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Resumen
Esta investigación tuvo como objetivo conocer las relaciones sociales y vecinales de las
personas en dos barrios de la localidad de Bosa y Engativá (Bogotá) con las farmacias en
respuesta a las situaciones de salud, y si se puede considerar a las droguerías como lugares
en los que la crisis en los servicios de salud se complementan y si se establecen también
relaciones sociales que van más allá de la venta de un producto. También conocer las razones
por las que las personas de las localidades de Bosa y Engativá, acuden a la farmacia en lugar
de las instituciones de salud; y qué tipo de personas acuden más a menudo. De acuerdo con
lo anterior, se consideró como objetivo general analizar las relaciones sociales y vecinales
generadas por los servicios de salud proporcionados por las farmacias de estas dos
localidades en su zona central, respectivamente, como instituciones en respuesta a
situaciones o crisis de salud.
Esta es una investigación de enfoque metodológico: hermenéutico-interpretativo, método
cualitativo y que se apoyó en algunos datos cuantitativos que le permitieron identificar la
información para alcanzar el objetivo principal a través de la información clave para la
interpretación y conocimiento de las razones y argumentos de los/as habitantes de las
localidades de Bosa y Engativá, para considerar las droguerías como instituciones vecinales
y suplemento informal de respuesta a las situaciones o crisis de salud en estas zonas
respectivamente.
En este sentido, esta investigación se desarrolló a través de tres etapas: 1) Acercamiento e
inmersión en campo: a través de la observación participante en las farmacias seleccionadas;
2) trabajo de campo: la aplicación de las técnicas de entrevistas a los farmaceutas de las
droguerías seleccionadas, encuestas a consumidores y clientes de las farmacias, así como a
los residentes de los alrededores; 3) Sistematización mediante la recopilación de datos e
información y análisis de los mismos, obteniendo como principal resultado la respuesta a

las preguntas de investigación en cuanto a la preferencia de las personas por las droguerías
y establecimientos de salud y hospitales EPS en torno a la cercanía, confianza, mejor
atención, diagnóstico eficacia y formulación, y si las farmacias se convierten en un espacio
de relaciones de vecindad.
Palabras clave: Comunicación y salud, relaciones vecinales, relaciones sociales, droguería.
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Introducción
Esta investigación surge de la cercanía del equipo de investigación con el sector farmaceuta,
específicamente con las droguerías populares, ya que uno de los investigadores cuenta con
una experiencia laboral en este sector a través de la cual observa diariamente las situaciones
que se presentan en estos establecimientos y las relaciones sociales que se establecen entre
la comunidad en torno al tema de la salud, los servicios que son requeridos y la percepción
de las personas frente a este tema. Teniendo en cuenta que este tema no se aborda
comúnmente en el campo de la comunicación, se consideró que se podía tener una mirada
en torno a la relación comunicación – salud. Además, este trabajo de grado se inscribe en la
línea de Comunicación, salud, medio ambiente y sostenibilidad de la Maestría en
Comunicación, Desarrollo y Cambio Social.
La investigación se realizó con el objeto de analizar desde el campo de la comunicación en
salud las relaciones sociales y vecinales que pueden establecerse entre los/as habitantes de
los barrios San Bernardino y La Palestina de la localidad de Bosa y Sabanas del Dorado y
Villa Claver de la Localidad de Engativá con las droguerías como instituciones de respuesta
a las situaciones producidas por la crisis de la salud pública del país que se puede ver
reflejada en estas zonas respectivamente.
Y como objetivos específicos, descubrir la visión de los/as usuarios/as sobre las droguerías
y las relaciones que se dan a partir de la comunicación en estos espacios; identificar qué tipo
de población acude con más frecuencia a las droguerías; e identificar las consultas más
frecuentes que realizan los y las habitantes de las localidades de Bosa y Engativá
relacionándolas con el servicio recibido en el Sistema de Salud. Y si las droguerías son
consideradas como lugares en donde se suple la falencia del servicio de salud y se instauran
relaciones sociales que van más allá de la venta de un producto.

Teniendo en cuenta que en Colombia los derechos de la ciudadanía a menudo son vulnerados
e irrespetados, especialmente si de salud se habla, es importante dar mayor visibilidad a la
opinión de la comunidad y a las diferentes situaciones que a diario se presentan alrededor
de este tema especialmente en los barrios con mayor número de población y con condición
socio económica media – baja ya que cada vez aumentan las iniciativas desde los gobiernos
de privatizar aquellos derechos como la salud y la educación que son públicos y que además
hacen parte de las necesidades básicas de las personas en detrimento del bienestar general,
de las condiciones de vida y de la igualdad de oportunidades que afectan principalmente a
la población mencionada. Un ejemplo de ello es la Ley 100 de 1993 la cual
“se diseñó para hacer frente a un sistema de atención en salud inequitativo con serios
problemas de acceso y calidad para la mayor parte de la población colombiana. Después de
casi 20 años continúan con fuerza presiones de diferentes sectores de la sociedad para
revaluar el esquema actual y llevar a cabo reformas que den solución a los cuellos de botella
que presenta el sistema y mejoren el estado de salud de los colombianos”. (MinSalud, 1993,
p.1)

Uno de los temas que ha presentado mayor crisis en las últimas dos décadas ha sido el de la
salud. Cada vez más el servicio y la atención parece que van decayendo y perjudicando
principalmente a la población más vulnerable y que vive en condiciones sociales y
económicas poco favorables, aunque las cifras oficiales demuestren que la mayoría de los
colombianos “gozan” de acceso a este servicio.
Según el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (1946) “La
salud se define como un bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades” (p100).De acuerdo con la medición de seguridad social
(trimestre móvil noviembre 2013 – enero 2014) realizada por el DANE (2014) “el 91.3% de
las personas ocupadas en las trece áreas metropolitanas estaba afiliadas a seguridad social
en salud, el 61.5% estaba afiliado al régimen contributivo” (p1). Así cada persona realiza su
aporte mensual con la idea de que ante cualquier situación que afecte su estado de salud
podrán contar con un servicio que brinde la atención necesaria para dar solución a las
situaciones que diariamente se presentan en este sentido, la atención y lo servicios prestados
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no siempre son deficientes ni de baja calidad, para algunos/as la atención personal y de
servicio cumple con sus expectativas, pero para otras personas no lo es así.
Lamentablemente en Colombia la brecha de inequidad y de desigualdad es amplia, no todos
los sectores sociales pueden gozar de la misma atención y servicio en todos los aspectos,
especialmente en salud, uno de los principales factores que permite la calidad de vida de las
personas. De acuerdo con el perfil de salud de Colombia (2012) elaborado por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) el 4.3% de la población no está
cubierta por el Sistema General de Seguridad Social (SGSSS). Este porcentaje en número
de personas representa una gran cantidad, casi dos millones de personas en el país están
desamparadas y no gozan del derecho a la salud, así la ley lo establezca como obligatorio.
Retomando el perfil de salud de Colombia elaborado por la OPS/OMS (2012) en donde se
menciona que “entre el año 2002 y 2010 se modernizaron 243 hospitales públicos y se
perfeccionó su capacidad de gestión aumentando el número de camas y de consultorios” las
fallas en la prestación del servicio y en general de necesidades básicas insatisfechas siguen
siendo visibles. Para no ir más lejos y teniendo en cuenta que Bogotá es la ciudad capital, y
en donde debería existir mejor calidad de vida, el porcentaje de necesidades básicas
insatisfechas es del 17.28%, de acuerdo con la información suministrada por el DANE
(marzo 2010) calculada con información del Censo de 1993; lo que indica que un amplio
número de personas no suplen sus necesidades básicas dentro de las cuales se encuentra el
acceso a la salud.

Si bien el Estado, según el Ministerio de Salud, a través de la Resolución 2598 del año 2007
“establece la metodología para la certificación de cobertura mínima en salud de la población
pobre, para efectos de la programación y ejecución de los recursos provenientes de regalías
directas y compensaciones”(OPS,2012, p.94), se han conocido casos en los cuales al parecer
algunos hospitales se toman en serio lo de “cobertura mínima” en la prestación de servicios
de salud ya que los/as usuarios/as se encuentran cada día con situaciones precarias como la
demora la asignación de las citas de medicina general y especialmente con especialistas, así
como con algunos hospitales, clínicas, centros de salud que cuentan con infraestructura
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inadecuada y algunos con la deficiencia en instrumentos médicos necesarios para llevar a
cabo las consultas ya sea de medicina general o de odontología, casos como por ejemplo el
de la nota publicada por la Revista Semana (2015) en la cual menciona
“El desalentador panorama en la atención en salud en la capital. Este tiene que ver con el
déficit de camas para la atención de pacientes, además de la falta de inversión del
presupuesto para construir hospitales y otros centros médicos (…) La falta de este elemento
en la red pública hospitalaria muestra la desatención en salud que viven los bogotanos más
pobres”. (Revista Semana, 2015)

Por lo anterior, las personas ante la necesidad de recibir atención a sus enfermedades o
síntomas acuden a los establecimientos más cercanos como las droguerías y farmacias de su
barrio ya que existen algunos factores, que se pretendieron conocer con esta investigación,
que les conlleva a realizar consultas o solicitar alguna asesoría al regente y farmaceuta acerca
de los medicamentos adecuados que puedan rehabilitar su enfermedad.
De acuerdo con el tema de esta investigación y con el objetivo de tener un panorama más
cercano, se conoció que, según el Diagnóstico realizado por la Secretaría Distrital de
Planeación (2009) en la localidad de Engativá, habitan 866.719 personas, 414.666 hombres
y 452.053 mujeres y que a pesar de ser zonas de alto riesgo por inundaciones, se han
desarrollado asentamientos subnormales. Este mismo documento establece que esta
localidad
“Cuenta con 332 barrios, tres humedales de gran interés para el distrito: el humedal Jaboque,
el humedal Santa María y el humedal Juan Amarillo con el que limita por el costado norte;
se ubican además en su territorio, el Canal Carmelo, Boyacá y Los Ángeles” (Secretaría
Distrital de Planeación, 2009).

Lo anterior puede afectar a la población y ocasionar mayor número de casos de personas
enfermas o síntomas de afectaciones a la salud de los/as habitantes que al residir en las zonas,
o en cercanía a las mismas, en las cuales se ha generado contaminación del agua por
vertimientos de aguas negras y basuras, puede conllevar a afecciones no solo por ingerir este
líquido contaminado sino también a nivel respiratorio por los olores que se generen por la
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misma causa ya que la contaminación es considerada como un factor de riesgo para la salud
de las personas y genera incremento en los ingresos hospitalarios.
Según la Organización Mundial de la Salud la mortandad ha aumentado a causa de
la contaminación ambiental. Afirma que la polución es uno de los primeros riesgos para la
salud.
También, de acuerdo con el documento la UPZ Engativá (centro) concentra la mayor
cantidad de barrios (73) a su vez, cuenta con un Hospital principal (Hospital de Engativá);
9 Unidades de Primeros Auxilios (UPA) y dos CAMI. En cuanto a droguerías cuenta con 2
o 3 por barrio (SDP, 2009).
Por su parte, con base en el mismo Diagnóstico realizado por la Secretaría Distrital de
Planeación (2009) para la Localidad de Bosa y de acuerdo con la proyección de población,
en el año 2014 en esta localidad habitan 629.066 personas en 381 barrios, de los cuales
321.466 son mujeres y 307.600 son hombres, con una zona central (Bosa Centro) compuesta
por 140 barrios y un aproximado de 300.000 habitantes (SDP, 2009).
Asimismo el documento menciona los aspectos de ubicación de esta localidad:
“Bosa se ubica en la periferia sur de la ciudad, y presenta un territorio plano formado por
depósitos aluviales del río Bogotá y el río Tunjuelo; la cuenca del río Tunjuelo constituye el
espacio ambiental contenedor de cerca de dos millones y medio de personas de bajos
ingresos. Por otra parte, la cuenca del Tunjuelo ha sido receptora de los usos que generan un
mayor impacto ambiental: el relleno sanitario, la explotación minera en ladera y en el valle
aluvial del Tunjuelo, las curtiembres en la zona de San Benito” (Secretaría Distrital de
Planeación, 2009).

