventas (5x por
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Boticaria), pero este porcentaje queda sujeto a cambios según 'lo

estipule el Comité Ejecutivo.

Not a : Es conven i ent e anot ar que 'l as Aux'i 'l i ares de Bot i ca cump'l en

su f unción como Voluntarias, PoF 'lo tanto más que recibi r un

sueldo, lo que recibirán será un bonificación, y no tienen

Prestaciones Sociales. Este porcentaje de'l 5% para cada una de

'las Auxi'l i ares está est i pul ado por I a Secretaría de Sal ud.

7.2 CALCULO DE LA DEPRECIACION

La Depreciación se define como el desgaste que sufre 'la

maquinaria, mueb'les y enseres debido al uso y al paso del tiempo.

Vida Uti'l Depreciación
anual

Mueb'les y enseres 10 años 10x

Valor de 'los Muebles y enseres $374.000, comprende:

1 escri torio
1 estanteria

1 vitrina
1 archivador

Cál cu I o:

Depreciación = $374.000 x 10% anual = $37.4OO/año
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Depreciación = $37.400/año x 1 año/12 meses = S3.117/mes

Mensualmente 'los Muebles y Enseres de la Botica'se deprecian en

$3.117.

7.3 CALCULO DEL PRECIO DE VENTA

Para ha] lar el Precio de Venta de cada medicamento se uti I izó la

siguiente fórmula:

P.P P.C
P.V = + P.C

2

donde: P.V = Precio de Venta

P.P = Precio máximo al púb'l 'ico

P.C = Precio de costo

Esta es la fórmula usada en las Boticas Comunitarias existentes

para ha] lar sus Precios de Venta (ver anexo 4).

7.4 PUNTO DE EQUILIBRIO

E'l Punto de Equi I ibrio suministra información respecto a las

ventas mínimas que se deben realizar para no obtener ni pérdida

ni ganancia.
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Como se trata de una Botica donde los productos son innumerables,

se tomaron los más representativos para realizar los cálculos.

El Costo Variable Unitario (C.V.U) se calculó sumándole al Costo

de la Mercancía (P.C) e'l 10% del Precio de Venta, correspondiente

a la Mano de Obra.

C.V.U=P.C+10%P.V

Fórmu'la del Punto de Equi'l ibrio:

c.F
P.E =

MCUPp

donde: P.E = Punto de equi I ibrio
C.F = Costos Fijos

MCUpp = Márgen de cont ri bución unitario promedio

ponde rado .

MCUpp = MCU x % de Participación en ventas de los
productos más representat i vos.

donde: MCU = Margen de Contribución unitario

MCU = P.V unitario - C.V. unitario
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TABLA 1 . Tab'la para calcular MCUpp

PRODUCTOS MAS
REPRESENTAT I VOS PCU PVU CVU MCU %PV MCUpp

1. Acetaminofén Jbe 424

2. Ampi ci I i na 125 g 480

3. Amoxal Capsulas 260

4. Bact rim suspens . 1228

5. Bactrim tabletas 2Oo

6. Buscapina tab'ls. 52

7. Canestén crema 1140

8. Do]ex gotas 572

9. Doloptal 36

10. Dristan ultra 81

1 1 . Dri stanci to tabl . 1 3

12. Dristanc'ito 'l iq. 967

13. Diclocil tab. 285

14. Flagyl 2687

15. Li sal gy1 683

16. Pen Vee K 65

17. Plasi I comprim. 24

18. P]asil inyect. 180

1 9. Si nutab 58

20. hlucof án j be. 1064

TOTAL

495 473.5

640 544

300 290

1 380 1 366

250 231

70 59

1 530 1 293

670 639

45 40.5

95 90.5

20 15

1 090 1 076

325 31 7.5

31 30 3000

795 762.5

75 72.5

30 27

210 201

70 65

1200 1184

21 .5

96

10

14

19

11

237

31

4.5

4.5

5

14

7.5

130

32 .5

2.5

3

I
5

16

8 1.72

8 7.68

8 0.80

3 0.42

3 0.57

I 0.99

3 7.11

2 0.62

6 0.27

I 0.36

I 0.40

2 0.28

4 0.30

5 6.5

5 1 .625

5 0 .125

2 0.06

1 0.09

I 0.40

2 0.32

100r 30.64
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Cálcu'lo del Punto de Equi'l ibrio:

Los Costos Fi

Papeleria

Depreci aci ón

Imprevi stos

TOTAL

jos mensuales serán:

$1 5.000

$ 3.117

$10.000

$28.117

$28.117
P.E= = 9lSunidades

$30.64lunid.

Estas 918 unidades quedarán distribuidas para'los productos más

representat i vos así :

DROGAS % DE PARTICIPACION
EN VENTAS

1. Acetaminofén jbe

2. Ampici'l ina

3. Amoxal capsulas

4. Bactrim suspens.

5. Bactrim tabletas

6. Buscapina tablet.
7. Canestén crema

I . Do'l ex got as

9. Doloptal

10. Dristan ultra
11. Dristancito tabl.

73

74

73

28

28

83

28

18

56

73

73
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12. Dri stanci to I i qu.

13. Diclocil tabletas

14. Flagyl

15. Li sal gy'l

1 6. Pen Vee K

17 . Pl asi I comprim.

18. P'lasi I'inyectable

19. Sinutab

20. Mucofan Jbe

TOTAL

18

37

46

46

46

18

9

73

18

918 unidades

7.5 PRESUPUESTO DE VENTAS

Este presupuesto se proyecta con base en datos históricos de la

Botica Brisas de Mayo, la cual tiene características muy

simi'lares en cuanto al sector, tipo de medicamentos que expende y

su funcionamiento.

1 .992 1 .993

118.725

131 .770

1 s3.97593.715

95.820

86.235

112.O25

Enero

Feb re ro

Marzo

Abri I

Mayo

Junio
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Jul io 1 39. 670

Agosto 1 44.509

Sept i embre 1 23.51 0

Octubre 1 14.990

Novi embre

Di ci embre

99.202

97. 1 95

E] método de Proyección de Ventas que se uti I izó fué el Modelo de

Regresión simp'le, el cual es un modelo causal que intenta
proyectar las ventas sobre la base de antecedentes cuantitativos
históricos.

Ecuación de Regresión 'l ineal:

Y(x)=a+bx
donde: x es la variable independiente

a es el punto de intersección de la línea de regresión

con e'l eje Y

b es la pendiente de 1a recta.

Fórmu'l as para hal 'la r a y b :

n xy ( x)( y)
b=

n x - ( x)

yx
a= b

nn
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DATOS

X

1 Marzo

2 Abri 1

3 Mayo

4 Junio

5 Jul io

6 Agosto

7 Sept i embre

I Octubre

9 Novi embre

1 0 Di ci embre

1 1 Enero

12 Febrero

1 3 Marzo

91 1

xy

93. 71 5

1 91 .640

258.705

448. 1 00

698.350

867 .054

864. 570

919.920

892.81 I
971 .950

1 .305.975

1 .581 .240

2,OO 1 . 675

11.095.712

v

93.715

95.820

86.235

112.O25

1 39. 670

1 44. 509

123.510

114.990

99.202

97.1 95

118.725

1 31 .770

1 53.975

.511.341

xy

1 8.782.501.225

4 36.725.889.600

9 66.928 .277 .O25

1 6 200.793.61 0. O00

25 487.692.722.500

36 751 .782.638.916

49 747.481,284.900

64 846.252.806.400

81 797 .1 23.981 .124

1 00 944.686 .802.500

121 1 .705.570.700.625

1 44 2.500.31 9.937 . 600

1 69 4.006 .702.805.625

819 13. 100.843.958.040

= 2.836,95

1 .511 .341
a = 2.836,95

13

91
x = 96.398,35

13

( 13x11 .095 .712) (91x1 .511 .341 )

(13x819) (sl)

Y(x) = 96.398,35 + 2.836,95x



I a ecuación ant eri or los meses

n^| .i.

siguientesReempl azando

se t i ene:

Ene ro

Feb re ro

Marzo

Abri'l

Mayo

Junio

Jul io

Agost o

Sept i embre

Oct ubre

Novi embre

Diciembre

1 .993

136.116

1 38.953

1 41 .790

1 44 .627

147.463

1 50.300

153.137

1 55.974

1 58.81 1

1 .994

1 61 .648

1 64.485

167.322

170.159

172.996

1 75.833

1 78. 670

1 81 .507

1 84 .344

187.181

190.018

1 92.855

1 .995

1 95.692

1 98.529

201.366

204.202

207 ,O39

209.876

212.713

215.550

218.387

221 .224

224.061

226.898



7.6 BALANCE DE INICIACION

BALANCE GENERAL DE

BOTICA COMUNITARIA

FEBRERO DE 1

INICIACION

LA SULTANA

.993

ACT I VOS

Activo Corriente

Bancos

I nvent ar i o

Total Corri ente

Act ivo Fi jo

Equi po de Ofi ci na

Tota'l Fi jo

TOTAL ACTIVOS

9.409

2 .O81 . 051

374.000

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo O

Patrimonio 2.464.460

Total Pat rimonio

2.090.460

374. OO0

2.464. 460

2.464.460

2.464.460TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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7.7 PROYECCION DEL ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS

La Botica inicia con un inventario de mercancías alto debido
'f as donaciones que reci bió y reci bi rá de Plan Internaciona'l

Pastoral Social respectivamente para el año de 1.ggg.

