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Farmacia Homeopática Santa Rita LTDA. 

Filosofía 

Promovemos el desarrollo de las capacidades del personal de nuestra empresa, siempre buscando 
su mejor esfuerzo para así lograr un crecimiento empresarial, gracias a nuestros líderes encargados 
de guiar para cumplir los objetivos de la empresa en un ambiente que promueve el respeto, la 
confianza y la responsabilidad, ya que de nosotros depende el bienestar y la salud de los 
colombianos. 

Misión 

Somos una empresa que produce y comercializa productos homeopáticos y alopáticos, de alta 
calidad, procesados por personal altamente calificado que permite otorgar productos a costos 
accesibles con el fin de promover el mantenimiento óptimo de la salud y el bienestar de nuestros 
clientes.  

Visión 

Seguir como un referente de la homeopatía a nivel nacional, para el 2020 ser reconocida como la 
farmacia homeopática líder del sector, gracias a nuestro compromiso con la salud de nuestras 
familias colombianas y garantizando la satisfacción de nuestros clientes. 

Valores: 

Respeto: Trabajamos en un ambiente seguro, cordial y confiable. 

Confianza: Creemos en lo que hacemos para construir un futuro mejor. 

Responsabilidad: Estamos comprometidos con la vida de nuestros clientes. 

Compromiso: Lo más importante es la salud de nuestros clientes. 

Excelencia: Procesos con la más alta calidad. 

Lealtad: Comprometidos con nuestra misión y visión. 
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MATRIZ PARTES INTERESADAS 
PARTE 
INTERESADA 

EXPECTATIVA IDENTIFICACIÓN CLIO CÓMO SE TRABAJA PARA SATISFACER 
LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 

 
 
 
Cliente 

Composición 
natural, que tenga 
diferentes 
presentaciones para 
el consumo, 
tamaños y un precio 
accesible para la 
compra. 

C: Funcional, cantidad 
requerida. 

 
LA EMPRESA CUENTA CON DIFERENTES 
PRESENTACIONES DEL PRODUCTO, 
TANTO CON CANTIDA COMO FORMA 
DE ADMINISTRACIÓN  

L: Registro Sanitario y 
certificado ministerio de 
salud. 
I: Nombre, componentes y 
dosificación, sin efectos 
secundarios. 
O: Cumplimiento Misión y 
políticas de calidad. 

 
 
Cliente 
Interno 

Entregar los 
productos 
requeridos de 
manera oportuna 
cuando están 
solicitados por el 
área encargada.  

C: Producto especificaciones 
requeridas 

 
SE MANEJA LA NORMATIVIDAD DADA 
LEGALMENTE POR LOS DIFIERENTES 
MINISTERIOS QUE RIGEN LOS 
MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

L: Cumplimiento normatividad 
secretaria de Salud. 
I: cumplimiento de requisitos. 
O: producto de calidad. 

 
 
Invima y 
secretaría 
de salud. 

 Mantener al 
alcance la 
información 
requerida por este 
ente 
gubernamental. 

C: Cumplir con los requisitos y 
normas. 

 
MANTENER AL DIA LOS DOCUMENTOS 
NECESARIOS PARA EL INVIMA Y EL 
MINISTERIO DE SALUD 

L: Buenas Prácticas en los 
procesos de producción y 
envasado. 
I: Medicamentos funcionales 
y de componentes reales. 
O:Documentación y registro. 

 
 
 
 
Proveedores 
Externos 

Presentar ágilmente 
los soportes de 
pago por medios 
electrónicos. 

C: Pagos Oportunos, tiempos 
de entrega. 

 
 
CRONOGRAMA PARA PAGO A 
PROVEEDORES UNA VEZ REALIZADO EL 
PEDIDO. 

L: Impuestos, certificado 
DIAN, certificados de 
funcionamiento. 
I: Facturas registradas. 
O: Registro de pagos y 
cuentas por pagar a 
proveedores. Capacidad de 
producción y distribución. 
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Alcance del sistema: 

La Farmacia Homeopática Santa Rita Ltda., ubicada en Bogotá, ofrece servicios de producción y 
comercialización de medicamentos homeopáticos, mediante el uso de tecnologías que permiten 
disminuir el tiempo de preparación lo que permite disminuir los costos de los productos para que 
las familias de escasos recursos puedan acceder a medicamentos, para ayudar al bienestar de las 
familias. De acuerdo a lo anterior el sistema de gestión de calidad está enfocado a toda la 
organización para dar cumplimiento a leyes y normatividades de la secretaría de salud y del Invima, 
especialmente el decreto 1737 de 2005, el cual rige el funcionamiento de las farmacias 
homeopáticas, con el fin de cumplir los requisitos del cliente y así poder garantizar la satisfacción 
de este.  

 