En Bosa central los habitantes cuentan con 1 CAMI, 1 Hospital, 1 Centro de Atención
Ambulatoria – CAA -, 2 Unidades Básicas de Atención – UBA-, 8 Unidades Primarias de
Atención – UPA- y entre 2 y 3 droguerías por barrio.
En línea con lo anterior, y con base en un acercamiento a dos de las droguerías ubicadas en
el barrio San Bernardino (Bosa), que cuenta con una población de 4000 habitantes
aproximadamente y La Palestina (Bosa), con una población de 3679 aprox., de acuerdo con
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datos de la Secretaría de Hacienda Distrital (2002, P.88), y; Villa Claver (Engativá)con una
población aproximada de 2361 habitantes, y Sabanas del Dorado (Engativá), con una
población aproximada de 235 habitantes, barrios en los cuales se enfoca la presente
investigación, se pudo establecer a través de observación participante y diálogo con los
farmaceutas de los establecimientos mencionados, que un aproximado de 3000 personas al
mes en Bosa Centro y 1800 en Engativá acuden a diario a estos establecimientos para
solicitar asistencia médica o consulta. Cabe aclarar que las cifras anteriormente mencionadas
no fueron tomadas de registros físicos sino de la experiencia diaria de los farmaceutas
quienes llevan alrededor de veinte años trabajando en estos establecimientos.
En este sentido, se ha considerado importante analizar desde el campo de la comunicación
en salud ¿Cómo son las relaciones vecinales y sociales de los/as habitantes de las localidades
de Bosa y Engativá en su zona central con las droguerías como instituciones de respuesta a
las situaciones o crisis de salud en estas zonas respectivamente?; ¿Cuál es la visión de los/as
usuarios/as sobre las droguerías y las relaciones que se dan a partir de la comunicación en
estos espacios?, ¿Cuáles son las consultas más frecuentes por las que los/as habitantes de
estas dos zonas acuden a las droguerías antes que a las entidades de salud?; ¿Qué tipo de
población acude con mayor frecuencia a las droguerías para realizar consultas o solicitar
atención respecto a su salud?;
De esta manera, lograr el objetivo de analizar las relaciones sociales y vecinales generadas
por los servicios que prestan las droguerías de las localidades de Bosa y Engativá, en su zona
central respectivamente, como instituciones de respuesta a las situaciones o crisis de salud
en estas zonas específicas a través de conocer la visión de los/as usuarios/as con relación a
las droguerías; la observación de qué tipo de población acude con mayor frecuencia a las
droguerías para realizar consultas o solicitar atención respecto a su salud; e identificar las
consultas más frecuentes que realizan los/as habitantes de las localidades de Bosa y Engativá
al acudir a las droguerías.
Asimismo, esta investigación contribuye al objetivo de la Maestría en Comunicación,
Desarrollo y Cambio Social en cuanto al “fomento de la comprensión y transformación de
fenómenos sociales e incidencia colectiva, mediante la puesta en marcha de propuestas
comunicativas multidisciplinarias e interdisciplinarias para mejorar las condiciones de vida
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de los sujetos sociales” (Universidad Santo Tomás, 2013), partiendo de que estando las
droguerías dentro de los barrios y teniendo en cuenta la cercanía con la comunidad, y
tomando como referencia a María Gracia Castillo (2002), quien señala que las droguerías se
convierten en “un espacio de interrelaciones vecinales y barriales con manifestaciones de la
actividad de la gente común” (p6), teniendo en cuenta que se encuentran en el espacio en el
cual habita la comunidad y en el cual se comparten vivencias, experiencias, situaciones,
opiniones y prácticas a nivel social e individual. Y es en este sentido en el que la
comunicación juega un papel importante ya que como lo menciona Mario Mosquera (2003)
permite “la difusión de conocimientos, en la modificación o reforzamiento de conductas,
valores y normas sociales y en el estímulo a procesos de cambio social que contribuyen al
mejoramiento de la calidad de vida” (p1). Y que a su vez contribuye al desarrollo a través
del intercambio de experiencias que permite conocer información relevante para el
desarrollo de estrategias de prevención y promoción de la salud. También porque la
comunicación no solo permite transmitir información, sino también brinda herramientas
como mensajes e imágenes que sirven de insumo para generar diálogo, e influye en las
acciones individuales y colectivas que conlleven a la reflexión y concientización y a hacer
un llamado desde la sociedad para generar un mejoramiento en los servicios de salud.
Además, la comunicación, a través de los avances tecnológicos, ha permitido a la comunidad
la interacción con los medios de comunicación y ha incentivado la participación ciudadana
no solo para el intercambio de información sino también para compartir diferentes
experiencias a nivel individual y colectivo que se convierten en referentes para abrir espacios
de diálogo o debate en los diferentes programas o medios de comunicación. Esto, de acuerdo
con Gumucio y Tufte (2008) al mencionar a Freire: “cuanto más intensa la comunicación,
más rica la interacción de los participantes”. (p.283)
En cuanto al desarrollo y cambio social, la investigación contribuye al conocimiento y a un
mejor entendimiento de las realidades sociales frente al tema de la salud; el panorama de los
servicios que se prestan en las droguerías de las localidades de Engativá y Bosa, que pueda
conllevar a un cambio social teniendo como base los derechos fundamentales como la salud
y la vida considerando que una buena calidad en el servicio de salud contribuye al desarrollo,
y asimismo, a tener mejor calidad de vida ya que el hecho de no obtener, en algunos casos,
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una asistencia médica especializada o certificada, puede generar una situación delicada que
puede afectar al individuo o a la comunidad.
En este sentido, esta investigación y sus resultados podrán servir de insumo a las misma
droguerías; a las Juntas de Acción Local o a las Alcaldías Locales, Secretarías de Salud para
llevar a cabo una reflexión y a su vez contribuir a tener en cuenta este aporte para la puesta
en marcha de propuestas, fomentar planes de acción y formulación de políticas públicas que
conlleven al desarrollo y beneficien a la comunidad, ya que, según Paulo Freire:
“el pueblo posee un conocimiento práctico, vital, empírico que le ha permitido sobrevivir,
interpretar, crear, producir y trabajar por siglos con medios directos naturales. Este
conocimiento popular tiene su propia racionalidad y su propia estructura de causalidad que
conviene empezar por tratar de entender en lo que tienen de propio y específico. En las
comunidades existe una filosofía espontánea contenida en el lenguaje (como conjuntos de
conocimientos y conceptos), en el sentido común y en el sistema de creencias que, aunque
es disperso a nivel general, tiene el valor para articular la práctica diaria”. (Mosquera, 2003).
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Capítulo 1. Antecedentes de investigación y Saberes
Teóricos
1.1 Antecedentes
De acuerdo con nuestro tema de investigación, se realizó la revisión bibliográfica de aquellas
investigaciones realizadas en torno al tema de droguerías, salud y sociedad, explorando
quiénes han investigado sobre el tema y desde qué puntos de vista lo han hecho, encontrando
una diversidad de tesis y trabajos académicos en torno al tema de salud pública, relacionado
con las droguerías y asimismo investigaciones en torno al tema de los servicios que estas
prestan. Sin embargo, no se encontró ninguna investigación relacionada con las preguntas
de esta investigación, algunas se refieren a las droguerías pero con un enfoque diferente.
A continuación mencionaremos las investigaciones que se encontraron en la revisión
bibliográfica:
Un primer trabajo académico titulado “Descripción de las droguerías y farmacias –
droguerías de Colombia”, elaborado entre Octubre de 2006 y febrero de 2007, por Ilvar José
Muñoz Ramírez y Carlos Bustamante Rojas, analiza seis estudios descriptivos de corte
transversal, de droguerías de Cartagena y municipios de Bolívar, Barranquilla, Montería,
Pasto, los municipios del Valle de Aburrá y en Engativá - Bogotá. Este análisis se realizó a
partir de la descripción de infraestructura, recursos, talento humano y servicios.
A diferencia de la presente investigación, el documento mencionado analiza los
establecimientos farmacéuticos en torno a su infraestructura, recursos y capacidad técnica y
profesional, los servicios que brindan estos establecimientos de diferentes zonas del país,
principalmente en ciudades de la costa en donde las situaciones de salud pueden ser
diferentes con relación a las ciudades del centro o sur del país, coincidiendo con la presente
investigación en la observación específica de unas zonas, para el caso de la presente
investigación, las localidades de Engativá de Bogotá conociendo los servicios que prestan
estos establecimientos a nivel general, pero no aborda las relaciones vecinales y sociales,
que se establecen en estos lugares, ni la relación con la comunicación.
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Un segundo documento se titula “Procesos de apropiación del espacio y sociabilidad
vecinal en un gran conjunto urbano situado en la ciudad de Buenos Aires” elaborado por
María Florencia Girola y publicado en el año 2007, el cual muestra una reflexión desde una
perspectiva etnográfica sobre los procesos de apropiación del espacio habitado y sobre
ciertos rasgos que asume la sociabilidad vecinal en una vivienda de interés social, construida
bajo la forma del gran conjunto urbano, y situada en el suroeste de la ciudad de Buenos
Aires. Este documento contribuye a un enfoque antropológico de la vivienda y el habitar,
entendidos como fenómenos socioculturales complejos.
Este documento aunque no se relaciona directamente con esta investigación fue tomado
como antecedente ya que aborda el tema de las relaciones vecinales en un conjunto urbano
con un enfoque antropológico de la vivienda y el habitar pero no desde el punto de vista de
la salud y las droguerías.
Otro de los trabajos hallados se titula “Estudio descriptivo de establecimientos
farmacéuticos en Bogotá D.C. y del personal responsable de la atención a usuarios
Localidad 11 (Suba)”, elaborado por Deyanira Guaca Alvarado, Luz Argenis Girón
Alvarado de la Universidad Nacional Abierta a Distancia (UNAD), realizado en el año
2007. La finalidad de este Estudio fue evaluar el nivel de educación de las personas que
laboran en los establecimientos farmacéuticos puesto que de esto depende un servicio de
calidad, en aspectos como el servicio farmacéutico y el medicamento como tal. En segunda
instancia, por medio de este trabajo se buscó determinar el tipo de establecimiento
farmacéutico inscrito en Cámara y Comercio así como en Secretaria de Salud, ya que es
prioridad del Estado velar por el cumplimiento en los servicios que se brindan a la población
y a regular por medio de decretos, leyes y normas estas mismas disposiciones buscando
promoción y ejecución de las mismas.
Este estudio se relaciona con la presente investigación ya que aborda el tema de los
establecimientos farmacéuticos y la calidad del servicio que se presta en éstos, haciendo
énfasis en el cumplimiento de las normas y reglamentos establecidos para el funcionamiento
de las droguerías y velando por la calidad de los servicios que es estas se brinden, con el fin
de garantizar un adecuado servicio en cuanto a que los/as farmaceutas cuenten con los
conocimientos y capacidades adecuadas para la atención y procedimientos a nivel de salud,
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y a su vez que los establecimientos cuenten no solo con una infraestructura adecuada, sino
que también exista una calidad a nivel sanitario y de seguridad.
Otro de los documentos hallados lleva como título “Visión histórica de la farmacia en
Colombia”(2007), de la autoría de César Eduardo Moreno Romero. Documento en el cual
se publican bases documentales y analíticas que permite tener una perspectiva del desarrollo
de esta profesión en Colombia con base en la disciplina sociología de las profesiones. Brinda
una mirada desde la farmacia del empirismo racional hasta el conocimiento actual, obtenida
a través de entrevistas con profesionales farmacéuticos que puede aportar a esta
investigación un conocimiento histórico de la profesión farmacéutica y brindar contenido
que pueda generar insumos para un análisis de la relación que se genera entre la comunidad
y los/as farmaceutas dados los conocimientos empíricos y tradicionales y las prácticas
culturales que pueden brindar soluciones de salud a las personas que acuden a las droguerías,
que no siempre requieren de un medicamento específico.
En la línea de investigaciones y estudios de establecimientos farmacéuticos también se
encontró el documento titulado “Sector farmacia” elaborado en el año 2010, de la autoría de
la Alcaldía de Bogotá, Maloka, Sistema Distrital de Orientación Social – Ocupacional que
refleja los resultado de la investigación del comportamiento de la industria farmacéutica
colombiana en los últimos años y demuestra una tendencia creciente y dinámica con relación
al número de establecimientos en particular, la región capital se consolida como pilar para
la competitividad del Sector por concentrar gran parte de los laboratorios farmacéuticos.
Aunque este documento investigó y estudió los establecimientos farmacéuticos, se centró
específicamente en la industria farmacéutica en el país y la competitividad del sector, a
diferencia de las otras investigaciones mencionadas, no aborda temas de servicios ni
infraestructura y se aleja un poco más de nuestra investigación ya que se centra en cuestiones
de tipo comercial y económico, la generación de empleo y la calidad técnica y profesional
de las personas que trabajan para los diferentes laboratorios.
Otro documento hallado fue el trabajo de grado “Estudio descriptivo del personal
responsable de la atención a usuarios en establecimientos farmacéuticos de la localidad #
7 (Bosa) en Bogotá D.C”. Elaborado en el año 2010. De la autoría de Gladys Rubiela Anzola
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de la UNAD. Investigación que tuvo como objeto determinar el número de establecimientos
farmacéuticos independientes, de la Localidad de Bosa, que cumplen con los estándares
técnico-científicos y legales que les permiten prestar un óptimo servicio a los usuarios,
evaluando la idoneidad del personal que atiende y las características locativas del
establecimiento como tal.
Esta investigación coincide porque las droguerías de la localidad de Bosa son objeto de
investigación sobre el cumplimiento de la normatividad vigente desde las facultades
profesionales y técnicas que deben cumplir las personas encargadas de brindar el servicio
en los establecimientos farmacéuticos, información sobre la recomendación no autorizada
de medicamentos y demás servicios que se prestan en estos establecimientos. Esta
investigación contribuye con insumos en cuanto a conceptos a nivel farmacéutico y datos de
algunas prácticas expresadas por los farmaceutas en torno a los servicios prestados.
Otro de los documentos hallados se titula “Relaciones vecinales en la construcción del
capital social y del bienestar” (2011), académico elaborado por Juan Felipe Velásquez Ruíz,
en México, aborda algunos aspectos de las relaciones sociales y se centra en el concepto de
capital social y su contribución al bienestar de quienes reciben sus efectos. Considera el
término de capital social como la capacidad de proveer bienes y servicios, para el propio
individuo y la comunidad, a través de las relaciones sociales (o redes sociales) que
establecen los individuos entre sí y su entorno social, y dicha capacidad permite incrementar
el bienestar de las personas, cualquiera que este sea. El objetivo central de este estudio se
basó en generar una propuesta teórico-metodológica para evaluar si el capital social en la
colonia Lomas del Centinela (como estudio de caso), que pertenece al municipio de Zapopan
y se ubica en el extremo norte de la zona metropolitana de Guadalajara.
Este documento aporta con su visión sobre las relaciones sociales, vecinales y el bienestar
de la población como producto de la interacción y el dialogo que permiten el intercambio de
información y a su vez, promueven cambios en cuanto a conocimientos y actitudes que
pueden servir de insumos para el diseño de programas y proyectos que conlleven al bienestar
social, teniendo en cuenta las realidades locales o culturales propias que permitan lograr un
efecto acertado de acuerdo con las necesidades de la comunidad; pero no coincide con
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nuestra investigación ya que no lo aborda desde el área de la salud ni de las droguerías
específicamente y su objetivo central es el de generar una propuesta teórico-metodológica.
El documento “Estudios descriptivos de establecimientos farmacéuticos en Bogotá D.C y
del personal responsable de la atención a usuarios”, investigación elaborada por Sánchez,
J.M.; Torres, D.R.; Bernal, M.C.; Giraldo, S.; ortega, A.; Pereira, C.; Castillo, E.; López,
P.A integrantes del semillero de investigación SEMFAR de la UNAD. (2012), tuvo como
objetivo determinar el porcentaje de Establecimientos Farmacéuticos (EF) de las diferentes
localidades de la ciudad de Bogotá D.C., que cumplen con la normatividad vigente, tanto en
las áreas, como en el recurso humano, mediante la aplicación de un instrumento. Se basó en
un estudio observacional, de tipo descriptivo y de corte transversal. La población estudiada
fueron los Establecimientos Farmacéuticos incluidos en la base de datos de Secretaria
Distrital de Salud, en la cual sólo se incluyó los establecimientos cuyos servicios se
relacionan con las actividades propias de la distribución de medicamentos de uso Humano,
excluyendo pañaleras, centros de venta de cosméticos, centros veterinarios, entre otros
(3707 establecimientos).
El estudio se relaciona con el mencionado anteriormente, en la verificación del
cumplimiento de las normas por parte de los Establecimientos Farmacéuticos teniendo en
cuenta la planta y recurso humano, de acuerdo con unos estándares establecidos, se relaciona
con nuestra investigación en que se desarrolla en Bogotá, y contiene un elemento
observacional.
De la misma forma se encontró un trabajo de grado realizado por Isnelda Díaz González
(2013), titulado “Evaluación de la atención prestada y el nivel de satisfacción de los usuarios
en la droguería”, el cual, como su nombre lo indica pretendió conocer el grado de
satisfacción del servicio farmacéutico y la atención prestada por el personal del servicio +
AHORRO en Apartadó.
Este trabajo se relaciona con la presente investigación ya que se tiene en cuenta la percepción
de la comunidad en torno al servicio de las droguerías, además que como metodología
también utilizó encuestas que permitieron recolectar información de los usuarios/as que
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frecuentan el establecimiento y a través de los resultados de las encuestas conoció el
diagnóstico de la atención percibida por los usuarios de la droguería mencionada.

1.2 Saberes Teóricos
Colombia vive desde hace varias décadas condiciones de desigualdad que afecta a su
población en diferentes aspectos de la vida, entre ellos el de la salud. La desigualdad no es
sólo económica sino también social y varios factores juegan en este sentido, como la
corrupción, la violencia que enfrenta este país desde hace ya casi 60 años y el manejo de
influencias para beneficio de las élites y para que éstas mismas manejen los hilos del poder
en el país.
En este sentido, es importante tener en cuenta algunos conceptos clave para entender desde
diferentes puntos de vista lo que implica el goce efectivo de los derechos fundamentales de
las personas.
Por ejemplo, el concepto de lo público, que aunque es abordado por diferentes autores, la
definición que le da Antanas Mockus puede relacionarse con esta investigación, primero,
porque se refiere a la comunicación y, segundo, porque hace referencia a la sociedad y a las
construcciones populares que pueden ser las relaciones, el lenguaje, el diálogo, los estilos
de vida. En palabras de Mockus, se define lo público de la siguiente manera:
“la palabra público es la misma base que sirve a la construcción de lo popular y de pueblo.
Inicialmente lo público es lo del pueblo (…). Construir lo público es incluir por la vía de la
comunicación, es permitir que los oídos, las voces y las perspectivas de las distintas personas
entren, es buscar la transparencia, es publicar” (Mockus, 2003)

Asimismo, como lo define Mockus, lo público es el pueblo y se debe buscar la transparencia.
Nancy Fraser (1997) también habla de lo público como “lo abierto, lo accesible a todos (…)
lo de interés para todos”. Bajo este concepto es importante tener en cuenta que el goce de lo
público por parte de la ciudadanía es responsabilidad del Estado quien debe garantizar los
derechos fundamentales a través del establecimiento y acceso efectivo a los servicios, que
para el caso de la salud entra a ser parte de los servicios públicos, que según el artículo 430
del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el Decreto 753 de 1956, los establece
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como “toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en
forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice
por el Estado directa o indirectamente, o por personas privadas" (Sentencia C-378, 2010); y
los cuales juegan un rol importante como parte de los derechos de las personas y dentro de
los cuales se encuentra el servicio de la salud, con recursos humanos, técnicos y de
infraestructura adecuadas para brindar una atención integral a la cual todas las personas
tienen derecho tal y como lo menciona la Súper Intendencia de Salud y la Constitución
Nacional en su artículo 49 (1991) “La atención de la Salud y el saneamiento ambiental son
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, protección y recuperación”.
En relación con lo anterior, los servicios públicos, que deben ser garantizados por el Estado,
muchas veces por diversos factores como por ejemplo los lugares ubicados en las periferias,
o por falta de acceso de vías, de recursos, entre otros, no son recibidos por las comunidades
que se tornan invisibles no solo para el Estado sino para la sociedad misma y no tienen
conocimiento ni acceso a los canales de comunicación que puedan evidenciar las
condiciones en que se encuentran y hacer públicas las necesidades específicas, y por ende
ser desconocidos para la implementación de proyectos sociales y para la garantía y la
efectividad de sus derechos fundamentales. Al respecto, José Miguel Pereira en uno de sus
artículos habla sobre la construcción de lo público y su relación con la comunicación en
cuanto a que
“Lo público está constituido por espacios simbólicos en los que todos los ciudadanos se
pueden comunicar y son interlocutores de todas la voces y proyectos que existen en el país.
Espacios en los cuales debe caber la palabra, la imagen en sus múltiples manifestaciones, el
debate, la fiesta, la expresión de la memoria. Por eso, hablar de comunicación para construir
lo público implica ante todo abrir espacios para deliberar, participar, reflexionar, generar
controversia, expresarse (…)” (Pereira, 2001).