Para el inicio de 1.994 se espera recibir una donación por

$1.300.000 de los cuales $900.000 serán en droga y el resto en

ctivos Fijos.

a

v

Para los 3 años de proyección se

y el Costo de Ventas como un 75%

Estado de Ganancias ó Pérdidas de

tomaron las Ventas como un 100X

de las Ventas con base en el

la Botica de Brisas de Mayo.

Para 'los ítems de Compras e Inventario Final no se proyectó

base en porcentajes sobre'las Ventas ya que la donación de

dos ent idades iniciales incrementaron el inventario.

Para I a proyección de Gastos Papel eri a e imprevi stos,
se incrementó para cada año un 25% sobre e'l valor inicial , éste

25% representa en promedio eI incremento anual de la canasta

f ami'l i ar.

Los intereses se proyectaron con un 2.3x sobre el valor de las

vent as, 'lo que equ i val e al i nt erés pagado por I as corporaci ones,

e] cua I es de un 12% anual t r i mest re venc i do .

con

las



Para 1 .994 y 1 .995 se espera

cosméticos, por lo tanto a

incrementará un valor estimado

afecta las Compras.

ampl iar Ja I ínea de

1a proyección de

por dicho concepto,

n
productos a

ventas se I e

esto tambi én

A cont i nuación

proyectado para

most rará el

años 1 .993,

de Gananci as

1 .995.

Pé rd i dasSE

los

Est ado

1 .994 y
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ESTADO DE PERDIDAS O GANANCIAS

BOTICA COMUNITARIA LA SULTANA

1 .993

Ventas Brutas

Menos: Costo de Ventas

Compras 5.936.051
+
Inventario Inicial 0

_Mercancía 
disponible 5.936.051

Inventario Final 4.565.673

1 .827 .17',l

1 .370.378

Utilidad Bruta

Menos: Gastos operat i vos

Pape'lería

Dep rec i ac i ón

Salario

Ot ros

Mas: Otros ingresos

I nt e reses

Utilidad Neta

1 5.000

37 .400

182 .7 17

1 0.000

42.O25

456. 793

245.117

42.O25

253.701
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ESTADO DE PERDIDAS O GANANCIAS

BOTICA COMUNITARIA LA SULTANA

1 .994

Ventas Brutas

Menos: Costo de Ventas

Compras
+
Inventario Inicial

_Mercancía 
di sponi bl e

Inventario Fina'l

Uti'l idad Bruta

Menos: Gastos operat i vos

Pape'lería

Depreciación

Sa'l ar i o

Ot ros

Mas: Otros ingresos

I nt e reses

Utilidad Neta

3.127.018

2 .345 .264

1 .500.000

4. 565 . 673

6.065.673

3.720.409

18.750

77.400

312.700

1 2. 500

72.OOO

781 .754

421 .350

72.OOO

432.404

Unir¡nidod lutenomo & 0ccid¡nh
(¡r¡if¡ li¡t;r¡t,"
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ESTADO DE PERDIDAS O GANANCIAS

BOTICA COMUNITARIA LA SULTANA

1 .995

Ventas Brutas

Menos: Costo de Ventas

Compras
+
Inventario Inicial

Mercancía di sponi bl e

Inventario Fi nal

Utilidad Bruta

Menos: Gastos operativos

Papelería

Depreciación

Salario

Ot ros

Mas: Otros ingresos

I nt e reses

Utilidad Neta

3. 785.537

2.839. 1 53

1 .206.584

3.720 .409

4.926.993

2.O87.840

23. 500

77.400

378. 550

1 5. 625

87. 1 00

946. 384

495.075

87. 1 00

538.409
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7.8 PRESUPUESTO DE CAJA

E'l Presupuesto de caja ó Flujo de caja proyectado, presenta los

ingresos y egresos de efectivo que se pueden 'llegar a concretar

de acuerdo con las operaciones que se tienen previstas. Se

rea'liza con base en los datos de Estado de Ganancias ó Pérdidas

p royect ado .

PROYECCION DEL PRESUPUESTO DE CAJA

1 .993 1 .994 1 .995

I NGRESOS

Vent as

Intereses ganados

Donaciones reci bi das

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

Compra de mercancía

Compra M y Enseres

Pago a Proveedores

Gasto Papel eri a

Gasto Sal arios

Ot ros Gastos

TOTAL EGRESOS

1.827.171

42.O25

5.81 9.460

7 . 688. 656

5.936.051

374.000

0

1 5.000

182 .717

1 0.000

3.127.018

72,OOO

1.300.000

4.499.01 I

3. 785.537

87. 1 00

0

3.872.637

f .350.000

400.000

0

r8.750

312.700

1 2.500

1 .006.584

0

1 50.000

23. 500

378.550

1 5. 625

6.517.768 2.093.950 1 .574 .259
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FLUJO NETO ANUAL

SALDO INICIAL

SALDO FINAL DE CAJA

La proyección del

Estado de Ganancias

1 .993

1 . 1 70.888

0

1 .994

2.405.068

I . 1 70.888

1 .995

2 .298 .37 I

3.575.956

1 . 1 70.888 3.575.956 5.87 4.334

Como se puede observar, ei Presupuesto de Ca j a para 1os dos

ú]timos años es alto, pof lo tanto se podría pensar en la compra

de una cam'i 'l la, así como 'la adecuación del local , para empezar a

prestar otra c'lase de servicios como por ejemplo, laboratorio

c1 ín'ico, odontológico, etc.

7.9 BALANCE GENERAL PROYECTADO

Bal ance General , se real i za con base

ó Pérdidas y e'l Flujo de Caja.

de Caja será el equivalente a las ventas de 15

el

El sa]do mínimo

días.

E'l sa I do de Bancos

f i nal que arroj a

Caja estimado.

proyección de

días, y según

será entonces

el Presupuesto

diferencia

Caja y el

ent re el sal do

sal do mínimo de

la

de

La

3o

Cuentas por

la I iquidez

Pagar, se hizo uti'l izando crédito

mensual de la Botica.

de
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BALANCE GENERAL

BOTICA COMUNITARIA LA SULTANA

1 .993

ACT I VOS

Act i vo

Caj a

Bancos

Corriente

I nvent ar i o

Total Corri ente

Act ivo Fi jo

_Equipo 
de Of.

Depreci aci ón

Total Act. Fi jo

TOTAL ACTIVOS

79.000

1.091.888

4.565.673

374.000

37.400

5.736.561

336.600

6.073. 1 61

PASIVO Y PATRIMONIO

Pas i vos

Patrimonio

Capital

Uti'l idad

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0

5.81 9.460

253.701

6.073. 1 61
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1 .994

ACT I VOS

Act i vo Corri ent e

Caj a 90.000

Bancos 3.485.956

I nvent ar i o 3,7 20. 409

Total Corri ente 7 ,296.365

Act i vo Fi jo

_Equi 
po de Of. 736.600

Depreci ación 77 .4OO

BALANCE GENERAL

BOTICA COMUNITARIA LA SULTANA

659.200

7.955.565

Total Act. Fi jo

TOTAL ACTIVOS

PASIVO Y PATRIMONIO

Pas i vos

Cuentas por Pagar

Patrimonio

Cap i t a'l

Uti'l idad

I 50.000

7.373.1 61

432.404

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.955.565
======--==
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ACT I VOS

Act i vo

Caj a

Bancos

Corriente

Inventario

Tota'l Corriente

Act ivo Fi jo

_Equipo 
de Of.

Depreciación

Total Act. Fijo
TOTAL ACTIVOS

PASIVO Y PATRIMONIO

Pas i vos

Cuentas por pagar

Patrimonio

Capital

Utilidad

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

BALANCE GENERAL

BOTICA COMUNITARIA LA SULTANA

1 .995

1 1 3.000

5.761 .334

2.O87.840

7.962.174

659.200

77.400

581.800

8. 543 .97 4

200.000

7 .805. 565

538.409

8. 543 .97 4



8. PLANEACION DEL PROYECTO

8.1 FUTURO PROBABLE

Expandi r I a

act i vi dades ó

I ínea de productos e

beneficios que se puedan

incrementar la gama

of rece r a 'l a comun i dad .

de

Capacitar más personal para el manejo de Boticas Comunitarias,

incrementar la efectividad organizaciona'l mediante el desarrollo

del Recurso humano.

Proyectar la Botica hacia una Caja de Compensación Familiar, que

cuente con Laboratorio C'l ínico, Odontológico, Servico Médico,

Programas de Educación, Recreación, etc.

8.2 ANALISIS DOFA

Esta es una

ana'l izar el

opo rt un i dades

herramienta de la Planeación Estratégica que busca

medio ambi ente para sacar provecho de I as

que el medio bri nda y hacer'le f rente a I as
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amenazas y debi I idades.

Las debi'l idades y fortalezas se anal izan a nivel interno de la
organización, mientras que 1as oportunidades y amenazas son a

nivel del medio ambiente externo a la Botica.

DEBILIDADES:

Fa]t a de apoyo por part e del C. P. C.

No se cuenta con el suficiente recurso humano capacitado para

el manejo de la Botica.

FORTALEZAS:

- Ampliación del horario de servicio

Funciona conjuntamente con el Puesto de Salud.

Los miembros son líderes comunitarios.

Capacitación recibida.

OPORTUN I DADES :

Un i ca en e'l sect or .



tB

Apoyo de varjas entidades.

Existe un gran mercado.

Posibilidad de venta de otra clase de productos en el futuro.

Sector de cobertura ampl io.

- Competencia (debido a que representa una oportunidad de

me jora).

AMENAZAS:

Inseguridad del sector.

Entidad de tipo asociativo que se puede disolver en cualquier

moment o .

Inseguridad por 'la cercanía a la Estación de pol icia.

CONCLUSIONES:

Los puntos críticos a atacar se centran en la. organización

i nt erna del c. P. c. y en 'la i nseguri dad que rei na en el sector.

El futuro probable es muy alentador, ya que se cuenta con un

mercado asegurado, pues es una necesidad básica y escasa.
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8.3 PLANEACION ESTRATEGICA

8.3. 1 Metas

Di versi f i car el

of ros productos.

servrco de la Botica mediante la expansión

Proyect ar

of rec'i endo

Rec reac i ón ,

'la Bot i ca

serv'icio

etc.

hacia un Plan de

de Laboratorio

Compensación Fami I iar,
C'l íni co, Odontológ'ico,

Ofrecer un excel ente servi cio

capacitación adecuada al personal

cliente, mediante una

maneja la Botica.

al

que

Consolidar la organización de Comité Ejecutivo para que éste se

convierta en una estructura de administración sólida y un punto

de apoyo permanente para el bien social.

8.3.2 E'l proceso de planeación estratégica

Planeación estratégica como un proceso sistemático, constituye

una herramienta de la alta di rección para estructurar e'l futuro

deseable de una compañía, mediana empresa ó microempresa. Las

actuales condiciones de competencia obl igan cada vez más a

planear y organizar una gestión eficiente y eficaz.
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La importancia del proceso de planeación radica en que mueve

todas 'las fuerzas de la compañía a interactuar hacia unos fines

comunes. Es una ayuda para real izar un trabajo en equipo,

permi t i endo que una empresa pueda ser constante en el aumento de'l

la Cal idad en el Servicio, con mi ras a mejorar la posición

competitiva y permanecer en el negocio.

La planeac'ión estratégica se basa en información del medio

interno y externo, identificando debilidades, oportunidades,

fortalezas y amenazas (Anál isis DOFA).

A continuación se plantean tres estratégias generales:

1 ) Estratégia

servicio.

de orientación al cliente y la cal idad del

Esta estratégia busca establecer una posic'ión competitiva real y

se f undamenta en 'la creación de una cu]tura interna de Cal idad

del Servicio, haciendo que el servicio excelente al cliente sea

un valor individual y social para toda la comunidad, el cual se

logra con un alto desarrol lo del Recurso Humano.

Se plantean los s'iguientes elementos básicos:

Un conocimiento sistemático de ]os clientes en cuanto a sus

necesidades, actividades, F€rcepciones, vdlores, motivaciones y

una permanente ret roal imentación.



9L

Desarro'l 'lar y e j ecutar si stemas de apoyo que enseñen y

refuercen los comportamjentos deseados para la Cal idad del

Servicio, por medio de tal leres de aprendizaje, seminarios,

capacitac'iones, etc.

Reforzar permanentemente la cultura corporativa centrada

"Existir para e'l Cliente con Calidad".

Formación de personal

Calidad de'l Servicio.

en el mejoramiento incesante de

Dar una eficiente y oportuna administración al sistema de

que jas y sugerencias de los di f erentes c'l ientes, obtenidas por

medio de la colocación de un buzón y por medio de encuestas de

opinión (ver anexo 5).

Real izar periódicamente programas de acercamiento con el

c'l iente, mediante reuniones de integración con la comunidad.

Promover e imp'lantar programas de vinculación con seminarios,

cursos, congresos, por medio de d'i f erentes entidades tales como

Cent ra, Secretaría de Salud, etc.

2) Estratégia de Desarrollo organi2aciona'l

La estratégia de Desarrol'lo Organizacional se entiende como el

esfuerzo planeado de todo el Comité Comunitario para incrementar

la
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I a ef ect ivi dad empresari al medi ante e'l desarrol lo del Recurso

Humano y'la cultura de la asociación comunitaria.

Este proceso se da a través de:

Involucrar a todo el personal en el proceso de cambio, con el

ob j et i vo de aument ar su conoc i mi ent o y sus capac i dades e

incrementar el sentido de compromiso.

Hacer un gran esfuerzo por entrenar y formar a varios miembros

de la comunidad, mediante 1a educación continuada.

Desarrollar el trabajo en equipo, de tal manera que exista una

verdadera i ntegración.

Desarrol'lar en el personal una actitud de mejoramiento continuo

e innovador, por medio de capacitaciones sobre administración,
product ividad, mot ivación etc.

3 ) Est ratégi a de Producto

Esta estratégia busca ampliar 1a línea de productos estrechamente

re1acionados ent re sí por cent rarse a1 mi smo c'l i ente y por

funcionar de forma parecida, a'l igual que incrementar la gama de

actividades ó beneficios que se puedan ofrecer a la comunidad en

'f a rama de la salud principalmente, a través de:
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Rea'l izar periódicamente seguimiento a'l comportamiento de los

medicamentos con el fín de realizar los ajustes

correspondientes al surt ido.

Promover la venta de productos cosméticos, por medio de un

programa de pub'l icidad agres'ivo (pancartas, volantes )

Implementar un servicio de Primeros Auxi I ios durante las 24

horas, debido.a que las Auxiliares de Botica están capacitadas

para e'l I o.

Desarrol lo de programas de recreación para I as personas de 'la

tercera edad.

Promover el desarrol lo de un boletín informativo, destacando

'los servicios de la Botica y 'los diferentes programas que se

llevarán a cabo en bien de la comunidad.



1. La experiencia vivida con el

debi do a el esf uerzo por sa1 i r

bien de la comunidad.

grupo most ró en todo

la parte teórica como

9. CONCLUSIONES

grupo fué muy enriquecedora,

adelante de parte del grupo en

momento motivación y dinamismo tanto

práct i ca.

2. El

en

3. La inquietud permanente que tiene la Universidad de gestar

empresarios fué I levada a la práctica mediante el trabajo

real i zado con e'l grupo comunitario.

E'l anál isis f inanciero desarro'l lado a 3 años permitió

poner en práctica las diferentes herramientas teóricas vistas

durante 'la carrera.