En su artículo, Pereira cuestiona también el papel de la sociedad, del Estado y de la
comunicación para construir lo público ya que toda la población en Colombia no tiene la
posibilidad de acceder a todos los servicios básicos debido a lo anteriormente mencionado,
además, sumándole el costo que en ocasiones les es imposible pagar. Así que es importante
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que la sociedad, los/as ciudadanos/as demanden sus derechos, sean portavoces de sus
comunidades, se expresen y hagan visibles las situaciones en las cuales se ven vulnerados
sus derechos y en las cuales el Estado no satisface las necesidades básicas, y se organicen
para exigir el cumplimiento de éstos y se quede a un lado la exclusión que han tenido que
soportar. Así que la comunicación juega un papel importante en la medida en que se permita
la libre expresión y se evite la censura en la exigencia de los derechos.
Pereira (2001) también plantea que “desde el punto de vista de la comunicación, en la
urgente tarea de construir lo público, Colombia tiene un gran desafío de diseñar políticas de
comunicación globales y, a largo plazo, estrategias de comunicación en los diversos planes
y proyectos (…)” (p. 5-8)
En relación con lo que expresa Pereira, la comunicación es un factor importante que
Colombia debe tener en cuenta en el desarrollo de políticas, planes y proyectos, porque la
comunicación permite no solo visibilizar las realidades sociales sino la organización de la
sociedad, crear códigos y canales que identifican a cada ciudadano dentro de una comunidad
y que crea referentes y relaciones no solo sociales sino también vecinales. Al respecto, es
importante considerar también el concepto de ciudadanía, que según lo expresa William
Ortiz Jiménez quien, citando a Gordon (2011), en su ensayo se refiere a T.H. Marshall en el
sentido en el que Marshall
“formuló el concepto sociológico de ciudadanía como un status de plena pertenencia de los
individuos a una sociedad que se confiere a quienes son miembros a pleno derecho de una
determinada comunidad, en virtud de que disfrutan de derechos en tres ámbitos: civil,
político y social (GORDON, 2003: 15). Lo anterior supone, necesariamente, una serie de
obligaciones y responsabilidades”. (Ortiz, 2009)

En este sentido, es importante que la sociedad no solo sea responsable de sus derechos y
deberes, sino que también exprese sus necesidades ya que al ser reconocido cada individuo
como ciudadano, podrá gozar de derechos que debe garantizarle el Estado. En el caso
particular de esta investigación, que la sociedad goce de la salud como derecho fundamental
que garantice la inclusión de todas las personas y que asimismo pueda recibir la atención y
los servicios que sean necesarios. Esto también implica que las personas tengan derecho a
organizarse y de manera colectiva o particular puedan servir como un canal para brindar
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beneficios a su misma comunidad. Marshall manifiesta la “plena pertenencia” (Ortiz, 2009),
que para el caso de esta investigación, puede verse en la constitución de las droguerías por
parte de vecinos de una comunidad que no solo exigen sus derechos sino que también se
apropian de sus deberes como ciudadanos y exaltan la pertenencia con su comunidad y
brindan servicios a la misma, más aún cuando son conscientes de que el Estado no satisface
del todo las necesidades a nivel social y en el tema de la salud.
Así, es importante reconocer que en Colombia, en donde vemos desigualdad y brechas
sociales, además de una tasa de desempleo nacional que según el DANE (2015) fue del
9,1%; y en Bogotá equivale a 8,7% (de los 7.363.782 habitantes totales) lo que implica que
este porcentaje de la población no tiene acceso a prestaciones sociales ni servicios de salud.
También, de acuerdo con la Base certificada Nacional de registros validados (corte
septiembre de 2015) del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales (SISBEN) en cuanto al gasto social para ser usado por entidades
territoriales y ejecutores de política social de orden nacional, el número de personas
registradas en Bogotá es de 3.969.932, lo que equivale al (53,9%). Además, la pobreza que
en el período junio 2014 – junio 2015, se ubicó en 28,2% a nivel nacional, lo que hacen falta
más acciones para mejorar la calidad de vida de las personas, que debe ser de interés general
si se supone que vivimos bajo un Estado Social de Derecho, que de acuerdo con la
Constitución Política de Colombia en su artículo 1°:
“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general"(Constitución Política de
Colombia, 1991.Art. 1).

Es así como se espera que las instituciones del Estado encargadas de garantizar los derechos
de la ciudadanía en los diferentes aspectos, deben implementar y llevar a cabo los planes,
programas y proyectos no solo en el individuo sino también en la colectividad basándose en
la democracia y la pluralidad, sin exclusión ni discriminación de ningún tipo, y regirse a
cabalidad bajo lo que dicta la Constitución.
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El Estado de Bienestar sugiere, como se expresó anteriormente, la solidaridad de las
personas que integran la República de Colombia, en este sentido se puede hacer referencia
al tema de esta investigación en cuanto a las droguerías en los barrios, la misma comunidad
a través de las relaciones vecinales que se instauran generan medios solidarios, como las
droguerías, que si bien son de carácter particular y con ánimo de lucro, ofrecen un servicio
a la sociedad sin exclusiones o discriminación, precisamente por su carácter de
establecimiento popular.
En relación con el presente proyecto de investigación, la salud como derecho fundamental,
debe ser garantizado en su totalidad a todos/as los/as habitantes del territorio Colombiano,
de acuerdo con lo que estipula la Constitución y en este sentido, debe garantizarse el acceso
de todas y todos a un servicio integral, que no sea excluyente ni deficiente en ningún sentido.
Entonces, es importante tener en cuenta el concepto de la salud pública, que el Ministerio
de Salud define como “la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como
un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las
condiciones de bienestar y calidad de vida”, y así, es clave tener en cuenta la Gestión de la
Salud pública, que está señalada en el Decreto 3039 de 2007 y la Resolución 425 de 2008 y
que a su vez relaciona la vigilancia de la misma que se relaciona con la responsabilidad del
Estado y de la ciudadanía de protección de la salud. Al mismo tiempo que la responsabilidad
es estatal, la ciudadanía y la comunidad deben velar por la protección de la salud en las
localidades y especialmente en los barrios. Frente a esto, las relaciones vecinales juegan un
papel importante tanto en el goce como en la exigencia de los derechos y es clave que en los
barrios tradicionales se encuentran diferente establecimientos como tiendas de diferentes
tipos, mercados, farmacias,

panaderías, iglesias y algunos lugares de diversión y

entretenimiento, lo que constituye un “entorno cercano y a la vez se encuentran la mayoría
de los satisfactores de las necesidades más comunes (…) pues la gente no tiene necesidad
de salir de su entorno” tal como lo expresa María Gracia Castillo (2002), (p.3).

Lo anterior, se relaciona con la presente investigación ya que menciona no solo las redes de
comunicación que se dan al interior de una comunidad, en este caso los barrios, sino el valor
del espacio que se le otorga a las personas al no tener que recorrer distancias o trayectos
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muy largos para cubrir sus necesidades cotidianas en servicios y alimentación, entre otros,
dándole relevancia a las relaciones vecinales como base social y de comunicación dadas por
un entorno cercano el cual como territorio
“constituye una unidad donde se encuentran “la extensión geográfica empírica y sus
pobladores y costumbres”. Es un espacio diferente de los demás porque se vive, se marca y
se recorre, un espacio a partir del cual la gente se reconoce y se puede definir como “yo con
mi entorno”. La noción de territorio alude “a una estrategia de comportamiento social o
urbano” [Silva, 1992:50]”. (Gracia, 2002).

Y, en este sentido entra a ser importante para esta investigación el concepto de la
apropiación ya que
“A través de la apropiación, la persona se hace a sí misma mediante las propias acciones,
en un contexto sociocultural e histórico. Este proceso –cercano al de socialización–, es
también el del dominio de las significaciones del objeto o del espacio que es apropiado,
independientemente de su propiedad legal. No es una adaptación sino más bien el dominio
de una aptitud, de la capacidad de apropiación (…)” (Vidal y Urrutia, 2005, p.283)

Frente al concepto de apropiación se hace referencia a la apropiación del lugar y de las
relaciones que de allí se derivan, como lo manifiestas Vidal y Moranta (2005), existen
patrones como el apego en cuanto a efectos, emociones, creencias, pensamientos, conductas,
costumbres no solo a nivel individual sino a nivel grupal y colectivo que generan relaciones
sociales y apropiación del espacio dada la cercanía y la proximidad no solamente hablando
de un territorio sino a nivel social.

Los conceptos mencionados a lo largo de este capítulo, son fundamentales en este
investigación, ya que tienen una relación específica en torno a la comunicación, clave en la
sociedad, la ciudadanía y las relaciones vecinales. Así también tener en cuenta el concepto
de comunicación humana que de acuerdo con Matilde García (2002), quien hace referencia
en su artículo a José Luis López Aranguren, menciona que la teoría de la comunicación
humana como
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“una necesidad personal que presupone participación, diversidad, algo poseído
solidariamente por varias personas, al menos dos, e implica al mismo tiempo unidad, cierta
concordancia o fusión de las partes para formar un todo: al menos una de ellas o ambas hacen
donación de algo al otro. Las características de la comunicación son: relación entre personas,
participación mutua, entrega, y referencia al ser-sí-mismo. Es elemento humano, análogo al
aprendizaje, aplicable a variados procesos dinámicos en el interior del ser del hombre” (p.3)

La comunicación en la salud, a nivel general, no es un tema central para la comunicación,
así como tampoco lo es la voz de la comunidad, especialmente de zonas descentralizadas y
de estratos bajos que no es expuesta a la luz pública; generalmente y en ocasiones solo los
temas de intereses particulares en este ámbito son difundidos. Aunque se han notado avances
a través de los medios alternativos, en los cuales se ha abierto espacios a la voz de la
ciudadanía, sigue primando la agenda puesta por los principales medios de comunicación, y
el tema de la salud no propiamente se abarca desde las situaciones locales, sino desde el
panorama general y nacional dejando de lado los intereses propios de la comunidad y
generando un desconocimiento de la realidad que a diario se presentan y que pueden servir
de insumo para la creación de estrategias y mecanismos a nivel nacional que conlleven a
mejorar la calidad del servicio de salud prestado no solo por entidades públicas sino también
por las privadas.

De acuerdo con Gumucio - Dragón (2001) es importante que durante la implementación de
estrategias para la comunicación en salud, el compromiso de las comunidades implique no
sólo la participación de éstas en todo el proceso de diagnóstico, planificación y ejecución de
los programas, sino también su cooperación en el fortalecimiento de las organizaciones
sociales que finalmente permita que la población se constituya como un interlocutor válido
y con poder suficiente para convertirse en parte activa de las intervenciones. El
planteamiento de Gumucio - Dragón expresa de forma sencilla y clara la transformación que
atraviesa el estudio de la comunicación en salud, ya que más allá de dirigir un mensaje de
prevención a través de una campaña en los medios masivos, el nuevo paradigma de
Comunicación para el Cambio Social requiere el empoderamiento de las comunidades
afectadas para que haya un verdadero cambio y desarrollo de los pueblos.
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Asimismo, Gumucio-Dragon, en “Haciendo Olas”, considera que hay un concepto erróneo
en el concepto de comunicación ya que solo se interpreta como la difusión de información
y visibilización de ciertos temas o nombres de interés general que no tiene en cuenta a los
territorios más alejados. (Mosquera, M, 2003, p.2)

En este sentido, en las comunidades, como se mencionó anteriormente, es en donde se
establece la comunicación abierta y un diálogo informal en temas de la salud, no solo entre
vecinos sino también entre farmaceuta – usuario/paciente en diferentes aspectos,
especialmente reconociendo las falencia del Sistema de Salud en el país y las alternativas
que encuentran las personas en torno a los servicios que requieren en los casos de crisis de
salud que no les ofrecen los programas que ofrece el Gobierno. Gumucio plantea la
importancia de que estos diálogos no se den solo a nivel informal entre la comunidad sino
que puedan contribuir a la generación de programas y políticas que conlleven a dar solución
a los inconvenientes que a diario encuentran las personas al requerir un servicio de salud.

Así, la comunicación humana, que hace referencia a la participación y la relación entre
personas, se enlaza con el tema central de esta investigación en cuanto a la Comunicación
en la Salud, que de acuerdo con el documento (OMS, 2010)
“La comunicación en salud abarca el estudio y el uso de estrategias de comunicación
para informar e influenciar decisiones individuales y comunitarias que mejoren la
salud. Este tipo de comunicación es reconocida como un elemento necesario en los
esfuerzos para mejorar la salud pública y personal. Asimismo, la comunicación en
salud puede contribuir en todos los aspectos de la prevención de la enfermedad
incluyendo las relaciones médico-paciente, la adherencia del individuo a
recomendaciones clínicas y regímenes terapéuticos, la construcción de mensajes y
campañas de salud pública en conjunto con la diseminación de información
concerniente a riesgos para los individuos y las poblaciones, o comunicación
preventiva”. (Mosquera, M, 2003, p.1)
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Lo anterior se vincula con la presente investigación ya que hace referencia a las relaciones
médico-paciente o para el caso, farmaceuta-paciente/usuario de las que surge información
relevante en torno a las percepciones de la comunidad en cuanto al servicio de la salud,
partiendo de la realidad social, los conocimientos, actitudes y prácticas de la población, y
cuya información que es compartida informalmente por medio de diálogos, puede
constituirse en referentes sociales para el diseño de programas de salud que incorporen un
componente comunicativo que contribuya finalmente a solucionar las situaciones que
afectan a diario a la sociedad en torno al servicio de la salud.

Capítulo 2. Recorrido metodológico
Esta es una investigación cualitativa con un enfoque epistemológico hermenéuticointerpretativo. Aunque es cualitativa se apoyó en algunos datos cuantitativos que le
permitieron identificar la información clave para la interpretación y conocimiento de las
razones y argumentos de los/as habitantes de las localidades de Bosa y Engativá, en su zona
central, para considerar las droguerías como instituciones vecinales y suplemento informal
de respuesta a las situaciones o crisis de salud en estas zonas respectivamente.
Se utilizó el método etnográfico para el estudio de una realidad social y la comprensión de
ciertas situaciones sociales desde la perspectiva de la comunidad, eligiendo dos droguerías
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en cada una de las localidades (Bosa y Engativá) para conocer más a fondo las prácticas
culturales a través de la observación participante, para la identificación de las actividades,
diálogos y prácticas diarias desde la comunidad y desde el ejercicio del/la farmaceuta.
Actitudes que permitieron reconocer la cotidianidad de la comunidad. Entre las técnicas de
investigación utilizadas sobresalieron los diarios de campo en los cuales cada investigador
llevó el registro de lo observado (Ver anexo B), encuestas (ver anexo A) y entrevistas en
video para conocer con mayor detalle aspectos específicos que contribuyeron a lograr el
objetivo general de esta investigación y a responder los cuestionamientos que plantea la
misma.
Se eligió este tipo de investigación teniendo en cuenta que es un método abierto de
investigación que permite realizar encuestas, entrevistas, observación participante, que
permiten la expresión en diferentes formas de la cotidianidad, la aproximación con la
realidad, la interpretación y la descripción de la realidad. Además porque, de acuerdo a lo
expresado por Woods (1987),
“la etnografía se propone, entre muchas otras cosas, descubrir en qué creen las personas,
cuáles son sus valores, qué perspectivas tienen de sus vidas, cuáles son sus reglas de
conducta, qué define sus formas de organización, qué roles cumplen los integrantes del
grupo, cuáles son sus problemas, qué los motiva, la forma como se desarrollan y cambian
cada uno de los aspectos que caracterizan el día a día de la gente”. (UNAD, 2011)

Se determinaron tres etapas para llevar a cabo la investigación:
1. Etapa de acercamiento e inmersión en campo: En esta etapa se llevó a cabo la
observación participante en las droguerías seleccionadas de los barrios Villa Claver y
Sabanas del Dorado (Engativá) y, San Bernardino y Palestina (Bosa), observando la
actividad de estos establecimientos en su cotidianidad y el servicio que se les presta por
parte de los farmaceutas, y participando a través de la interacción y diálogo con las
personas (clientes, usuarios y vecinos) que acuden allí.

Inicialmente el equipo de investigación buscó las droguerías de las dos localidades y
llevó a cabo el diálogo inicial con los/a farmaceutas realizando la presentación del
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proyecto de investigación y la metodología. Esta etapa de diálogo y exploración tomó
alrededor de tres visitas previas al inicio de trabajo de campo realizado por los dos
integrantes del equipo de investigación.

Una vez los/a farmaceutas comunicaron su aprobación para desarrollar la investigación,
el equipo del proyecto acordó un total de 10 visitas de trabajo de campo a realizar en
cada droguería y la designación de responsabilidades del equipo de investigación
conformado por Iván Gómez quien realizó la observación participante en la Localidad
de Bosa a través de diez visitas, una o dos semanales, y Karen Valero, a través de diez
visitas en la Localidad de Engativá, una o dos semanales; las tres últimas visitas a cada
droguería de cada localidad fueron realizadas por los dos integrantes del equipo de
investigación con el objetivo de que los dos estuvieran en contacto con las droguerías,
se realizara conjuntamente la observación participante y las entrevistas a los/la
farmaceutas que se mencionan a continuación:

Antonio Cuesta – Localidad de Bosa

Martha Robayo – Localidad de Engativá

Ismael Criollo – Localidad de Bosa

Luis Eduardo Lima – Localidad de Engativá

En cada observación fue permitido el diálogo con usuarios/pacientes de las farmacias,
observación y toma de imágenes como fotografías y videos de procedimientos médicos
como suturas, toma de presión, inyectología, entre otros; diálogos y preguntas a farmaceutas
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acerca de la cotidianidad del funcionamiento de la droguería, servicios prestados, servicios
requeridos por la comunidad, relaciones que se establecen, qué tipo de diálogos, temas
abordados por farmaceuta-pacientes, experiencias relevantes, etc; y realización de las
encuestas a usuarios de las droguerías.

Por cada visita a las droguerías se llevó a cabo un diario de campo, que posteriormente se
organizó en el siguiente formato:
Nombre del observador: Iván Gómez
Hora: 2:00 pm
Ciudad/País:
Descripción
Observación de servicios, consultas y usuarios.

Droguería: San Berno
Fecha: jueves 26 de marzo
Día de observación: 4
Interpretación
En esta ocasión, llega a la farmacia una señora
con su hijo, un niño de aproximadamente 4
años, que manifiesta un fuerte dolor de
estómago, el niño llora, el farmaceuta le indaga
acerca de tiempo y si ha consumido algún
medicamento previamente para aliviar el dolor.
Luego de que la señora le responde a las
preguntas, el farmaceuta le indica que pasen a
la zona de enfermería en la cual colocan al niño,
le toma la temperatura y levemente el
farmaceuta le toca el estómago el niño, el cual
llora sin parar.
El farmaceuta le dice que tiene amebas y le
formula unas pastillas (metronidazol) y le
brinda unas recomendaciones en torno a los
alimentos que debe evitar darle al niño, le
informa a la señora que no hay necesidad de
inyectar al niño ya que su temperatura no es lo
suficientemente alta que amerite este
procedimiento.
La señora escucha con atención las
recomendaciones y le gradece al farmaceuta la
atención y las recomendaciones, así como
compró de una vez el medicamento.
Una vez el paciente salió de la droguería, el
farmaceuta nos explica que en el caso de que el
paciente sea un niño menor de 10 años, su
política es que nunca entrará a la zona de
enfermería sin la compañía de un adulto y no
será examinado sin la presencia de su
acompañante adult@.
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Transcurridos unos minutos, llegó allí una
mujer consultando por un medicamento para el
dolor de garganta, el farmaceuta realiza las
preguntas de rutina en torno al tiempo que lleva
el dolor, si ha tomado algún medicamento, etc.,
y ella le responde a sus preguntas, él le indica
seguir a la zona de enfermería, se coloca los
guantes de cirugía, toma una paleta de madera
sobre la lengua (baja lenguas), le revisa la
garganta y le diagnóstica amigdalitis, le aplica
una ampolleta (inyección) y le formula unas
pastillas, le menciona le regularidad con la cual
debe consumirlas y que debe volver para una
segunda dosis de la ampolleta, para lo cual la
paciente está de acuerdo. En esta ocasión la
mujer no llevaba completo el valor de los
medicamentos por lo cual el farmaceuta le
recibe la cantidad que ella lleva y le permite que
vuelva luego a pagar el excedente, no se percibe
en ningún caso molestia por parte del
farmaceuta ante la situación ya que según el
cuenta posteriormente, son personas conocidas
del sector y que frecuentan la droguería por
diferentes motivos.
Conclusiones






Se observó que en ocasiones no hay espacios de tiempo largos para la llegada de
clientes/usuari@s a la droguería y en el tiempo de la observación en su mayoría fueron
consultas de salud, solamente dos personas llegaron a adquirir productos de aseo personal
como champú o crema dental.
En esta droguería no cobran valor alguno por la consulta, generalmente el paciente adquiere
los medicamentos allí mismo, es por este motivo que el farmaceuta no cobra un costo
adicional.
Siempre el farmaceuta lleva su bata puesta, no hay momentos en los cuales no haga uso de
ella.
En el caso del pago incompleto de los medicamentos, el farmaceuta siente la confianza de
permitirles pagar una parte y el excedente ya que argumenta que es una persona que frecuenta
la droguería y él la identifica como habitante del sector y en otras ocasiones ha ocurrido la
misma situación y el cliente siempre vuelve a cancelar lo que adeuda y en ocasiones coincide
con la solicitud de otro servicio.

Esta actividad inició el día 16 de febrero del 2015 en el cual se evidenciaron los principales
sucesos cotidianos de estos establecimientos de las localidades de Bosa y Engativá cuyas
fuentes e informantes clave fueron los/as farmaceutas y usuarios/as. En el diario de campo
se consignaron experiencias, datos y detalles como el lenguaje y sus significados, el día a
día en la actividad de los establecimientos y de los/as usuarios que acuden allí.
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Una vez aprobada por parte del/a farmaceuta la participación del equipo de trabajo en cada
una de las droguerías, posteriormente se realizaron las entrevistas a los/la farmaceutas a
través de las cuales se pudo conocer información acerca de los servicios prestados por cada
una de las droguerías, tiempo de funcionamiento, número de personas que acuden allí
mensualmente, tipo de población, su percepción del por qué las personas pueden preferir las
droguerías antes que a los hospitales, EPS o centros de salud, las consultas más frecuentes
realizadas por las personas que acuden allí; y encuestas a clientes y usuarios de las
droguerías que permitieron conocer la frecuencia con la que estas personas acuden a las
droguerías, los motivos, la percepción del servicio de las droguerías versus el servicio que
reciben en las EPS, Hospitales y centros de salud, y sus expectativas del servicio de salud
(Ver anexo A). A través de las entrevistas y las encuestas se pudo conocer el panorama de
la dinámica de las droguerías y su relación vecinal con los/as habitantes de estos barrios
seleccionados para la investigación que además contribuyeron de manera significativa a
lograr el objetivo general, así como los diálogos de los investigadores con los usuarios y
clientes de las droguerías y con los/a farmaceutas a través de los cuales se pudo conocer
experiencias, anécdotas, percepciones del servicio de salud y expectativas.

Más allá de las entrevistas con farmaceutas se logró tener un diálogo directo con las/os
usuarios de las droguerías. Se realizaron cuatro entrevistas, una a cada farmaceuta de las
droguerías objeto de esta investigación y 40 encuestas a igual número de usuarios en las dos
localidades (Anexo A). A través de las encuestas se determinó como tendencia el uso
principal de la droguería y la percepción de los usuarios en torno a que el servicio es de
mejor calidad en relación con EPS, hospitales y centros de salud. Tendencia que por medio
de entrevistas y del diálogo con los/la farmaceutas fue confirmada como una constante, así
que el equipo de investigación decidió dejar como evidencia las 40 encuestas realizadas; y
una entrevista con cada uno/a de los/as farmaceutas encargados de las droguerías (Ver anexo
C) y continuar con la observación participante y el diario de campo.

2. Etapa de trabajo de campo: Se aplicaron las técnicas de entrevista a farmaceutas de las
droguerías seleccionadas para realizar la investigación, documentadas en video, así
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como fotografías y videos de algunos casos y pacientes que acudieron a las droguerías
y que autorizaron tomar las imágenes. Las encuestas se llevaron a cabo entre los clientes
y consumidores de la droguería y a algunos habitantes de sus alrededores. Se utilizaron
preguntas cerradas, algunas con opción múltiple, dejando espacio abierto para sus
observaciones y de igual manera preguntas mixtas. Se utilizaron encuestas para obtener
información de apoyo considerando que es una investigación cualitativa.

También se realizó una exploración a los registros que poseen estos establecimientos
sobre las primeras causas de enfermedad en los barrios seleccionados con el fin de
conocer los síntomas o enfermedades más frecuentes por las que asisten allí los usuarios
del sistema de salud y su opinión frente a las droguerías como instituciones que
solucionan algunas cuestiones en salud y que brinda además una relación social de
vecindad, amistad y confianza como instituciones vecinales.

3. Etapa de análisis y conclusiones: Una vez realizado el trabajo de campo y de obtener las
entrevistas, encuestas y la información consignada en el diario de campo, se realizó la
recopilación de datos e información y se hizo el análisis de los mismos, obteniendo
respuesta a las preguntas formuladas y alcanzando los objetivos propuestos para la
investigación. En esta etapa se realizó la sistematización de la información.

Capítulo 3. La crisis de la salud en Colombia
Como se mencionó inicialmente en este documento, las acciones de privatización de los
derechos públicos que ha llevado a cabo el gobierno han ido en detrimento del bienestar
general, de las condiciones de vida y de la igualdad de oportunidades afectando
principalmente a la población de recursos socio económicos medio-bajo y no cumpliendo
38

con el decreto 753 de 1957 del Código Sustantivo del Trabajo sobre los servicios públicos
que se supone tienden a satisfacer las necesidades de interés general de acuerdo con el
régimen jurídico especial y que es el Estado quien debe garantizarlos.

Un ejemplo de ello es la Ley 100 de 1993 que se convirtió en la base del Sistema General
de Seguridad Social Integral en Colombia que se creó para
“garantizar los derechos de las personas y la comunidad para obtener la calidad de vida
acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten,
comprendiendo las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos
destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y
servicios complementarios bajo los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación” (Ley No.100, 1993)

Esta Ley sugiere que cada individuo contribuirá monetariamente de acuerdo con sus
capacidades para recibir los efectos que atiendan las contingencias amparadas por la ley, sin
embargo, se debe tener en cuenta que no todas las personas en el país tienen acceso a un
empleo o a ingresos económicos fijos para cubrir sus gastos, específicamente los de salud.
De acuerdo con el DANE, según la medición de pobreza monetaria y multidimensional en
Colombia para el año 2015 el porcentaje de personas en situación de pobreza a nivel nacional
es de 27,8% (3.336.000) y el de pobreza extrema se ubicó en 7,9% (948.000 personas),
tenido en cuenta que el valor de la línea de pobreza monetaria extrema por hogar fue de
$408.436. Lo anterior quiere decir que un hogar compuesto generalmente por 3 o 4 personas,
según los resultados a nivel nacional de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, no cuenta
con la capacidad de cubrir los gastos básicos como alimentación, servicios públicos y salud,
siendo generalmente, el servicio de salud el que se encuentra más afectado por esta situación,
quedando posiblemente excluido de las cuentas mensuales.
También, teniendo en cuenta la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), realizada por el DANE,
en la cual se recoge información sobre aspectos de bienestar de los hogares, entre ellos el de
salud, para el 2015 el 5,4% de la población colombiana manifestó no estar afiliada al Sistema
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General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Asimismo, la ECV reportó que 49,2%
reportadas en el SGSSS estaban en el régimen subsidiado y 50,2% en el régimen
contributivo. Estas cifras permiten ver que aproximadamente 2’624.263 personas en
Colombia no cuentan con servicios de salud por lo que es probable que recurran a otras
alternativas que cubran las crisis de salud que puedan presentarse cotidianamente, y también
demuestra que existen insuficiencias en el servicio de salud en el país ya que hasta el
momento no se conocen iniciativas que trabajen por cubrir al 100% de la población
colombiana en cuanto a la prestación de servicios de salud.

La ECV también permitió conocer la opinión sobre la calidad del servicio de las entidades
prestadoras de salud, en 2015, el 73,8% manifestó que la calidad del servicio de la entidad
es buena, y el 18,3% tienen una opinión negativa de la calidad del servicio de salud.
Igualmente, el porcentaje de las personas que a nivel nacional consultan al menos una vez
al año al médico o al odontólogo fue de 73,5%, mientras que el 26,5% no consultan al
médico ni odontólogo.

Las anteriores cifras, demuestran de igual forma insuficiencia en el servicio de salud en
Colombia, ya que 12’044.978 de personas tienen una opinión negativa de la calidad de este
servicio, no cumpliendo así con el concepto de Salud Pública que según el Ministerio de
Salud debe ser responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como derecho
esencial para lograr la calidad de vida de las personas; una cifra significativa e importante
que lleva a pensar a qué otras alternativas recurren las personas para cubrir las ineficiencias
de la salud en Colombia, y en dónde encuentran satisfacción a sus necesidades en este tema.
Ley 100 de 1993 (Ley N° 100 de 1993)
La Ley 100 que entró en vigencia el 23 de diciembre de 1993 creó el Sistema de Seguridad
Social Integral (SSSI) que pretende garantizar el cubrimiento de las contingencias
económicas y de salud a través del ordenamiento de las instituciones tanto públicas como
privadas, así como los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos por lo cual creó tres
sistemas: Sistema General de Pensiones, Sistema de Seguridad Social en Salud y el Sistema
General de Riesgos Profesionales.
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A través del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), cuya formulación y
adopción de políticas, estrategias, programas y proyectos, supervisión, vigilancia y control
está a cargo del Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social se estableció el Plan Obligatorio de Salud (POS) a través del cual se
pretende que todas las personas tanto del régimen contributivo (personas vinculadas a través
de contrato de trabajo) como del régimen subsidiado (personas sin capacidad de pago para
cubrir el valor mensual de la cotización) reciban un Plan Integral de Protección de la salud
que provea atención preventiva, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías,
medicamentos esenciales y atención médico-quirúrgica a través de las Entidades Promotoras
de Salud (EPS) las cuales al igual que las Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud
(IPS) será escogida libremente por cada persona. Asimismo, cada EPS tiene como función,
de acuerdo con el Artículo 178 de la Ley 100, “Establecer procedimientos para controlar la
atención integral, eficiente, oportuna y de calidad en los servicios prestados por las IPS”
(Ley N° 100, 1993)

En caso de que alguna persona no se encuentre amparada bajo el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, las instituciones hospitalarias públicas o privadas deberán
garantizar el servicio de salud hasta cuando la persona logre vincularse al SGSSS. Según lo
establecido en la Ley 100, al año 2001 todas las personas que habitan el territorio nacional
deberían tener acceso al SGSSS y recibir la atención integral que plantea el POS.
La Ley 100, en su artículo 157 contempla la atención prioritaria a madres gestantes, mujeres
cabeza de familia, niños menores de un año, personas mayores de 65 años, personas en
situación de discapacidad, comunidades indígenas, y demás personas que no cuenten con
capacidad de pago. Y en su artículo 165 contempla la prestación de atención básica como
obligatoria y gratuita así como la atención inicial de urgencias contemplada en el artículo
168, que debe ser prestada por todas las entidades públicas y privadas que presten servicios
de salud, independientemente de la capacidad de pago de las personas.