5. La capacitación que se les ofreció, le brinda al grupo la
oportunidad de desarrollarse cada vez más y prepararsen para

el ámbito empresarial.

Se definió una estructura orgánica que permite funcionar

so1o como grupo comunitario, sino también como empresa.

4.

6.



2.

10. RECOMENDACIONES

Para el Programa de Empresas Comunitarias:

Explicar claramente desde el inicio del programa todas las

pautas a desarrollar en el proyecto.

Actualmente se tiene estipulado que 'la calificación de las

variables se presente mensualmente, se sugiere que dicha

calificación se deba realizar al comenzar a trabajar con el

grupo, €h el desarrollo del trabajo y al final de éste, d€

tal manera que permita visua'l izar de una manera más ampl ia

las variaciones que se vayan presentando.

Se debe rea'l izar una me jor programación de las reuniones,

colocando con suficiente ant icipación en la cartelera del

programa, la fecha y la hora de realización de ésta.

Para la Botica Comunitaria:

3.

1. Una mayor

por part e

func i ones .

conciencia de trabajo de grupo y de responsabilidad

de1 Comité Ejecutivo en el cumplimiento de sus



2. Capacitar inmediatamente más personal

cargo de Auxi I i ares de Bot i ca, ya que

cuenta los pos'ibles inconvenientes

presentar a las actuales Boticarias.

96

vol unt ari o para el

no se ha tenido en

que se I es puedan

3.

4.

5.

6.

7.

Mejorar constantemente

I os c'l i ent es sob re I os

el surt i do

productos que

Consegui r por medio de'l C.P.C.

drogas de parte de diferentes
para el bien de la Botica y de

por medio de encuestas

más se necesitan.

ayudas en dinero, equipos y/o

entidades que puedan colaborar

la Comunidad.

Ana'l izar const ant ement e

medio, para real i zar

largo plazo con el fín

sol idez económica a la

I as pol í t i cas de camb i o que of rece e l

planes de acción a corto, mediano y

de prestar un mejor servicio y darle

Bot i ca.

Consu'ltar directamente con los laboratorios farmacéuticos,

sobre 1os prec'ios de compra, ya que con éstos saldría más

económi co.

Consegui r una ubicación más opropiada para la Botica, de ta1

forma que exista más amplitud, que posea una sa1 ida directa a

la ca'l I e ya que ésta sería una venta j a comerci al y además

pensando en un futuro en la apertura de otros servicios, S€

necesitará de más espacio.
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8. Capac'itación constante de las Auxi'l iares de Botica sobre el

manejo de nuevos productos.

9. Realtzar estudios de mercado para determinar qué otros

servicios sería posible implementar y ver qué otra zona se

puede cobi j ar.
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ANEXO 1

PROGRAMA DE EMPRESAS COMUNITARIAS

BOTICA COMUNITARIA "LA SULTANA,.

PLAN DE TRABAJO

1 . Contabi I idad Facturas, recibos, comprobantes Octubre 24
'l ibro diario, libro mayor, Diciemb 19
estados financieros y kardex.

2. Costos Costos variables, fijos, precio Enero 16 a
de venta, análisis punto de Enero 23
equi'l ibrio.

3. Di st ri bucion Di st ri bución en el Puesto de Enero 30
en planta Salud del equipo de oficina

necesar i o.

4. Princióios de Aná'l isis DOFA
administración Ciclo P-H-V-A

Febrero 1 3
Febrero 20

ünirrsilod rutoneme dc 0ccifril¡
trañn libliof¡ts

5. Estatutos Adecuación de estatutos Febrero 24
Presentación de estatutos ante Febrero 26
c. P. c.
Elección miembros del Comité
Ejecutivo

6. Producción Organización de1 local Febrero 27
Fijación precios de venta .Marzo 20
Kárdex práct i co
Anál i si s de costos práct i co
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7. Estudio de Análisis de variables Marzo 27
me rcados

8. Asesorías en
I a marcha

Abri I

8. Planeación Metas Abril 24
Estratégica Plan de acción MaYo 8

Futuro deseable
Est rat ég i as

9. Ent rega i nforme f i nal
Universidad Autónoma
copia - C.P.C- Mayo 28



ANEXO 2

ASOCIACION BOTICA COMUNITARIA..LA 
SULTANA "

ESTATUTOS

CAPITULO I

DEL NOMBRE-DOMICILIO-JURISDICCION Y DURACION:

101

a lo dispuesto en la Asamblea
según acta No. de fecha LA

llevará el nombre de ASOCIACION BOTICA.. LA SULTANA

de la Asociación será en el Barrio "La
loé) en el municipio de Cal i en el

de1 Valle del Cauca y ejercerá su
sobre el área de cobertura.

ARTICULO 1.

ARTICULO 2.

ARTICULO 3.

DEL OBJETO:

ARTICULO 4.

De acuerdo
Constitutiva
asociación
COMUNITARIA

El domici'l io
Sul tana ( si
Depart ament o
jurisdicción

La duración
indefinido.

de 'la Asociación será de tiempo

CAPITULO II

Los f i nes para I os cual es ha s i do c reada 'l a
Asociación son los de co]aborar con los servicios
de Salud para bien de la comunidad, €ñ obtener
medicamentos oportunos y a bajo costo.
Como I íderes comunitarios que somos quienes
pertenecemos a esta organi zación, debenmos
organizar a la comunidad para la recreación, los
deportes, ld atención de vivienda, trabajando con
todos los organismos oficiales en Salud, Deportes,
Vivienda y Educación.
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CAPITULO I I I

DE LA INTEGRACION:

ARTICULO 5.

CAPITULO IV

DE LOS SOCIOS O MIEMBROS, CONDICIONES

ARTICULO 6.

ARTICULO 7.

ARTICULO 8.

ARTICULO 9.

La asociación estará representada para efectos
legales, de administración y control por e'l Comíte
de Participación Comunitaria (C.P.C) previa
aprobación de la Asamblea General

La Asoci aci ón tendrá
mi embros:

DE ADMISION Y RETIRO:

I as si gui entes cl ases

Mi embros Auxi I i ares de Bot i cas
Contribuyentes
Honorar i os

Son mi embros Aux i 'l i ares de Bot i cas I os que no
habiendo constituido'la Asociación, si han cursado
y aprobado el Curso de Auxi I iares y estan
trabajando por la comunidad en el ramo de los
programas t razados por Sal ud Ptlbl i ca Departamental ,
Muni ci pal o e'l Mi ni steri o de Sal ud

Son mi emb ros Cont r i buyent es I as pe rsonas ,
organizaciones y entidades eue, sin ser Auxiliares
sí trabajan en bien de la comunidad y eue, por tal
causa, desean participar en las actividades
gene ra'l es y coadyuvar económi cament e a su
sostenimiento.

Son mi embros Honorari o aque'l I as personas o
entidades que la Asociación desee distinguir por su
cooperación o que por al gún méri to se hagan
acrredores a ta'l dist inción.

Tendrán e'l derechoa sermiembrosdel C.P.C las
personas eu€, habi endo suscrito el Acta de
Const i tución o posteriormente se hubi esen
afi 1 iado, cumplan los siguientes requisitos:

de

a,
b.
c.

ARTICULO 10.



ARTICULO 1 1 .

ARTICULO 12.

r0,

a. Petición escrita en que conste:

Nombres y apel 1 idos del Sot icitante
Clase y No. de documento de Identificación
Domici I io y di rección de su residencia
Lugar y fecha de nacimiento
Carta de presentación en la que conste que el
portador trabaja por su comunidad en actividades
comunitarias y pertenece a cualquier organización
rel acionada con di chas act i vi dades

b. No haber sido sancionado por ningún organismo
of i ci a'l de Sal ud.

c. Dec'laración f i rmada en la que conste que e]
interesado conoce 'los estatutos, F€glamentos y
demás disposiciones que regulen la Asociación y
manifieste su voluntad de ceñirse a las normas.

E1 Comité Ejecutivo, una vez estudiados y aprobados'los requisitos anteriores, aceptará por mayoría de
votos la admisión del miembro al C.P.C, ordenará su
inscripción por medio de Resolución y comunicará
de esto en 'la próxima Asamblea General; en caso de
ser rechazado se le comunicará por escrito.