De igual manera, el artículo 159 de la Ley, establece que se debe garantizar a todos/as los/as
ciudadanos/as la debida prestación del servicio público de salud en términos de POS,
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urgencias en todo el territorio nacional, “la participación de los afiliados en todas las
instancias de asociación, representación, veeduría de entidades rectoras, promotoras y
prestadoras, y del SSSS” (Ley N° 100, 1993), pero asimismo, los afiliados y beneficiarios
deberán garantizar su afiliación al SGSSS así como el suministro de información requerida
sobre su estado de salud y el cuidado y buen uso de los recursos, instalaciones y los servicios
destinados para la salud.

Y para el acceso a los servicios, esta Ley a través de su artículo 187 establece el pago de la
cuota moderadora la cual “en ningún caso podrá convertirse en barreras de acceso para los
más pobres”, recaudo del cual el 5% del total del presupuesto deberá ser destinado a las
actividades de mantenimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria tanto en equipo
como en personal, además teniendo en cuenta que los artículos 184 y 193 de la misma Ley
contemplan incentivos para las EPS, trabajadores y profesionales de la salud para la
prestación de un mejor servicio en calidad y eficiencia.

En cuanto a los medicamentos, la Ley 100, a través de su artículo 245, creó el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -Invima- , con personería jurídica y
patrimonio independiente, el cual ejecuta políticas para la vigilancia sanitaria y control de
calidad de “medicamentos, productos biológicos, bebidas, cosméticos, dispositivos y
elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y otros
que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva”. Asimismo, la Ley creó la
Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, la cual se encarga de la regulación de los
precios y cuyos programas de información sobre los mismos serán desarrollados por el
Ministerio de Salud.

Para poder comprender la crisis en el sistema de salud en Colombia hay que tener en cuenta
que la implementación de la Ley 100 en Colombia, desde 1993, ha generado un sinnúmero
de consecuencias negativas a la prestación del servicio de salud en el país y presenta
contradicciones entre lo que reza y la realidad vivida por la sociedad. Por ejemplo, en un
artículo publicado aproximadamente 10 años después de la aprobación de la Ley 100, el
portal En Colombia hizo un análisis de esta ley en el cual menciona
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“Si bien es cierto que a partir de 1993, con la aprobación de la Ley 100, ha habido un
aumento muy importante en los aportes dedicados a la Salud (4.8 del % del PIB en 1997
comparado con 1.3 que se destinó en 1993), esto no se ha reflejado en el incremento de
coberturas de los servicios medidos en tasas, tal como debiera esperarse, puesto que la
estructura que se ha creado ha absorbido estos mayores ingresos sin beneficiar a la
comunidad. Gastamos más en la “forma” que en el fondo, gastamos más en “administración”
que en ofrecer salud” (Portal En Colombia, 2002).

Hay que tener en cuenta que además de la deficiencia en el servicio y la inadecuada
utilización de los ingresos, estos recursos son de la población que aporta para recibir la
atención y el servicio de salud; existe un alto grado de insatisfacción por parte de la
población ya que existe además inequidad en los servicios, colapso en los hospitales
públicos. Entendiendo por público, según Nancy Fraser lo público es “lo abierto, lo accesible
a todos” (Fraser, 1997 p. 122) y si existe colapso no toda la población está pudiendo acceder
a lo público, además, la deficiencia en el suministro de medicamentos y alto costo de los
mismos, y la existencia de intermediarios que se benefician económicamente de estas
situaciones, aunque el país dedique más recursos a este sector. Ante esta realidad y otras que
se presentan cotidianamente, la comunidad reclama un modelo de atención integral que
garantice la calidad y la equidad respondiendo a los derechos en salud de la población
colombiana.

De acuerdo con lo que reza la Ley 100, la seguridad social es un derecho y un servicio
público basada en seis principios básicos, uno de ellos es el de la EFICIENCIA, traducida
como la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y
financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean
prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente.
Teniendo en cuenta que la Ley 100 creó tres Sistemas distintos, uno de ellos es el Sistema
de Seguridad Social en Salud, contenido en el libro segundo de la Ley, y que se rige bajo
nueve principios generales, entre ellos el principio sobre Protección Integral en el cual
menciona la atención en salud integral a la población en cuanto a “sus fases de educación,
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información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia de conformidad con lo
previsto en el artículo 162 respecto del plan obligatorio de salud”, que de acuerdo con lo
anteriormente mencionado, no se cumple a cabalidad ya que las personas no perciben la
calidad en el servicio recibido ni la garantía en la atención oportuna, humanizada e integral.
Para resumir la crisis del sistema de salud en Colombia, cabe citar a Oscar Rodríguez, quien
en su artículo Colombia. La crisis del sistema de salud, enfatiza en tres problemas centrales
en el sistema de salud:
“Primero, se refiere a la baja cobertura del régimen contributivo, ligada al régimen
económico vigente que no expande el empleo formal asalariado, lo precariza e
impone deterioro salarial a los trabajadores; el segundo atañe a la limitada
financiación derivada de las restricciones de "la dictadura fiscal"; y el tercero
corresponde a la corrupción y la débil regulación a los intereses privados, soportadas
por un régimen político con fuerte presencia clientelista”. (Rodríguez, 2002).
Rodríguez también hace referencia a las fallas en el sistema de afiliación ya que con la
aplicación de la Ley 100 se esperaba que el Régimen Contributivo (RC) superara al Régimen
Subsidiado (RS) y ocurrió totalmente lo contrario, lo que empezó a afectar la sostenibilidad
financiera del sistema y se empezó a ver reflejado en los gastos adicionales que deberían
asumir los usuarios del sistema tales como la cuota moderadora, copagos por no pertenecer
al Plan Obligatorio de Salud (POS), lo que ha representado barreras de acceso a los servicios
de salud. Además la asignación del presupuesto del Estado a la Salud está por debajo del
presupuesto destinado al conflicto armado y otros sectores, lo que demuestra una vez más
que el tema de la salud en el país no está siendo una prioridad, así como tampoco lo está
siendo suplir las necesidades de las personas en este aspecto que contribuyan a mejorar la
calidad de vida.

Es importante tener en cuenta la demora en la atención y el número de trámites para acceder
al servicio, por ejemplo, el caso de uno de los usuarios de la droguería ubicada en la localidad
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de Bosa, quien compartió su experiencia en la EPS que le llevó a acudir a la droguería,
teniendo en cuenta el Diario de Campo:
En esta ocasión llegó a la droguería un paciente que sufrió un accidente laboral el cual le
causó una cortadura fuerte en su mano, el farmaceuta le indicó que hay que limpiar el área
afectada y luego ver si es necesario “Coger puntos”. El paciente aceptó y pasó a la zona de
enfermería en donde el farmaceuta le indicó sentarse en la camilla.
El paciente compartió espontáneamente al farmaceuta cómo le sucedió el accidente:
“Acudí a urgencias de la EPS pero no me atendieron rápido, la respuesta fue muy
desmotivante, llegué a las 4:00 p.m. aproximadamente y me dijeron que había bastante turno
y que me podían prestar atención médica a las 11:00 p.m., así que ante mi situación y al ver
que no prestaron importancia a que mi mano estaba sangrando, decidí venir a ir a la droguería
del barrio, sé que aquí me atienden rápido, realizan el mismo procedimiento, queda mejor
porque se toman el tiempo necesario para prestar el servicio y aunque tenga que pagar más
no tengo que sentarme a esperar más de tres horas para que me atiendan” (Gómez, 10 de
marzo, 2015)

El procedimiento culminó luego de media hora y el paciente salió satisfecho por la atención
recibida y manifestó que aunque hubiera tenido que cancelar un valor por el procedimiento,
fue más rápido y confiable, así manifestó que la farmacia además de ser un establecimiento
vecino, es una solución más cercana y efectiva a los problemas de salud que se puedan
presentar cotidianamente, además que le escuchan las anécdotas sin ningún cuestionamiento
ni prejuicio.
Basándonos en este caso, se puede mencionar el numeral 2 del artículo 159 de la Ley 100
que se refiere a las garantías de los afiliados en “la atención de urgencias en todo el
territorio nacional” lo cual en este caso no se cumplió ya que como relata el paciente, no se
le brindó la atención requerida, el tiempo fue un factor determinante para que el usuario
tomara la decisión de acudir a la droguería. Aunque la Ley exige que se garantice la
cobertura nacional, la educación, la formación, la prevención de temas de salud, no es real
para algunas personas.
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Experiencias como la anteriormente expuesta pueden servir de base para la generación de
estrategias de comunicación en salud, partiendo inicialmente de la importancia de los
diálogos que se establecen, en este caso entre el farmaceuta-paciente/usuario, que juega un
papel importante dentro de la comunicación, permitiendo un fortalecimiento de las
relaciones vecinales, que como dice María Gracia Castillo (2002) estas relaciones se dan
gracias al “entorno cercano y a la satisfacción de las necesidades más comunes sin salir de
su entorno”, también a través de la narrativa de hechos cotidianos de la comunidad, que
muchas veces se quedan solamente en este círculo vecinal, además porque no se ven
limitados por el tiempo ni por protocolos institucionales, y que si fueran escuchados por
entidades de gobierno local, distrital o nacional, servirían de insumos para fortalecer el
sistema de salud a través de diseño e implementación de programas de comunicación y
salud, teniendo en cuenta que la comunicación juega un rol importante para beneficio de la
comunidad.
Como lo plantea Gumucio-Dragón (2004), las comunidades deben ser actores centrales de
su propio desarrollo, la comunicación no debe persuadir sino facilitar el diálogo y no debe
centrarse en los comportamientos individuales sino en las normas sociales, las políticas y la
cultura. La Comunicación para el Cambio Social debe ser vista como un proceso de diálogo
privado y público, a través del cual los participantes deciden quienes son, qué quieren y
cómo pueden obtenerlo.
Es decir, a través del diálogo la comunidad puede plantear alternativas y propuestas para
mejorar la calidad del servicio de salud en Colombia.
Pero contrario a lo ocurrido en el caso expuesto, el diálogo entre el médico-paciente en las
EPS, hospitales y centros de salud no se da de manera adecuada, ya que el tiempo de la
atención médica es limitado y media la relación comunicativa porque el médico se limita a
hacer preguntas de rutina del estado general del/a paciente y realizar un chequeo,
procedimiento que no tarda más de 15 a 20 minutos, ya que las citas médicas entre un
paciente y otro están programadas con este intervalo de tiempo. Además, los/as usuarios/as
de las droguerías objeto de esta investigación coinciden en que además de que la
comunicación es limitada en los consultorios médicos, el resultado de las consultas y del
chequeo médico limitado por el tiempo terminan en la formulación de un medicamento
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genérico que es utilizado para aliviar diferentes síntomas de enfermedades y no hay tiempo
para recomendaciones, sugerencias y comentarios que aporten al estado de salud del/la
paciente, muchas veces se queda a medias la indicación del consumo y uso del medicamento
u olvidan mencionar algún otro tema de salud y terminan por acudir a las droguerías para
complementar esta información.
En este sentido, cabe citar a Mario Mosquera, quien manifiesta que
“El modelo de Comunicación para el Cambio Social describe un proceso donde el "diálogo
de la comunidad" y la "acción colectiva" trabajan en conjunto para producir cambios sociales
en una comunidad que mejoren el estado de salud y de bienestar de todos sus miembros. El
cambio social implica la participación de la comunidad en todos los procesos concernientes
a la implementación de proyectos para la salud. Asimismo, la horizontalidad de la
comunicación ejerce un papel fundamental para que la población adopte como suyos, los
métodos y los estilos de vida necesarios para su sostenibilidad”. (Mosquera, M, 2003, p.7).

Acerca del mismo tema de la comunicación y la insatisfacción de las personas por la
limitación del tiempo para recibir atención adecuada Gumucio-Dragón y Tufte, mencionan
a Freire en su Antología de Comunicación para el Cambio Social, en torno a su
consideración de que el diálogo es la principal característica de la comunicación
manifestando que
“la comunicación será completa únicamente si los interlocutores pueden estar de acuerdo en
la comprensión del significado del objeto y la reconstrucción de las convicciones que guían
el proceso de comprenderse mutuamente(…) se puede lograr una comunicación completa
únicamente en la medida en la que se pueda poner empáticamente frente a los
condicionamientos socioculturales del interlocutor y viceversa”(p.289).

No se trata solo de que el paciente reciba información, sino que se pueda dar un diálogo en
el cual no queden dudas de ninguna índole en cuanto a medicamentos, procedimientos y el
mismo estado de salud del paciente.

En el tema de salud a nivel general, los medios de comunicación, se dedican a difundir
noticias de casos de insuficiencia en el servicio de salud, hechos de corrupción,
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manifestaciones de funcionarios públicos en torno al tema de salud, como lo evidencias las
siguientes notas de prensa publicadas por medios nacionales:
Nota publicada por el Diario el Tiempo titulada “Cuando los pacientes de las EPS mueren
sin atención”:
“El caso anterior es apenas un ejemplo de lo que ocurre diariamente en Bogotá y todo el
país. Hasta mediados de enero el personero de Bogotá, Ricardo Cañón Prieto, había
entablado dieciocho denuncias penales por muerte de pacientes a causa de la falta de
atención en instituciones de salud (…)” (El Tiempo, 29 de enero, 2014)



Nota publicada por el portal WEB Razón Pública titulada ¿Por qué resultan tan caros
los medicamentos?
“Explicación sorprendente de cómo las estrategias de la industria farmacéutica atentan
contra la salud, porque los medicamentos se comercializan como bienes de lujo. En buena
hora el gobierno impuso controles sobre 195 medicamentos importantes” (Razón Pública, 5
de agosto, 2013)



Nota publicada por Portafolio titulada “Santos acepta un mal manejo en crisis de
salud”
El presidente Juan Manuel Santos aceptó que ha habido un mal manejo en la crisis de la
salud, como lo había dicho el ex presidente César Gaviria.
Santos habló en Cartagena, en la Convención Internacional de Seguros organizada por
Fasecolda, donde un día antes Gaviria había calificado de “torpe” salir a decir, como lo hizo
el superintendente de Salud, que había 18 entidades quebradas.
El presidente Santos coincidió con la impresión del ex mandatario e incluso dijo que las
palabras de Gaviria le ahorraron un discurso en ese sentido.(Portafolio, 3 de septiembre,
2011)



Nota publicada por el Diario El Tiempo, titulada “¿De qué se quejan más los
usuarios del servicio de salud?”
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“Entre las cinco primeras causas están la dificultad para acceder a servicios incluidos en el
POS; el maltrato y falta de humanidad para tratar a los enfermos; inconsistencia en la base
de datos; la asignación de la cita o el tratamiento en sitios muy retirados de la vivienda del
usuario, y la demora en el inicio de los tratamientos prioritarios y para las enfermedades de
alto costo. Esos hechos se reflejan por el número de quejas recibidas el año pasado por la
Secretaría Distrital de Salud (SDS) y la Personería de Bogotá. En el 2012 hubo 10.716
reclamaciones, es decir, un promedio de 29 diarias” (El Tiempo, 2 de marzo, 2013)

En los medios se pueden encontrar un sinnúmero de noticias acerca del mal funcionamiento
del servicio de la salud en Colombia, sin embargo, es importante que además de difundir
este tipo de contenidos, se generen otros de reflexión, de iniciativas comunicativas que
aporten insumos a la comunidad para manifestar los problemas de salud y escuchar sus
opiniones y propuestas que serán un gran aporte para generar iniciativas sociales.
Al respecto Gumucio-Dragón (2008) expresa que
“cultivar una sensibilidad respecto de los múltiples significados dentro de una cultura es un
primer paso útil para el fomento de la comunicación participativa en el desarrollo. El
siguiente paso lógico es entender cómo opera la multiplicidad en la vida cotidiana, lo que
exige que la gente común y corriente no solo nombre su mundo, sino que también teorice
sobre sus relaciones” (p.756)

Asimismo, Gumucio-Dragón y Tufte citan a Colin Fraser y Sonia Restrepo-Estrada cuando
relacionan la comunicación para el desarrollo a través del uso de técnicas y medios de
comunicación para ayudar a las personas a tomar plena conciencia de su situaciones y sus
opciones de cambio y para ayudar a planificar acciones de cambio y desarrollo sostenible
que permita mejorar la condición de las personas y de la sociedad, así como para mejorar la
eficacia de las instituciones. (p.793)
Así que, la comunicación en salud, debería estar más a disposición de la comunidad y para
la comunidad, en torno a la defensa de los derechos de los/as ciudadanos/as y especialmente
de los derechos humanos, como lo menciona José Miguel Pereira (2003):
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“El desarrollo se entiende como un proceso para ampliar las oportunidades de la gente. Se busca
que la gente tenga una vida larga y saludable, pueda educarse y tener acceso a los recursos para
lograr un nivel de vida decente, libertad política, derechos humanos garantizados y respeto
personal”.

También es importante mencionar la importancia de que el Estado Social de Derecho sea
efectivo, se respete la dignidad humana y el interés general prime sobre el privado.

Capítulo 4. Mi droguería, mis vecinos, mis
consejeros
La fase de trabajo de campo de la investigación se realizó durante un período de cuatro
meses en el cual se utilizaron varias técnicas de investigación entre ellas la de observación
participante. Se llevó un diario de campo en el cual se consignó cada detalle percibido por
el equipo de investigación durante la estadía en las droguerías seleccionadas para llevar a
cabo esta etapa en la cual se pudo notar que las droguerías son más que un lugar que se ubica
Foto: Karen en un espacio específico de un barrio. Con base en las entrevistas a farmaceutas, diálogos
Valero

con farmaceutas y usuarios y encuestas realizadas a usuarios/pacientes, se logró identificar
las principales razones por las cuales las personas acuden a las droguerías y los principales
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conceptos relacionados con el uso de estos establecimientos de acuerdo con las necesidades
y servicios en torno a estos en los barrios objeto de esta investigación:

1.3

Interacción: relaciones sociales y vecinales:

A continuación se ilustran a través de las fotografías 4-1 y 4-2 algunos momentos en los cuales se
pueden evidenciar las relaciones vecinales que se observaron durante la investigación:
Fotografía 4-1:

Droguería Real de Drogas, barrio Villa Claver
(Engativá), abril de 2015. Fotografía tomada
por Valero, K.

Fotografía 4-2:

Drogas Sanberno, barrio San Bernardino
(Bosa), marzo de 2015. Fotografía tomada por
Gómez, I.
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La interacción y las relaciones se dan, para el caso de esta investigación, a través de diálogos
entre farmaceuta y habitantes del barrio, así como entre vecinos que acuden a las droguerías
para solicitar un servicio. Como se mencionó anteriormente, y de acuerdo con María Gracia
Castillo (2002), en los barrios tradicionales, en este caso los de las localidades de Bosa y
Engativá, se encuentran diferentes establecimientos que conforman un entorno cercano y a
su vez satisfacen las necesidades más comunes, como el caso de la salud, además, las
personas no tienen que salir de su entorno, permitiendo así una cercanía no solo con los
establecimientos sino también con los vecinos y con los/as farmaceutas de estos
establecimientos. Esta cercanía también permite el desarrollo de la Comunicación Humana
la cual es mencionada por Matilde García (2002) como la necesidad personal y que supone
interacción de al menos dos personas en la cual se hace donación de algo; en este caso
información y/o experiencias.
Además, el día a día genera una interacción y una relación social y vecinal recíproca, tema
por el cual se ha llevado a cabo esta investigación, para determinar de qué forma se
establecen la interacción y la relación más que social, vecinal, considerando que las
relaciones sociales se regulan por normas sociales, posiciones sociales y el papel de las
personas en la sociedad, y se refiere a una ubicación espacial compartida.

De acuerdo con la observación participante realizada, se percibió que la relación social se
da desde el momento en el cual un vecino del sector se acerca al establecimiento saludando
al farmaceuta por su nombre, y como si tuviera toda la confianza en él/ella. Uno de los casos
es el de la señora Gloria, vecina de la Droguería Real de Drogas (Engativá) quién se acercó
y le preguntó a la farmaceuta: “Doña Martha, ¿cómo le va? ¿qué me puedo tomar par un
dolor de espalda que tengo hace días?”.

En otro caso, en la droguería Intersalud (Bosa), en horas de la mañana, el regente Ismael
Criollo se encontraba aseando el establecimiento y pasaron distintas personas y con gran
carisma se escucharon saludos como: “chao doctor”, “buenos días vecino”, “hasta luego
veci”, y en otras ocasiones se escuchó el saludo por el nombre propio. Allí mismo, se
observó personas que saludaron, se acercaron y aprovecharon para hacer algunas consultas,
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y en medio de la limpieza que se realizaba en la droguería desde muy temprano comenzaron
a llegar algunos usuarios para solicitar algún servicio como una inyección de complejo B, o
una recomendación de suplementos alimenticios, y en algunos casos las personas se
acercaron a dejarle un regalo, o como dicen ellos “un detallito”, como frutas, café (tinto) y
hasta chicharrones que pasan ofreciendo las ventas ambulantes.

En las dos localidades, se observó durante el trabajo de campo que es común que con el
pasar de las horas son más las personas que van llegando, algunas sin afán esperan con calma
su turno, porque el lugar se llena en algunos momentos y mientras esperan por ser atendidos,
entre ellos se escuchó diálogo. En las dos localidades se encontraron coincidencias en que
algunos vecinos ya se conocen, según se escuchó que se saludaron por el nombre, se
preguntaron por temas familiares y otras cosas personales. Aunque algunos no se conocen,
mientras esperaban a ser atendidos entablaron diálogo sobre diferentes temas, entre los
cuales, se escucharon los motivos por los cuales llegaron a la droguería.

De acuerdo con esto, se puede hacer referencia al concepto de apropiación del lugar, que
según Vidal y Moranta (2005), existen patrones como el apego en cuanto a emociones,
pensamientos, conductas, costumbres individuales y colectivas que generan relaciones
sociales y apropiación del espacio dada por la cercanía y la proximidad a nivel social.

Otro de los casos, en la localidad de Engativá, fue el de una señora quien viajó a clima cálido
y regresó con un brote en el cuerpo y manifestó a través de su diálogo con otro usuario de
la droguería que se encontraba allí que prefirió dirigirse de una vez a la droguería porque
según ella “las EPS son muy demoradas en atender y formulan para todas las personas los
mismos medicamentos sin importar que sean síntomas diferentes, las consultas solo son de
5 minutos por protocolo”. También se escucharon los comentarios positivos como
haciéndole publicidad al “doctor” como le dicen algunas personas al farmaceuta, el caso de
una joven de aproximadamente 25 años, quien comentaba con otra persona que prefería
venir a la droguería antes que a la EPS porque el “doctor” siempre le “daba con el chiste” y
formula medicamentos efectivos, “Don Antonio sabe más que muchos médicos de las EPS”
manifestó.
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Así, fue transcurriendo el tiempo y se observó que el/la regente respetando el orden de
llegada de los usuarios los va llamando, a algunos por el nombre, haciéndoles seguir a la
vitrina o dependiendo del motivo, a algunos les hace seguir a la camilla, esto lo que es común
en las cuatro droguerías. Así, las consultas variaron desde una gripa, hasta una terapia
respiratoria. Entre los diferentes diálogos los/as pacientes no perdieron la oportunidad de
interactuar con el/la farmaceuta compartiendo anécdotas o experiencias puntuales, y de
forma jocosa empezó a notarse una empatía donde sonrisas van y vienen hasta llamadas de
atención del farmaceuta por descuidos en la salud que percibe durante la consulta. Por
ejemplo, en la droguería San Berno (Bosa) se presenció el caso de un niño de 3 años a quien
la mamá lo llevó porque lloraba mucho y se quejaba de dolor de estómago, y el farmaceuta,
Antonio Cuesta, observó al niño y le recomendó a la mamá darle metronidazol, suspenderle
los lácteos y las gaseosas, le indicó que el cólico que tiene es estancamiento ya que está lleno
de gases por amebas, en el momento no tenía fiebre alta así que menciona que no es
necesario medicar por la fiebre, pero si le mencionó a la mamá que se queja por ratos porque
tiene cólico por las amebas posiblemente por consumir muchos dulces, la señora procede a
comprar el metronidazol y a seguir los consejos del farmaceuta.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente se pudo notar que en las dos localidades las
relaciones vecinales se dan no solo con la cercanía espacial sino también con la satisfacción
de necesidades. La cercanía, la vecindad, el conocer o distinguir a las personas y lugares a
su alrededor, el que no existan protocolos de atención, diferencias sociales, ni regulaciones
en la atención por normas ni posiciones sociales permiten una relación social y vecinal
natural, espontánea y asimismo, la comunicación fluye.
Al respecto, la interacción y relación social y vecinal, casi la totalidad de las personas
encuestadas y entrevistadas manifestaron conocer el nombre del farmaceuta, así también se
notó en la observación realizada cómo los farmaceutas conocen a sus clientes e identifican
la zona del barrio en la que habitan, ya sea porque las personas lo dicen personalmente o
porque han escuchado a sus cercanos, familiares, amigos o vecinos; además en la mayoría
de las ocasiones las personas establecieron diálogo con el farmaceuta en torno al tema de
salud y otras, referente a temas sociales, de actualidad, de amistad y familiar.
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Este tipo de cercanía conlleva a que la actitud de los clientes no sea defensiva ni ofensiva,
si les toca esperar algunos minutos para ser atendidos, sino al contrario, la actitud de la gente
fue cordial, además, teniendo en cuenta que la totalidad de las personas encuestadas acuden
a la droguería por temas de salud y siempre a la misma farmacia. Esto, se puede relacionar
con el concepto de la construcción de lo público de José Miguel Pereira (2001), en cuanto a
que lo público se construye por espacios simbólicos en donde cabe la palabra, el debate y
la expresión. Así, la droguería se convierte en un espacio en donde se construye lo público
ya que se convierte en un espacio para deliberar acerca de diferentes temas que varían entre
personales, familiares, de las situaciones del barrio, vecinales, la actualidad nacional,
acontecimientos internacionales y en donde la comunidad puede expresar abiertamente de
sus opiniones, experiencias e ideas que cada persona pueda tener, y que no solo giran en
torno al tema de salud. Allí la comunicación cobra un valor importante.
Por otro lado, mediante la observación participante y diálogos con los/a farmaceutas, se
conoció que en promedio acuden a diario a la droguería: 70 y 100 personas, no todas son
por temas de salud.
Si bien la confianza de las personas hacia el/la farmaceuta ha jugado un rol importante en el
uso de las droguerías, es importante tener en cuenta que el/la farmaceuta no es médico y que
es éste quien debe formular por ser un profesional de la medicina la persona indicada para
la formulación de medicamentos. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, el
tiempo de espera para solicitar una cita, además del tiempo de disponibilidad de la misma y
la calidad de servicio prestado por la EPS y centros de salud, han generado un problema
social y una crisis en la salud. Por este motivo, las personas prefieren acudir a las droguerías,
ya que además las personas manifestaron que la demora en la dispensación de medicamentos
en las farmacias de las EPS y centros de salud, el limitante de tiempo para recibir una
orientación sobre el uso de medicamentos dado por la cantidad de personas que hacen fila
para reclamarlos hacen que las personas no esperen al llamado de sus turnos. Así, prefieren
acudir a las droguerías del barrio a comprarlos, haciendo un equivalente entre el costo de la
cuota moderadora que deben pagar y el valor del medicamento en la droguería, y algunas
veces lo justifican también con el tiempo y costo de transporte, en caso de tener que volver
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si alguno de los medicamentos de la fórmula no estuvo disponible en el momento de
solicitarlo.
En este sentido, cabe mencionar que al respecto, la Ley 100 de 1993 la cual en su numeral
c del artículo 156 reza: “todos los afiliados al sistema general de seguridad social en salud
recibirán un plan integral que incluye además los medicamentos esenciales dentro del Plan
Obligatorio de Salud (POS)”Medicamentos esenciales que la OMS en su página web
(http://www.who.int/topics/essential_medicines/es/) denomina así:
“Los que satisfacen las necesidades prioritarias de salud de la población. Se seleccionan
teniendo debidamente en cuenta su pertinencia para la salud pública, pruebas de su eficacia y
seguridad, y su eficacia comparativa en relación con el costo. Los medicamentos esenciales
deben estar disponibles en los sistemas de salud en todo momento, en cantidades suficientes,
en las formas farmacéuticas apropiadas, con garantía de la calidad e información adecuada, a
un precio que los pacientes y la comunidad puedan pagar”

Lo anterior en ocasiones no se refleja en el Sistema de Salud en Colombia, ya que
precisamente hay casos en los cuales los usuarios/pacientes manifestaron que se encontraron
con respuestas negativas ante la disponibilidad de un medicamento o deficiencia en las
indicaciones de consumo de los mismos y por esto recurren a las droguerías para encontrar
tanto el medicamento, como el servicio.
4.2.Atención/Servicio: percepción relacionada con los servicios recibidos y la experiencia
del farmaceuta

Fotografía 4-3: Toma de tensión a paciente de la tercera edad

Drogas Sanberno, barrio Sanbernardino (Bosa),
abril de 2015. Fotografía tomada por Gómez, I.
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Fotografía 4-4: Procedimiento de curación por cortadura

Droguería Intersalud, barrio La Palestina
(Bosa), mayo de 2015. Fotografía tomada
por Gómez, I.