Para que el Comité Ejecutivo de'l C.P,C considere la
baj a de un mi embro Auxi I i ar de Bot i ca a sol i ci tud
de éste se requiere:

a. Que'la renuncia se presente por escrito.

b. Que la so] icitud curse con una anterioridad no
inferior a 30 días a la reunión de Asamblea
General .

c. Que el miembro se encuentre a Paz y Salvo por
todo concepto.

PARAGRAFO: Sin perjuicio a lo dispuesto en e'l
presente artículo, e] Comité podrá dar de baja y
expu'lsar a un miembro por fa]ta a los estatutos y
falta a la ética que nos ordena nuestro servicio.

E] miembro que se retire de la Asociación Botica
Comunitaria (C.P.C) no tendrá derecho a facultad
de di sposi ci ón al guna sobre I os bi enes de I a

ARTICULO 13.



r04

ent i dad.

ARTICULO 14. Se pierde e'l carácter de miembros del C.P.C.

a. Por incumplimiento comprobado de los estatutos y
reg I ament os .

b. Por expulsión decretada por el Comité Ejecutivo.

PARAGRAFO: E'l miembro Auxiliar de Botica expulsado
pierde todo derecho con la Asociación y no podrá
ser admitido posteriormente como tal.

CAPITULO V

DEBERES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS DEL C.P.C.

ARTICULO 15. Son deberes generales de los socios:

a. Cumplir las normas emanadas de los presentes
est at utos de 'los reg l amentos que l os ri gen y l as
disposiciones orginadas en la Asamblea General y el
Comité Ejecutivo.

b. Asistir puntualmente a 'las sesiones de la
Asamb'lea General Ordinaria o Extraordinaria.

ARTICULO 16. Son derechos de los socios:

a. Intervenir en las deliberaciones de la Asamblea
General con derecho a voz y voto.

b. El egi r y ser el egi do mi embro de'l Comi t é
Ej ecut i vo del C. P. C.

c. Tomar part e en I as act i vi dades soc i o-
cultura'!es, recreativas y comunitarias de 'la
asociación.

.J. Usar y di sf rutar de los servi cios de I a
Asociación, sometiendose a las normas eu€, para ta1
efecto, establezca el Comité.

e. Presentar por escrito ante el Comité Ejecutivo



las sugerencias o
en beneficio de la
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reclamaciones que a bien tenga,
ent i dad.

CAPITULO VI

DE LA ASAMBLEA GENERAL:

ARTICULO 17.

ARTICULO 18.

ARTICULO 1 9.

La Asamblea General de 'la Asociación estará
integrada por todos 'los habitantes del Area de
Cobertura de 'la Botica Comunitaria, los cuales
tendrán voz y voto.

PARAGRAFO: Los barrios del área de cobertura
son : La Su'l t ana, Br i sas de mayo al t o , Mangos ,
Parcelas, Martín Diaz, E9ípto, Pozos, L'leras
Carmargo medio y alto

Habrá dos clases de Asamblea General:

a. Ordinaria
b. Ext raordi nari a

La Asamblea General Ordinaria se reunirá una vez a]
año , dent ro de 'l a pr i me ra o segunda qu i ncena de]
mes de febrero en el día 15, hora y lugar que
señal e el Comi té Ej ecut i vo. Const i tuye quorum, I El

mitad mas uno de los habjtantes que se encuentren
presentes y en pleno goce de sus derechos.

La Asambl ea General Ordi nari a, será convocada
medi ante reso'lución del Presi dente del Comi té
Ejecut ivo del C.P.C. que comunicará a través de
perifoneo y en la misma fecha a la totalidad del
área de cobertura, con no menos de 2 días hábiles
de anterioridad a la fecha de su celebración con
indicación del orden del día, fecha, hora y lugar
de I a reunión. Igualmente se comuni cará I a
convocatoria a los organismos de salud que deben
intervenir, con voz pero sin voto.

PARAGRAFO: Si qui en presi de el organo de
administración, sin justa causa no convoca la
Asamblea, o 'lo hace por fuera de los términos
establecidos, los habitantes se reuni rán por
derecho propio en la época establecida en los
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estatutos y en el domicilio del organismo.

ARTICULO 20. El temario de la Asamblea General Ordinaria
constará, en su orden como mínimo de los siguientes
punt os :

a. Lectura y aprobación del acta anterior.

b. Informe del Comité Ejecutivo que comprenderá el
funcionamiento administrativo y económico.

c. Informe fisca'l .

d. Estudjo y aprobación de 'los programas en salud,
deportes, vivienda y educación a desarrollar en la
siguiente vigencia.

e. Elección de miembros del Comite Ejecutivo del
c. P. c.

f. Proposiciones y varios.

ARTICULO 21. Para efectos de la elaboración de los informes de
Cuent as y Ba'l ances, estos quedarán cort ados a
partir del tlltimo día habil de la segunda quincena
del mes de enero de cada año. Esta quincena será
la anterior a la fecha de convocatoria para poder
enviar con ésta los informes.

ARTI CULO 22. Son f unci ones de 'l a Asambl ea General de 1a
Asociación:

a. Aprobar los estatutos y reg'lamentos internos y
sus modi ficaciones.

b. Establ ecer I as pol ít i cas i nternas del organi smo.

c. Establecer planes de actividades acordes con las
po] íticas del plan general de desarrollo
comunitario.

d. Aprobar un presupuesto de 'ingresos y gastos para
la ejecución del programa de actividades y e'l
funcionamiento del organi smo.

e. Examinar, aprobar o improbar los balances y
demás actos fi nanci eros presentados por su
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adm'i n i st rac i ón .

t. Elegir a las personas que tendrán a su cargo los
órganos de admi ni st ración y cont rol .

g. Las demás establecidas por las normas legales,
estatutarias y reglamentarias.

ARTICULO 23. La Asamblea General Extraordinaria podrá celebrarse
en cualquier época por convocatoria del Comité
Ejecutivo 6 por solicitud de los habitantes de'l
área de cobertura en pleno goce de sus derechos.
En una Asamblea Extraordinaria sólo podrá tratarse
y reso'lverse I os asuntos para I os cua'les ha si do
convocada.

PARAGRAFO: Para efectos de 'la Asamblea General , la
población adulta del área de cobertura es: 1.2O0
habitantes.

ARTiCULO 24. La asambl ea General Ext raordi nari a se convocará
mediante Resolución del Comité Ejecutivo y se
comuni cará por peri f oneo en 'la mi sma f echa a todos
los socios y organismos oficiales que deben
intervenir, con una anterioridad no inferior a diez
días a la fecha de su celebración, con indicación
exacta del temario, día, hora y
reun i ón .

'lugar de I a

ARTICULO 25. Cuando en desarro'l I o de una asambl ea General
Extraordinaria u Ordinaria se desintegre e'l
quorum, lo actuado con quorum quedará con valor.
El Comité Ejecut ivo hará una nueva convocatoria
para eu€, con anterioridad no inferior a 20 días se
reuna la Asamblea con la misma calidad y orden del
día de aquella que se desintegró.

ARTICULO 26. Las determinaciones de 'la Asamb'lea General se
denominarán "Acuerdos" y se denotarán mediante Ia
mitad mas uno como mínimo de los votos emitidos en
la misma, salvo en los casos de mayoria específica
contempl ando expresamente en los presentes
estatutos; en caso contrario se considera negada
la respectiva proposición.
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CAPITULO VII

DEL COMITE EJECUTIVO DEL C.P.C.:

Cada cuatro años la Asamb'lea General Ordinaria
desjgnará nuevo Comité Ejecutivo mediante la
elección de los miembros que habrán de integrarlo:
a. Un presidente
b. Un vicepresidente
c. Un tesorero
d. Un secretario
e. Fiscal (es)
f . Dos voca]es.

Las personas que ocupan el cargo de Miembros del
Comi t é Ej ecut i vo real i zan funci ones de
Administración y Control y podrán ser reelegidas.

PARAGRAFO: E1 f i sca'l podrá ser una o vari as
personas de instituciones públ icas y de la
comun i dad .

ARTICULO 28. La inscripción de candidatos a miembros de1 Comité
Ejecutivo se hará ante la Secretaría de la Asamblea
al i ni ci arse
correspondiente,

e] desarrol lo del punt o
prev'ia acept aci ón verba'l o

escrita de'la persona postulada. La votación será
secreta u uninominal y las personas elegidas serán
las que en cada votación obtengan 1a mayoría de
vot os .