La observación participante, con el apoyo de las entrevistas y encuestas, permitió conocer
que los servicios más solicitados en las droguerías en las cuales se realizó el trabajo de
campo, son inyecciones para enfermedades respiratorias y compra de medicamentos, con o
sin fórmula médica. Aunque no todos los días se presentan las mismas consultas, a diario
las personas acuden a las droguerías por diferentes síntomas de enfermedades, para consulta
y consejos y así diferentes tipos de atención que requieren los usuarios sobre la bronquitis,
hinchazón, colocación de suero, o los que llegan con sus hijos/as por problemas de alergias
y amigdalitis. Otras personas solicitan terapias respiratorias o tomas de tensión o de
glucometría, así como solicitan consejos y asesorías dependiendo de los síntomas; la compra
de productos de cuidado personal, medicamentos formulados, inyectología y curaciones.
Son menos las personas que acuden a las droguerías para adquirir productos de cuidado
personal, se observan en una cantidad más baja. Entre otras, las principales razones por las
cuales las personas acuden a las droguerías son la cercanía, ahorro de tiempo, el no tener
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que esperar días por una cita médica, solución pronta a sus males de salud y por la atención
rápida recibida y mejor servicio.
En este sentido, se hace referencia al caso de un habitante de la localidad de Engativá que
llegó a la droguería en compañía de su esposa, manifestando un fuerte dolor de estómago y
diarrea, en su rostro se notaba un semblante que expresaba el dolor intenso y ya que la
droguería no estaba llena, la farmaceuta le hizo seguir de inmediato a la zona de camilla.
Con autorización de la farmaceuta se presenció el procedimiento en el cual ella lo inyectó y
adicionalmente formuló medicamentos y le indicó la frecuencia para tomarse cada
medicamento. El paciente fue muy receptivo a las indicaciones dadas y sobre todo a la
recomendación de “cada vez que vaya al baño, utilice decol en el sanitario para evitar
contagio”, recomendación que también le dio a la esposa, quien le responde: “bueno
doctora, muchas gracias, cualquier cosa aquí volveremos”. Esta frase final, denota también
satisfacción por parte del usuario en la atención recibida y la confianza que se ha depositado
en torno a la salud no solo de su esposo sino que por cualquier otro motivo seguirán
volviendo a la droguería.
En Bosa, se presentó un caso similar. Un paciente/usuario llegó a la droguería,
manifestándole al farmaceuta que hace un par de meses había sufrido unos síntomas de
malestar estomacal y allí le habían atendido y recomendado el uso del medicamento pamoato
de pirantel, y en esta ocasión un familiar de él presentaba los mismos síntomas, y por eso él
había vuelto ya que quería saber si era posible suministrarle el mismo medicamento teniendo
en cuenta que su efecto, en palabras del usuario, “fue bendito” y no veía la necesidad de ir
al médico ya que el farmaceuta acertó con el diagnóstico y el medicamento. En este caso, el
farmaceuta, le sugirió que la persona que está sufriendo los síntomas acuda a la droguería
para observarla antes de suministrarle el medicamento porque “no siempre los síntomas,
aunque sean parecidos, quieren decir que tengan la misma enfermedad”. En este caso, el
usuario siguió las recomendaciones y regresó un tiempo después con su familiar.
En general, la totalidad de los usuarios encuestados manifestaron conformidad con la
atención recibida en la droguería y quienes acudieron allí encontraron solución a sus
necesidades y afirmaron que han encontrado mejor servicio en las droguerías en relación
con centros de salud, CAMI y hospitales, por considerar a la droguería como la institución
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más efectiva en la formulación de medicamentos con relación a los hospitales y centros de
salud, además de considerar como excelentes las facultades del farmaceuta para atender las
situaciones de salud, ninguno/a las consideró deficiente.
Las personas han encontrado una alternativa para los problemas de salud cotidianos. Las
instituciones de educación superior como por ejemplo la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia (UNAD), entre otras, en este momento ofrecen programas como Tecnología en
Regencia de Farmacia para la prestación de servicios de atención farmacéutica, y que tienen
como propósito brindar opciones para dar solución a las necesidades de la sociedad con
relación a los temas de salud y el servicio de farmacia, formando profesionales con
conocimientos y aptitudes idóneas para la prestación del servicio con vocación de servicio
y conocimientos apropiados, certificados profesionalmente, lo que se considera un aporte
que conlleva a un cambio para la sociedad que contribuye al desarrollo y a la vez genera
resultados positivos frente a la deficiencia que los usuarios consideran que existe en sistema
de salud.
En cuanto a este tema de atención/servicio se relaciona con lo expresado por Marshall,
mencionado por William Ortiz (2009) en cuanto a la “plena pertenencia” refiriéndose no
solo a los derechos de la sociedad en diferentes ámbitos sino a los deberes de la misma
expresados en la apropiación de sus deberes como ciudadanos brindando servicios a la
comunidad, como por ejemplo estableciendo una droguería popular en el barrio, tomando
como base no solo experiencias propias sino otras que se escuchan a diario basadas en la
cotidianidad y que son expresadas en espacios vecinales en torno a la crisis de salud y la
falta del Estado en la no satisfacción de las necesidades a nivel social y en salud que son
requeridas y que son aceptadas y valoradas por la sociedad ya que brindan solución a las
crisis de salud que se presentan a nivel no solo personal sino familiar.
En relación con lo anterior, Gumucio y Tufte (2008), hablan sobre la participación, la cual
ha permitido que las personas sean sujetos de su propio desarrollo y no simplemente objetos
de la tecnología o de los procesos. Para Freire la participación es clave, así como “la toma
de decisiones, de escoger alternativas y planear el cambio social. Lo importante no es solo
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la concientización, el acto de saber o la participación mínima, sino su relación con un
proyecto de transformación social”. (p.668)

Los usuarios participan en la solución de sus problemas y toman la decisión de a dónde
quieren acudir para los temas de salud, reemplazando a las EPS por las droguerías populares,
pero es evidente que en un Estado de Derecho esto no debería ser así. Sin embargo, se
reconoce el conocimiento del farmaceuta a falta del médico. Además, teniendo en cuenta la
percepción y experiencias previas de las personas con el servicio tanto de las droguerías
como de hospitales y EPS, reconocen y valoran de manera positiva el conocimiento del/la
farmaceuta para los temas de salud que generalmente deberían ser tratados por un médico.
La comunicación verbal y corporal también juega un papel importante en la atención
prestada en las droguerías ya que no sólo la rapidez, la efectividad en la medicación,
traducidas en servicio son tenidas en cuenta por la comunidad, también el trato hacia las
personas es un factor importante en las relaciones vecinales dada la cercanía no solo espacial
sino personal. Hecho que se está dejando de lado en la atención médica brindada por las EPS
ya que los/as usuarios/as se encuentran con una atención fría y contra reloj.

Por ejemplo, durante la observación participante en las droguerías objeto de esta
investigación, se notó que la actitud es importante en la atención, es así como en ocasiones
en las cuales el/la farmaceuta estaba almorzando y al ver que llegaba un paciente dejaba de
almorzar y se acercaba a la vitrina a atender a la persona, sin manifestar expresiones de
inconformidad o molestia. Las expresiones verbales y el trato personal que brindan a
usuarios/as-pacientes siempre fue cordial y cálido, durante toda la observación participante
los/a farmaceutas siempre fueron cordiales y amables, se pudieron escuchar expresiones
cercanas como el saludo brindado con agrado y a veces con efusividad “buenos días”,
“buenas tardes”, “mijita como le va”, “mi señora como ha estado” , expresiones amables
(a veces por el nombre propio del usuario), también las expresiones como “mija”,
“cualquier cosa me llama”, referirse al cuerpo con diminutivos “déjeme ver el piecito, la
manito, el dedito”…. Lo que se ha determinado previamente por una cercanía en el entorno,
anteriormente las personas mencionaron sus nombres o el de sus familiares en
conversaciones que sostienen al visitar las droguerías y solicitar un servicio.
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También se pudo percibir que hay términos médicos que no son utilizados en la jerga común
de las personas, lo que es muy importante en el momento de la comunicación ya que si bien
la comunicación es, a manera general, el intercambio de información, también está dada por
códigos, que en este caso se dan por sectores. Por ejemplo, la medicina utiliza términos
técnicos para referirse a ciertos procedimientos o acciones, como sutura que comúnmente
se conoce entre la comunidad como “coger puntos”. Existen códigos que se generan en las
comunidades además de los que ya se conocen a nivel regional y se relaciona con la
comunicación en salud ya que en este caso los términos utilizados son a nivel médico.
Entonces la comunicación en las droguerías es más cercana a la comunidad, aunque sus
términos a nivel técnico son similares a los de los médicos, pero pretenden que las personas
conozcan el significado y comprendan los procedimientos, las indicaciones de
medicamentos y todo lo concerniente a los temas de su salud, como lo mencionaron los
farmaceutas, por respeto al/la paciente quien tiene derecho de conocer todo lo concerniente
a su situación de salud.

En este aspecto, se puede establecer una relación directamente con la construcción de lo
público, ya que como lo indica Antanas Mockus (Mockus, A., Ford, A., Miralles A, 2001
p.200) las construcciones populares que pueden ser las relaciones, el lenguaje, el diálogo,
los estilos de vida, sirve a la construcción de lo popular y de pueblo. Por ejemplo, la palabra
sutura que coloquialmente se conoce como “coger puntos” y que es muy utilizada en las
droguerías en las cuales se realizó la observación participante, si bien algunas personas no
conocen el significado de este término, el/la farmaceuta se lo explica y le indica cómo se
procederá.
4.3. Confianza: sensación percibida con relación al trato humano y profesional que reciben
en los establecimientos. A continuación se muestran fotografías de algunos de los
momentos en los cuales se prestó servicio de inyectología en la farmacia (fotografía 46) y momentos en los cuales los/as clientes realizan consultas al farmaceuta y entablan
diálogos en torno a otros temas diferentes a la salud (fotografía 4-5 y 4-7)
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Fotografía 4-5: Dispensación de medicamentos y otros productos solicitados por los
clientes y diálogos

Drogas Sanberno, barrio San Bernardino
(Bosa), mayo de 2015. Fotografía tomada por
Valero, K.

Fotografía 4-6: Preparación de medicamento para inyectología
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Droguería Intersalud, barrio La Palestina
(Bosa), abril de 2015. Fotografía tomada
por Gómez, I.

Fotografía 4-7: Diálogo entre farmaceuta y vecino de la farmacia

Droguería Salud Global, barrio Sabanas del
Dorado (Engativá), marzo de 2015. Fotografía
tomada por Valero, K.

En este aspecto, en general las personas que acudieron a las droguerías demostraron
confianza hacia los/as farmaceutas en el sentido en que no solo se limitan a expresar su
necesidad específica en atención de salud u otro servicio sino que también exteriorizan sus
experiencias personales o familiares. La comunicación juega un papel importante ya que, la
sociedad se comunica y genera espacios en los cuales cabe la palabra, el debate, las
expresiones y la participación. Así, entre las consultas o mientras esperan por la entrega de
algún medicamento o producto, confían historias, anécdotas personales y familiares,
antecedentes relacionados con la salud también de tipo personal y familiar, sobre la situación
política, económica y social del país y sobre situaciones del barrio el estado de las vías,
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sucesos particulares y de seguridad. También en el caso de inyectología prefieren que lo
hagan los farmaceutas por el cuidado y por la “mano suave” que no les deja dolor ni
inflamación.
En cuanto a la vecindad, algunas personas comentan con el/la farmaceuta si hubo cambios
físicos de la persona, como un corte de cabello, el cambio de diseño en las batas utilizadas
como uniforme, o incluso cambios en las instalaciones. Por ejemplo en la droguería de San
Bernardino, los/as usuarios/as manifestaron su percepción en los arreglos, adecuaciones y
remodelación no solo del establecimiento sino en general de la casa en la cual se encuentra
la droguería, también notaron y comentaron que el farmaceuta adquirió un nuevo carro.
Se observó también, en las droguerías de las dos localidades, que algunas veces cuando el/la
farmaceuta no se encuentra en el establecimiento las personas prefieren esperarlo/a o volver
después para recibir la atención requerida, al preguntarles si se les puede colaborar en algo,
respondieron que es para una consulta por un dolor o una molestia de la salud, pero que
prefieren consultarle a él/ella directamente, y efectivamente en la mayoría de los casos se
vio regresar a las personas, e incluso esperarles en establecimientos cercanos a la droguería,
a veces las personas iban a realizar otro tipo de diligencias mientras llegaba el/la farmaceuta.
En ese sentido, se puede hallar una relación con la comunicación en salud, ya que de acuerdo
con la OPS/OMS “la comunicación en salud puede contribuir en todos los aspectos de la
prevención de la enfermedad incluyendo las relaciones médico-paciente, la adherencia del
individuo a recomendaciones clínicas y regímenes terapéuticos” (Mosquera, M, 2003, p.1).

La comunidad valora positivamente la posibilidad del dialogo con el/la farmaceuta, además
la confianza que depositan en él/ella, al encontrar una mejor atención respecto a la no
restricción de tiempo para al dialogo en torno a la situación de salud presentada por el
usuario/cliente y principalmente la disposición de escucha por parte del farmaceuta y la
actitud amable y receptiva por parte de él/ella, la posibilidad de realizar consultas, recibir
consejos y recomendaciones, además en el momento de formular los medicamentos confían
en que serán efectivos, a comparación, según los

usuarios,

de los

medicamentos

formulados por sus EPS donde también han manifestado que el tiempo de atención en estas
entidades de salud es limitado y no permite aclarar todas sus inquietudes respecto a su
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situación de salud, y algunos casos las respuestas recibidas son básicas las cuales no llenan
sus expectativas o no los/las satisfacen, además de correr el riesgo de perder la consulta si
llegan unos minutos más tarde de la hora asignada, algo que no ocurre en las droguerías
debido a que se atiende por orden de llegada y en ocasiones no necesitan esperar. Esto ayuda
a fortalecer la relación social-vecinal; caso contrario sucede con médico-paciente ya que el
usuario en ocasiones sale insatisfecho de la atención recibida.

Uno de los ejemplos que se puede mencionar en torno a las relaciones farmaceuta-paciente
y la adherencia a las recomendaciones clínicas es el caso de una pareja habitante de la
localidad de Engativá que llegó a la farmacia con su hija de 5 años, compartiendo al
farmaceuta que su hija tenía diarrea y que la había llevado a la EPS pero que “la doctora
me dijo que la niña estaba bien y que le dé solo suero, que al parecer es una gastroenteritis
y que la llevara después por cita prioritaria… Ayer la llevé y me dijo que tenía que darle de
comer y que poco a poco iba pasando y que estuviera pendiente de cada vez que la niña
fuera al baño”. En este caso el farmaceuta le preguntó por los detalles de los síntomas de la
niña, a lo que la señora le respondió, el regente le dijo que la niña tenía una virosis intestinal
y le formuló dos medicamentos y recomendó el aseo del sanitario con desinfectante. La
señora le comentó que el otro hijo, de 2 años, también estaba presentando los mismos
síntomas volvió a manifestar que en la EPS le dijeron que eso es normal así como que la
niña fuera varias veces al baño, también manifestó: “Yo que hago con la niña así varios
días, la llevé disque por urgencias y que hasta que no le haga un examen de coprológico no
podían medicarle nada, y así van pasando los días y la niña enferma, por eso preferí traerla
aquí a la fija(…), incluso una vecina me dijo, eso váyase para la droguería a ver que le dan
a la niña para que se alivie rápido”. Al entregarle los medicamentos y consultar el costo de
los mismos, la pareja hizo gestos faciales que pudieron traducirse en conformidad con el
precio ($14.000 pesos) y sin dudarlo entregaron el dinero al farmaceuta. (Valero, diario de
campo del 25 de abril, 2015)
Otro aspecto en el cual se manifestó la confianza se pudo notar al escuchar en las droguerías
de las dos localidades frases como: “vine porque me lo recomendaron”, “vine a esta
droguería a hablar con usted porque doña Alicia, mi vecina, la señora que vive allí a dos
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cuadras, vino por dolor de garganta y usted le dijo que eran las amígdalas, y le inyectó algo
que le alivió “de una” y yo estoy con los mismo síntomas a ver usted que me recomienda
tomar o que me inyecte”. (Valero, diario de campo del 2 de mayo, 2015)
Expresiones como estas se escuchan varias veces, lo que permite notar la comunicación
humana, el intercambio de experiencias e información que algunas veces son replicadas en
diferentes ámbitos como el familiar, vecinal o incluso en la comunidad, y que van generando
confianza teniendo en cuenta que si alguien recomienda algo o a alguien es porque puede
brindar satisfacción a la necesidad, para el caso, en temas de salud.
En torno al tema de salud propiamente, uno de los casos registrados en el diario de campo
realizado en la localidad de Bosa con fecha del 17 de febrero del 2015 fue el siguiente:
Alrededor de las 10:24 am ingresó una mujer joven de aproximadamente 28 años con un
niño de edad aproximada 5 años, consultando al farmaceuta por un medicamento o un
tratamiento para el dolor de garganta del niño, el farmaceuta le realiza una serie de preguntas
acerca de los síntomas y reacciones del niño y luego le formula un jarabe y unas pastillas
para la infección detectada.
Se observa que esta señora ha acudido varias veces a esta droguería ya que conoce el nombre
del farmaceuta y de acuerdo con la conversación referencia otros momentos en los cuales ya
había acudido allí (Gómez, 2015)

De acuerdo con las encuestas realizadas a cuarenta (40) clientes/usuarios y vecinos en las
droguerías de Bosa y Engativá, durante los meses de abril a mayo, a la pregunta ¿Cuál es el
grado de confiabilidad de su parte hacia las droguerías?, califique de 1 a 10, el 57% de las
personas contestaron grado 8, ninguno lo consideró inferior, el 15% de las personas la
consideran en alto grado (9 y 10), siendo 10 la calificación más alta (ver anexo A)

Tabla 4-1: De 1 a 10, donde 1 es menos, ¿cuál es el grado de confiabilidad de su parte hacia
las droguerías?
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5
3

3

3 1 3

4

6
7
8

23

9
10
NR

De acuerdo con las respuestas obtenidas, se pudo notar que las personas se encuentran
satisfechas con el servicio de las droguerías y que la ven como una alternativa fiable a
los temas de salud que se presenten, ya que en ocasiones encuentran mejor solución o
calidad en el servicio si se relaciona con otros establecimientos como IPS, hospitales o
Centros de Salud.