ARTICULO 29. Las personas elegidas se reunirán posteriormente y
e'l igi rán sus designatarios, uno de los cuales
tendrá la cal idad de Presidente y Representante
Lega'l .

Las personas postu'ladas para ocupar el cargo como
Miembro de'l Comjté Ejecutivo deben estar
residenciadas permanentemente en la ciudad de Cali
en uno de los barrios de área de cobertura de la
Botica Comunitaria.

ARTICULO 30.



ARTICULO 31.

ARTICULO 32.

ARTICULO 33.

ARTICULO 34.

log

No pueden ser postuladas ni elegidas para ocupar
cargo de Miembro del Comité Ejecutivo de
Asociación.

a. Las personas que ocupen cargos directivos en los
estamentos oficiales de Salud.

b. Las personas sobre las cuales pesen sanciones
proferidas por la Secretaría de Salud Departamenta'l
o Mun i c i pal y 'l as personas que se encuent ren
cobi jadas por sentencia judicial.

c. Las personas que ocupen puestos de dirección en
otros organismos del Estado.

d. Las demás que contemplan las disposiciones
1 egal es vi gentes.

Perderan su cargo de Miembro del Comité Ejecutivo
del C.P.C las personas que durante el ejercicio de
su cargo incurran en cualquiera de las causales de
impedimentos o cambien su residencia, debiendo ser
reemplazadas de conformidad con lo previsto en las
normas l ega'les y v'igent es para I a Asoci aci ón de
Boticas Comunitarias.

Son requisitos mínimos para ser postulado y elegido
miembro del Comité Ejecut ivo de la Asociación:

a. Saber leer y escribir.

b. Ser miembro del C.P,C.
cobert u ra.

o hab i t ant e de] área de

c, Tener amplios conocimientos sobre los presentes
estatutos, los reglamentos, las disposiciones
generales de caracter administrat ivo y de 'la
Sec ret ar í a de Sa'l ud .

El periodo del Comité Ejecutivo es de 4 años que
comenzarán a contarse e'l día de su e'lección.

Los cambios que se produzcan en todo o en parte de]
Comité una vez iniciado un nuevo periodo, tendrán
vigencia exclusivamente hasta la finalización de'l
mi smo.

el
la

th ñ-'* üc oailcnlr

s¡trión liblidco



ARTICULO 35.

l.LU

El Comité E jecut'ivo de la Asociación de Bot icas
Comunitarias representado en e'l C.P.C. se reuni rá
ordinariamente por 'lo menos 1 vez al mes y
est raordi nari amentes cuando sea convocado por
el Presidente o el Fisca'l , y tendrá entre otras las
siguientes funciones:

a. Someter a cons'ideración de la Asamblea los
presentes estatutos, los reg'lamentos y redactar y
proponer I as ref or.mas necesari as en unos y of ros.

b. Convocar 1a Asamblea General

c. Cumpl i r y hacer cumpl i r los presentes estatutos,
reg 1 ament os.

d. Presenatar el proyecto
vigencia a consideración de

e. Administrar los Fondos y
en 'la f orma previ sta en los

f . L'l eva.r I i b ros de act as y'las di sposi ci ones 'legal es.

g. Revisar y oprobar los informes mensuales,
bimensuales, etc. de la Tesorería.

h. Reci bi r I as donaciones
concedan a la Asociación.

y auxi I ios que se

i. Crear los cargos y fijar las remuneraciones que
las necesidades indiquen.

j. Acat ar, cump'l i r y hacer cump'l i r 'las
de 1os Organismos de Saluddi sposi ciones emanadas

as í como 'l os de Ley .

k. Mantener informados a los habitantes sobre 'las
disposiciones legales estatutarias y reglamentarias
que rigen 'la actividad de 'la Asociación.

de presupuesto para la
la Asamblea.

Bienes de la Asociación
presentes estatutos,

de Tesorería conforme a

l. Ve'lar por que los socios cumplan con
Ias normas que Ios ligen.

m. Rendir los informes que debe rendir
Genera'l y 'los que sol i ci ten los organos
del Estado.

la ética y

la Asamblea
oficiales



ARTICULO 36.

DEL PRESIDENTE:

ARTICULO 37.

IJ.I-

n. Indicar 'los trámites de obtención y
actual i zación de Personería Jurídica.

o. Las demás que sean necesarias para la buena
marcha de la Asociación.

Las dec'isiones del Comité Ejecutivo de'l C.P.C. se
tomarán medi ante Resol ución y de sus de'l i beraciones
se dejará constancia en Actas. La presencia de 4
de sus mi embros const i t uye qourum para de'l i berar y
decidir.

CAPITULO VI I I

El Presidente del Com'ité Ejecut'ivo de'l C.P.C. es el
Presidente de la Asociación y Representante Legal
de 'la mi sma. Tendrá ent re of ras f unciones:

a. Convocar y presidi r las reuniones del Comité
Ejecutivo y la Asamb'lea General .

b. Autorizar 'los actos y contratos que le seña'le
'l os p resent es est at ut os , 1 os reg I ament os , 'l a
Asamblea General y el Comité Ejecutivo.

c. Autorizar'los gastos de la Asociación.

d. Resol ver 'los asuntos urgentes de caráct er
ordinario y 'los Acuerdos de la Asamblea e informar
de sus decisiones en la más inmediata reunión de]
Comité Ejecut ivo.

e. Hacer cumplir y cumplir las reso'luciones del
Comité Ejecutivo y los acuerdos de la Asamblea.

f. Velar por e1 cumpl imiento de las disposicioens
1ega1es, estatutarias y reglamentarias.

g. Representár a I a Asoci aci ón en I os actos
públicos y privados por sí o por delegación.

h. Firmar conjuntamente con el Secretario las actas
de la Asamblea y las de'l Comité Ejecutivo, los
Acuerdos y resoluciones, lá correspondencia, 'las
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constancias, certificaciones y en general todo
documento oficial de la asociación.

CAPITULO IX

DEL VICEPRESIDENTE:

ARTICULO 38. El Vicepresidente ejercerá las funciones generales
de Miembros de'l Comité Ejecutivo del C.P.C,
reemplazará al Presidente en casos de impedimento y
en sus ausenc i as t empora'l es con I os mi smos
derechos, d€beres y funciones.

CAPITULO X

DEL TESORERO:

ARTICULO 39. E'l Tesorero de la Asociación tendrá entre otras las
siguientes funciones:

a. Asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo y
de la Asamblea General.

b . Recaudar 'l os f ondos que po r t odo concept o
ingresan y guardar los bienes de la Asociación.

c. Girar conjuntamente con e'l Presidente sobre los
fondos de la Asociación.

d. Manejar y responder por los fondos, bienes y
enseres de I a Asoci ación. Ll evar los I i bros de
contabi I i dad permanentemente actual i zados así como'los inventarios conforme a las disposiciones
I ega'les.

e. Presentar dichos 'l ibros, 1os comprobantes
respectivos y los informes correspondientes al
Comité Ejecutivo, a 'la Asamblea General , a los
organismos de'l Estado que lo soliciten para el
caso.

f. Rendi r un i nforme mensual al Comi té Ej ecut i vo
sob re 'l os d i ne ros recaudados , gast os ef ect uados y
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estado presupuestal.

g. E j ecutar I os gastos eu€, conf orme a 'las normas
1ega1es, estatutarias y reglamentarias, ordenen el
Presidente, el Comité E jecut ivo y/o la Asamb'lea
General.

h. Expedi r los recibos correspondientes a cuotas,
contribuciones y otros ingresos.

i . Elaborar para consideración del Comité E jecut'ivo
e'l proyecto de presupuesto para I a vi genci a.

j . Prest ar, con cargo al presupuesto de I a
Asociación, las finanzas y garantías que se exi jan
para el ejercicio de su cargo.

k. L'levar conjuntamente con las Auxiliares de
Bot i ca los regi st ros del I i bro de compras.

I . Deberá mantener los I i bros de Contabi I i dad
dentro de la Botica Comunitarias, no sacarlos fuera
de ést a.

CAPITULO XI

DEL SECRETARIO:

ARTICULO 40. El Secretario de'l Comité Ejecutivo de'l C.P.C. 'lo es
también de la Asamblea General y tendrá entre otras'las siguientes funciones:

a. Llevar'las actas de las sesiones de la Asamb'lea
General, del Comité Ejecutivo y de las Comisiones
Transi tori as.

b. Mant ener ordenados y act ua'l i zados 'los arch i vos .

c. Citar a las reuniones de la Asamb'lea Genera'l y
del Comi té Ejecut i vo, especi fi cando día, hora y'lugar.

d. Informar a'los socios sobre'las disposiciones
que dictan la Asamb'lea General y el Comité
E j ecut 'ivo.
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e. F'i rmar conjuntamente con e'l Presidente las
actas, acuerdos, reso'luciones, constancias,
certificaciones y la correspondencia.

f. Organizar y coordinar el trabajo de todas
secciones y coinisiones que funcionen en
Asociación.

'las
la

g. Responder
su propi a
hay.

h. Ejercer'la Asambl ea
Reg 1 ament os .

ante el Comité Ejecutivo de'l C.P.C. de
gestión y de la de los empleados si los

en general 'l as f unc i ones que 1e as'i gnen
General , e'l Comité E jecut ivo y los

DEL VOCAL:

ATICULO 41

DEL FISCAL:

ARTICULO 42.

CAPITULO XII

E'l Vocal e j ercerá I as f unciones propi as de mi embros
de'l Comité Ejecutivo y 'las especjales que le
asignen el Presidente, el Comité Ejecutivo y la
Asamb'lea General .

CAPITULO XI I I

El Fi sca'l velará por el cump'l imiento de las normas
legales, estatutarias y reglamentarias de 'los
organismos de la Asociación y ejercerá e1 contro'l
contable. Y tendrá entre otras las siguientes
func i ones:

a. Ve I ar por que se I 'l even act ual i zados I a
Contabilidad, la Ejecución. Presupuestal y 'las
act as.

Respal dar con su f i rma 'los bal ances y cuent as.

Presentar informes a la Asamblea.

b.

c.



d. Asi st i r a I as reuni ones de
del Comité Ejecutivo.

e. Las demás que le fijen
estatutarias y reglamentarias

1r5

la Asamblea General y

I as .normas l egal es,
o la Asamblea.

ARTICULO 43. No podrán ejercer
de los mi embros
Presi dente dent
consangu i n'i dad ,
civi'l .

el cargo de Fiscal, los parientes
del Comité Ejecutivo o de'l

ro de'l cua rt o g rado de
segundo de afinidad o primero

CAPITULO XIV

DE LOS AUXILIARES DE BOTICA:

ARTICULO 44. Las aux i I i ares de Bot i ca t end rán ent re of ras I as
si gu i ent es responsabi I i dades:

a. Atender y despachar los medi camentos
so'l icitados, según formula médica dependiento del
t i po de medi camento.

b. Mant ener organi zada y I impi a I a Bot i ca.

c. E'laborar comprobantes de caja, cada vez que se
suceda una venta.

d. Real izar inventarios de medicamentos (diarios).

e. Hacer la reposición periodica de medicamentos.

f. Llevar el contro'l contable de ingresos y
eg resos .

g. Rendir informe y hacer entrega semanal de
dineros recaudados al Tesorero.

h. Segu'i r las jndicaciones del Comité Ejecutivo.

PARAGRAFO: Las auxi I i ares de Bot i ca deben estar
disponi b'les según horarios y días de atención
fi jadas por el Comité Ejecut ivo para atender al
púb'l i co .

'los
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Las auxiliares de Botica, son los únicos socios que
reci ben remuneración, I a cual será fi jada
previamente por e'l Comité Ejecut'ivo.

ARTICULO 45.

CAPITULO XV

DE LAS COMISIONES DE TRABAJO:

ARTICULO 46.

DEL REGIMEN ECONOMICO:

ARTICULO 47,

La asoc i ac i ón t end rá comi s i ones de t rabaj o
permanentes, I a cual es estarán i ntegradas por
grupos de dos personas. Estas comisiones son:

a . Re I ac i ones Púb'l i cas .

b. Salud.
c. Educación.
d. Vivi enda.
e. Deportes y Recreación.

PARAGRAFO: Las funciones correspondientes a cada
una de 'las comi siones serán estab1eci das por el
Comi t é de Ej ecut i vo.

CAPITULO XVI

El Patrimonio de 'la Asociación estará constituido
entre otros por 'los siguientes fondos y bienes:

a. Los auxilios, subsidios y donaciones que se 'le
hagan

b. E'l producto de'los servicios que presten a sus
afi'l iados o a terceros.

c. Los bienes muebles e inmuebles que adquieranpara 'la prestación de sus servicios y su
func i onami ent o .

d. Los rendim'ientos deri vados de sus bi enes o
de ot ra act i vi dad que desarro'l I en dent ro de su
objeto.



ARTICULO 48.

ARTICULO 49.

ARTICULO 50.

ARTICULO 51.

ARTICULO 52.

ARTICULO 53.

ARTICULO 54.

II7

La administración del patrimonio de 'la Asociación
estará a cargo del Comité Ejecutivo y su recaudo y
manejo de'l Tesorero.

El Presidente ordenará los gastos necesarios para
el funcionamiento de la Botica Comunitaria. Para
inversiones mayores a gran escala será presentada
ante la Asamb'lea General para su respectiva
ap robac i ón .

La Tesorería 'l I evará cuantosl i bros sean necesariospara e'l control contable y administrativo de la
Asoci ac'ión regi st rando en el los todos los asi entos
cont ab'l es a que den 'l ugar 'l as act i v i dades de'l
mi smo.

Los Fondos de I a Asoci ación se mane j arán a t ravés
de una institución Bancaria o Financiera de 1a
loca'l idad, mediante cuenta(s) abierta(s) a nombre
de I a Asoc'iación y los gi ros se f i rmaran
conjuntamente por el Tesorero previa autorización
de'l Pres i dent e .

La conservación, mejora o incremento de los bienesy I a adecuada i nversi ón de los f ondos estará al
cuidado de los miembros del Comité Ejecutivo del
c. P. c.

De todo i ngreso 'la Tesorería expedi rá el
correspondi ente reci bo, cuya numeración será
sucesiva, el original será entregado al interesadoy 'la copia o talonario debe quedar adherido a la
respectiva libreta. En caso de daño o error se
anu'larán los dos e jempl ares que se conservarán.

De todo pago que haga la Tesorería, se elaborará
comprobante de egreso el cual deberá ordenar
Presidente con su fi rma.

La tesorería elaborará y el Comité Ejecut ivo
ex i g i rá un i nf orme mensual de cuent as y Balances
que firmarán conjuntamente el Tesorero y el Fiscal.

un
e'l

ARTICULO 55.



ARTICULO 55.

ARTICULO 57.

ARTiCULO 58.

ARTICULO 59.

ItB

E'l Comité Ejecutivo, prev'ia autorización de la
Asamblea General, podrá iniciar la adquisición y
construcción de la Sede de la Asociación cuando 'los
fondos lo permi tan. En caso cont rario, podrá
contratar en arrendamiento, uñ estab'lecimiento que
permi ta el f unci onami ento permanente de 'la Ent i dad.

Las aux i I i ares de 'la Bot i ca,
manejo una pof iza de garantía
costo de'l Inventario, ol
anua'l ment e .

requeri ran para su
por valor i gual al
cual se renovará

Los bienes y fondos de 'la Asociación son
i ndepend'i ent es de I os de cada uno de I os mi emb ros y
afi'l iados. En consecuencia, sus obligaciones no
dan derecho al acreedor a reclamarlas a ninguno de
el los en particular. En caso de disolución,
pasará en su totalidad a custodia de 1a Autoridad
Comunitaria más representativa, si pasado 3 años de
declarada la diso'lución no se reconstituye 'la
Asoci ación, sus bi enes pasarán al Servi cio
Mun'icipa'l de Salud Prfbl ica de'l Val le.

De las ut i'l idactes que arro je 'la Botica Comunitaria,
se dest i nará un 20% como Reserva para
cont'ingencias. La uti'l idad restante será invertida
en beneficio de'la Comunidad bien sea en programas
de salud, educación, recreación etc. según lo
aprueben eI Comité Ejecutivo y la Asamblea General.

CAPITULO XVII

DE LOS ESTATUTOS:

ARTICULO 60. Los presentes estatutos só'lo podrán ser reformadospor una Asamblea General, exclusivamente convoda
al efecto.

Para 'la adopción o reforma de Estatutos y
Reglamentos, fijación o cambio de estructuras
administrativas, s€ requerirá el voto favorab'le depor 'lo menos 'las dos part es de 'los represent ant es

ARTICULO 61.
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ARTICULO 62.

ARTICULO 63.

del área de cobertura.

Las reformas a'los presentes estatutos, una vez
adoptadas por la Asamblea, entrarán en vigenc.ia 1Sdías después de aprobadas y ser comuni cadas a'l
despacho que otorgó'la Personería Jurídica.

Los casos no previstos en los presentes estatutos
serán resue'ltos por el Comité Ejecutivo debiendo
ser somet i dos a rect i f i caci ón post eri or por I a
Asamb'l ea Gene ral I nmed i at a.
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ANEXO 3

PRODUCTOS DE LA

Acetaminofén jarabe
Acetaminofén 500 mg
Adorem
Acid mont'le loción
Al bendazo'l
Al godón
Al ka seltzer
Amoxal 125
Amoxal 25O
Amoxa'l 500
Ampi ci I i na 125
Ampi ci I i na 25O
Ampi ci I i na 500
Ast emi zo I
Bact rim suspensión
Bactrim tabletas
Bact rim F
Benzetaci I ampol las
Bomeboro
Buscapi na
Benori I ato
Captopri I
Canestén crema
Canestén 100 mg
Caladryl loción
Ciclo procesos H O
Complejo B
Decadrón ni st at i na
Despaci I i na
Dicloci 1 25O
Di cloci I 5OO
Di et avi t
Di cl ofenac
Dimetapp extentabs
Dol ex gotas
Dol ex capsul as
Dolofén jarabe
Do'l of én got as
Doloptal comprimidos
Dri stan ul t ra
Dristan 3
Dristancito I iquido
Dristanc'ito tabletas

BOT ICA

Diprospán inyectable
Eurax loción
Ferro F-800
Flagyl 25O
Fl agyl ovulos
Gamabenceno
Hi deráx jarabe
Hidroclorotiazida
Hi stami zol
Isodine solución
Isodine espuma
Icaden ovulos
Lisalgil
Mac rodant i na
Mebendazol
Met ron i dazo I
Metarsal suspensión
Mi ni pres
Mi racol crema
Mol iron 1íquido
Mol i ron grageas
Mucofan jarabe
Mucosina suspensión
Naprosyn
Ped i a'l yt e
Pen vee k suspensión
Pen vee k tabletas
Piperazina
Plasi I gotas
Plasi I inyectable
Plasi I comprimidos
Pi rox i cam
Ranitidina
Recolector de orina
Sinutab E.S
Sherider crema
Sherisolona tabletas
Suero fisiológico
Talsecl in
Terburop jarabe
Ti ni dazol
Tricortín
Timetoprín
Uni cap T
Venovi t
Voltaren
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MEDICAMENTOS

ANEXO 4

P.P

565
3.000
7 .843
1 .010

650
3 .120
1 .260
1 .840
8.000

800
1 .350

1 3.200
3. 100
1 .534
2.573

400
1 .610
1.720

830
1 .300
3.800
7.750
1 .920
2.620

851
6.200
4.500
3.460

737
3.171
5.835
4. 900
2.700

732
762
920
860

4.760
10.151

1 .209
2.403
4 .253
2.822

Acetaminofén jarabe
Acetaminofén 500 mg
Adorem
Acid Montle loción
Al bendazol
Al ka sel t zer
Amoxal 125
Amoxa'l 250
Amoxal 500
Ampi ci I i na 125
Ampi ci I i na 25O
Ampi ci 'l i na 50O
Ast emi zol
Bact rim suspension
Bactrim tabletas
Benzetacil ampollas
Bomeboro
Buscapi na
Buscapina ampol las
Benori'lato 10 tb'ls
Benori'lato 30 tbls
Capt opr i 'l

Ganestén crema
Canestén 10O mg
Ca1 adryl loción
Cic]o procesos H O

Complejo B
Decad ron n i st at i na
Despaci I ina
Dicloci'l 25O
Dic'loci I 500
Dietavit
Diclofenac
Dimetapp extentabs
Do'l ex got as
Do'lof en j arabe
Dolofen gotas
Do'loptal comprimidos
Dri stan ul t ra 1 00 caps
Dristancito I iquido
Dristancito 144 tb'ls
Distran 3 144 tbls
D i prospan 'i nyect ab'l e

P.C

424
2.250
5.883

758
390

2.808
983

1 .436
6.240

480
810

7 .920
1 .860
1.228
2.059

312
f .208
1 .O32

623
660

1 .920
4. 650
1.140
1.195

639
4.960
2.700
2.699

240
2.47 4
4.552
3.675
I .620

586
572
690
645

3.570
8.121

967
1 .920
3.402
2.117

P.V

495
2 .625
6.800

885
520

3.000
1 .120
1 .640
6.720

640
1.080

1 0.000
2.480
1 .380
2.500

355
1 .410
1 .375

725
950

2.850
6.000
1 .530
2.290

745
5.580
3. 600
3.080

480
2.820
5.190
4.280
2 .160

660
670
805
750

4.000
9.000
1 .090
2.160
3.890
2.500
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Eurax loción
Ferro F-800
Flagyl 250
Flagy 500 ovulos
Gamabenceno
Hi derax jarabe
Hidroc'lorotiazida
Histamizol
Isodi ne ovulos
Isodine solución
Isodine espuma
Isodi ne bucofari ngeo
I caden ovu'los
Lisalgi'l combi.
Macrodantina 50 mg
Macrondantina 100 mg
Mebendazo'l
Met ron i dazo l
Met arsa'l susp.
Met roni dazol 250
Met roni dazol 125
Mi ni pres
Mi racol crema
Mo] iron liquido
Mol i ron grageas
Mucofan j arabe
Mucofan theo jarabe
Mucosi na suspensión
Naprosyn
Pedi al i yte
Pen Vee K polvo
Pen Vee K 500 mg tbls
Pi peraz i na
Plasi I gotas
Plasi I 'inyectable
Plasil 10 mg 36 comprim.
Pi rox i cam
Ranitidina
Reco'lector de ori na
Sinutab E.S 144 caps
Sheri der crema
Sherisolona 30 tabls
Suero fisiológico
Tal sec'l i n
Terburop jarabe
Ti n i dazo 'l 500 mg 48 t ab.
Tricortin jarabe
Tricortin 24 tabls.
Trimetoprin sul fo 100 tbls
Unicap Tgrageasx30
Venovi t

1 .850
2.088
3.582
2.363
2.950
1.154
2.300
3 .412
4.310

990
1.510
1 .625
8.950

910
4.760
7.470

455
7 .300
4.210
1 .730
1 .730
2 .215
2.420

725
853

1 .330
1 .390
4.460
1 .639
1 .090
1.105
8. 180

435
650

1 .200
1.150
3. 100
5. 100

130
11.107
5.735
1 .750

429
2.976

630
9. 900
I .006
1 .O92
5. 100
1.740
1.201

1.443
1 .880
2 .687
1.773
2 .213

866
1 .380
2. 560
3.233

743
1.133
1.219
7. 160

683
3. 570
5.603

342
5.475
3.158
1.613

968
1 .684
1 .815

544
640

1 .064
1.112
2.674
1.229

981
884

6.554
327
488
900
863

1 .860
3.060

65
8.331
4.588
1.400

353
2.322

473
5.940

755
819

3.060
1 .305

901

1 .650
1 .985
3. 130
2.O70
2.580
1 .010
1.840
2.980
3.770

865
1.320
1.420
8.000

795
4.165
6.535

400
6.380
3.650
1 .670
1 .350
1 .950
2.120

635
745

1.200
1 .250
3.560
1 .435
1 .035

995
7.000

380
570

1 .050
1.008
2.480
4.000

100
9.360
5. 160
1 ,57s

390
2.550

550
7 .920

880
960

4.000
1 .520
1 .050
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ANEXO 5

ENCUESTA DE OPINION

1. Cómo le ha parecido el servicio?

Bueno

Regu 1 ar

Ma'lo

2 . Qué op i na de 'l os prec i os?

Económi cos

Norma'les

Al tos

3. El surtido de droga es: Completo

I ncompl et o

SUGERENCIAS (Rerfuerce 'las respuestas anteriores, escriba la

droga que hace falta)
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