4.4.Uso de la droguería: Como establecimiento de servicios de la salud y su
permanencia (tiempo) en el sector. Relacionado también con la cercanía espacial y
por la cotidianidad de los habitantes de los barrios.
En los diferentes diálogos con los/as farmaceutas, clientes y usuarios, se conoció que las
farmacias objeto de esta investigación, funcionan en cada uno de los barrios desde hace 8 y
15 años con ubicación permanente en el mismo lugar.
Las encuestas realizadas (ver anexo A) tanto en la Localidad de Bosa como en Engativá
tuvieron como objetivo obtener información, recibir retroalimentación, aprender más sobre
la percepción de la comunidad en cuanto al servicio prestado por las droguerías y el Sistema
de Salud, además, abrir líneas de comunicación que contribuyen a conocer las tendencias en
la utilización de servicios de salud e identificar los hábitos del uso de las droguerías y el
acceso a los servicios de salud.
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En cuanto al uso de la droguería los clientes de las dos localidades acuden allí para realizar
consultas y solicitar servicios de salud principalmente, pero también para adquirir otro tipo
de productos y servicios que también tienen disponibles las farmacias en las cuales se realizó
esta investigación. De acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla 4 -1. Uso de la droguería
Productos

Servicios

Consultas

Fármacos

Aseo personal: Jabón, Inyectología

Por diferentes síntomas Analgésicos

champú,

siendo

afeitar,

máquinas

de

desodorantes,

los

frecuentes:

más

dolor
en

de

crema dental, cepillos de

garganta

adultos,

dientes, etc,.

infecciones intestinales
y dolor de estómago en
niños/as,

infecciones

bronquiales, amigdalitis
y virosis
Cosméticos: cremas para Masajes corporales

De

el

familiar

rostro,

hidratantes
cuerpo,

cremas
para

planificación Antigripales

el

polvos

compactos, esmaltes para
uñas, etc,.
Estéticos: cremas y geles Toma de tensión

Suplementos

reductores,

nutricionales

cremas

Antitusibos

blanqueadoras.
Pañales, pañitos y leche Terapias

Medicamentos con

para bebés

fórmula médica

respiratorias
Lavado de oídos
Curaciones

y

limpieza de heridas
Suturas
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Tratamiento a uñas
encarnadas

En relación con lo anterior, las personas encuestadas y entrevistadas de las dos localidades,
el 32.5% de ellas manifestaron que ante una situación de salud acuden inicialmente a la
droguería, de las cuales el 34% que equivale a 13 personas acuden de 1 a 2 veces al mes, el
26% que equivales a 10 personas lo hacen las veces que lo consideren necesario, el 21% que
equivale a 8 personas acuden dependiendo si requieren acudir, y un porcentaje del 8%,
equivalente a 3 personas acuden tres veces al mes, solo una persona respondió que acude 2
veces al año y el 11% que equivale a 4 personas no acuden a la droguería. Estos resultados
se ven reflejados en la tabla 4-2:
Tabla 4-2: ¿Cuántas veces acude a la droguería?
1 o 2 Veces

Depende

Ninguna

26%

3 veces

Las necesarias

34%

8%
11%

21%

En general, las personas consideran las droguerías como una opción cuando de salud se trata.
Así como se pudo observar en la gráfica 4-2 la mayoría de personas acuden al mes al menos
dos veces y otro porcentaje significativo acuden las veces que lo consideren necesario. En
cuanto al uso de la droguería con relación al hospital, EPS u otro centro de salud, el 32% de
personas encuestadas acuden a la EPS, trece personas que equivale al 30% acuden al hospital
o Centro de salud como segunda opción principal cuando no acuden a la droguería por temas
de salud y para temas de urgencia, una persona respondió que acude al médico particular,
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otra al médico naturista y una no va a ningún lado. Estos resultados se ven reflejados en la
tabla 4-3:
Tabla 4-3: ¿Cuando no va a la droguería, a dónde acude?
Hospital

EPS

Centro de Salud

Médico Particular

Ningún lado

Naturista

3%
2% 3%
30%
30%

32%

Sin embargo, de las 40 encuestas realizadas en total en las dos localidades, las personas
encuestadas en las dos localidades coincidieron (Bosa 20 (100%) y Engativá 12 (60%)) en
manifestar que la mayoría de veces no acuden al hospital ni a las EPS porque consideran
que estos lugares no cumplen con sus expectativas, ni cubren las necesidades que presenta
el paciente, además de considerar que en éstos se presta mal servicio, una atención lenta
desde el momento de la asignación de una cita, dispensación de medicamentos y
especialmente al solicitar un servicio de urgencias.
Ante la pregunta de cómo consideran las facultades del/la farmaceuta, en las dos localidades,
22 personas, equivalente al 55%,coincidieron en manifestar que la consideran buena, 12
personas, que corresponde al 30% la consideran excelente, 5 de las personas encuestadas
(12%)la consideran aceptable, y ninguna lo consideró deficiente. Estos resultados se pueden
observar en la siguiente gráfica 4-4:
Gráfica 4-4: ¿Cómo considera usted las facultades del farmaceuta para atender las
situaciones de salud?
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Por ejemplo, uno de los casos consignados en el diario de campo, del 10 de marzo de 2015,
en la Localidad de Bosa, y que puede reflejar los resultados anteriores es el siguiente:
Llegó a la droguería un paciente que sufrió un accidente laboral el cual le causó una cortadura
fuerte en su mano, el farmaceuta le indicó la necesidad de limpiar el área afectada y luego
ver si es necesario hacer una sutura que consiste en “coser” o “coger puntos”. El paciente
aceptó y pasó a la zona de enfermería en donde el farmaceuta le indicó sentarse en la camilla.
El farmaceuta antes de tocar la herida del paciente, se lavó las manos y aplicó un líquido
para desinfectar, luego destapó una bolsa plástica de la cual extrajo los guantes que se colocó
y luego tomó los elementos (alcohol y gasa) para realizar la limpieza de la mano del paciente.
Antes de la limpieza, alistó una jeringa, la cual sacó de una envoltura sellada y le inyectó al
paciente anestesia. Luego comenzó a realizar la sutura, sobre un mueble se observó una
bandeja plateada con unos elementos para realizar el procedimiento, el farmaceuta todo el
tiempo va explicando al paciente el paso a paso del proceso y asimismo, el paciente
espontáneamente fue contándole cómo le sucedió el accidente y que él ya había acudido a
urgencias de su EPS pero no le atendieron rápido y la respuesta fue muy desmotivante, así
que el paciente optó por ir a la droguería del barrio.
El procedimiento culminó, luego de media hora y el paciente salió satisfecho por la atención
recibida y manifestó que aunque hubiera tenido que cancelar un valor por el procedimiento,
fue más rápido y confiable.
Se observó, una vez que el cliente salió, que el farmaceuta llevó los elementos que utilizó
para la sutura a un recipiente al cual le introdujo un líquido con olor a alcohol pero de color
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azul en el cual, según explicaciones del farmaceuta, se realiza la esterilización (desinfección)
de los instrumentos para eliminar la contaminación que se produce al contacto con la piel de
las personas y que además se evite el contagio de alguna infección o enfermedad a otros
pacientes (Gómez, diario de campo 10 de marzo de 2015)

Este caso, permite notar la crisis del sistema de salud por la que atraviesa el país, ya que el
paciente no tuvo una atención adecuada dada su situación que no fue considerada como una
urgencia sin tener en cuenta el posible dolor que podía estar sufriendo e incluso su bienestar
y los posibles riesgos que podía adquirir por al espera tan prolongada. En este caso, el acceso
al servicio público como la salud, se vio limitado y no satisfizo las necesidades del paciente
lo que le llevó a acudir a una entidad “privada” como la droguería, en la que, según su
testimonio, ha encontrado satisfacción a sus necesidades aunque tuviera un costo adicional
al de su servicio de EPS.
Por lo anterior, se evidencia la falta de calidad en el servicio prestado por la EPS ya que en
lugar de dar respuesta a tensiones sociales generadas por las crisis de salud, la perpetúan, ya
que la prestación de servicios básicos como el de la salud no se proporciona de manera
adecuada.
En este sentido es importante tener en cuenta a José Miguel Pereira quien extrae el
concepto de promoción de la salud de Paulina Gómez (1992):
La promoción de la salud consiste en "proporcionar a los pueblos los medios
necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para
alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social. Un individuo o un
grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, satisfacer sus
necesidades, cambiar y adaptarse al medio ambiente".
De acuerdo con esto, las personas acuden a las droguerías ya que al no encontrar una
respuesta efectiva u servicio adecuado en hospitales, IPS u otros lugares de atención médica,
ven como opción las droguerías, en las cuales encuentran una mejor atención al paciente en
aras de prestar más que un servicio, una solución a los diferentes acontecimientos que en
salud se presentan a diario en la sociedad y esto hace que se afiancen además las relaciones
sociales y vecinales ya que solamente no se está dando solución a una situación de salud
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sino que también se le da la libertad al paciente/cliente de la droguería a expresar sus
sentimientos, pensamientos y experiencias, además de generar confianza para poner en
mano de los farmaceutas la salud de las personas ante las diferentes situaciones que a diario
se presentan en la comunidad.
Además, la crisis en la prestación del servicio de la salud se ha visto afectado principalmente
por la falta de recursos asignados a la salud que ha conllevado al cierre de hospitales e IPS
en diferentes lugares del país, reduciendo así el número de sitios para la prestación del
servicio que tiene como consecuencia la congestión en los diferentes establecimientos de
salud como Hospitales y centros de salud.
Por otro lado, las personas, en las dos localidades, de acuerdo con lo observación realizada
y con base en las encuestas, consideran que los medicamentos que se formulan en los
hospitales o EPS no son efectivos para el alivio de malestares o enfermedades por el que se
acude allí, en general en las dos localidades el 100% de las personas encuestadas (20 en
Bosa y 20 en Engativá) consideran que los hospitales son útiles para casos de hospitalización
y cirugías y en las droguerías la formulación es más efectiva ya que argumentan que en las
EPS y hospitales formulan el mismo medicamento (Acetaminofén) aunque los síntomas
sean distintos.
En cuanto a las necesidades y expectativas que tienen respecto a los servicios que le presta
la droguería la percepción y testimonio de las personas las respuestas fueron positivas al
respecto de recibir atención a tiempo, buenos medicamentos y efectividad en los
medicamentos, atención rápida, siempre atienden bien y prestan atención al problema de
salud, todo es más rápido y se encuentran todos los medicamentos que se requieran, aunque
el cliente tenga que cancelar un costo mayor por los medicamentos y la atención, lo hacen
así porque consideran que vale más la salud que el dinero, además teniendo en cuenta la
confianza que tienen hacia la droguería en cuanto a la efectividad de los medicamentos
formulados.
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Capítulo 5. Tipo de población, tipo de consultas
Teniendo en cuenta la información obtenida en el desarrollo de esta investigación, en
promedio acuden a diario a las droguerías entre 70-80 personas en las droguerías de la
localidad de Engativá y entre 90-100 personas en las droguerías de la localidad de Bosa,
recibiendo consultas de bebés, niños/as, jóvenes, adultos y adultos/as mayores.
Las temporadas de mayor recurrencia a la droguería son las de los inicios de temporada
escolar, ya que especialmente en los niños se presentan problemas estomacales, de tipo
respiratorio que dependen del clima y de la propagación de virosis, aunque en general las
consultas más frecuentes se dan por enfermedades de tipo respiratorio y dentales.
Las consultas de los niños: De acuerdo con la información obtenida, a través de diálogos
y entrevistas con farmaceutas de las droguerías de las localidades de Bosa y Engativá, a
éstas acuden niños/as desde bebés hasta los 12 años de edad por temas de salud relacionados
con amebas, cólicos, vómitos, estreñimiento, diarrea, alergias, amigdalitis y problemas
respiratorios.
Como se mencionó en la introducción de este documento, las localidades de Bosa y Engativá
se encuentran ubicadas en zonas con condiciones ambientales críticas, lo que agudiza la
crisis de salud pública, ya que si no existe un buen saneamiento básico y ambiental, la
población seguirá afectándose. Con el creciente cierre de centros de atención de salud, las
personas eligen acudir a los lugares más cercanos como las droguerías para que sus niños/as
sean atendidos/as.
Algunas veces, las personas acuden a la droguería a preguntar por vacunas para sus niño/as
ya que en las EPS a veces se han encontrado con respuestas de “vacunas no disponibles” y
sin tiempo estimado de llegada. Situación que aumenta la crisis de la salud a nivel general,
que no debería existir, ya que hay que tener en cuenta que las vacunas son esenciales para
salvar la vida de las personas y si no se cuenta con ellas los casos de enfermedades pueden
incrementarse y así la demanda de atención y servicios en los centros de atención médica.
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Fotografía 5-1: mensaje informativo ubicado en el área de inyectología y área general
de la droguería

Droguería Intersalud, barrio Bosa Centro
(Engativá), abril de 2015. Fotografía tomada por
Gomez, I.

Fotografía 5-2: Tablero de mensajes de bienvenida, hora y servicios que
presta la droguería

Droguería Intersalud, barrio Bosa Centro (Engativá), febrero de 2015. Fotografía
tomada por Gomez, I.
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Fotografía 5-3: Mensaje publicitario de producto estético

Drogas Sanberno, barrio San Bernardino (Bosa), marzo de 2015. Fotografía tomada por
Gomez, I.

Figura 5-4: Publicidad de productos de aseo personal

Droguería Intersalud, barrio Bosa
Centro (Bosa), abril de 2015.
Fotografía tomada por Gómez, I.

78

Fotografía 5-5: Calendario publicitario de productos para la tos

Droguería Real de Drogas, barrio Villa
Claver (Engativá), abril de 2015. Fotografía
tomada por Valero, K.

Fotografía 5-6: Publicidad de suplementos vitamínicos

Droguería Real de Drogas, barrio Villa Claver
(Engativá), abril de 2015. Fotografía tomada por
Valero, K.

La publicidad de los diferentes productos se encuentra en distintos lugares de las droguerías
haciendo promoción a varios de ellos, aunque los/a farmaceutas de las dos localidades
compartieron que los avisos y afiches publicitarios son temporales y solo están expuestos
durante algunos días como “compromiso” con el proveedor, ya que generalmente el
usuario/cliente conoce los productos a través de los medios de comunicación. En el caso de
los productos de la droguería de Bosa que no son publicitados por medios de comunicación
estos carteles permanecen mayor tiempo ya que son productos de proveedores locales.
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Durante la observación también se notó que todos/as los niños/as acuden y deben acudir con
sus padres o un adulto responsable, ya que si llega un niños/a solo no se le presta ningún
servicio si no se encuentra en compañía de un adulto. Incluso se encuentran mensajes como
el siguiente, de la droguería del barrio Villa Claver en Engativá:

Existen casos en los cuales niños/as entre los 8 a 13 años acuden para compra de
medicamentos para un adulto y el farmaceuta lo entrega solo si conoce o distingue sus
familiares, de lo contrario solicita que un adulto mayor acuda a adquirir el producto. Este
hecho se relaciona con el concepto de relaciones vecinales ya que como lo manifestaron
los/la farmaceutas, cuando las personas acuden a las droguerías en ocasiones comparten
información familiar como dónde están ubicadas sus casas, con quienes habita, o incluso
informan que algún familiar irá a comprar algún medicamento o las personas cancelan el
valor y luego envían a otra persona a recoger los artículos o medicamentos, así los/a
farmaceutas adquieren conocimiento de quienes son sus vecinos e información personal de
cada uno/a que les permite tener una relación social y vecinal y una cercanía con la
comunidad de los alrededores de la droguería y que a su vez genera confianza.
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Las consultas de jóvenes y adultos: Entendiendo por jóvenes, de acuerdo con el artículo
quinto de la Ley Estatutaria1622 de 2013 “Estatuto de Ciudadanía Juvenil”, personas entre
los 14 y 28 años de edad.
Acuden a la droguería mujeres jóvenes y adultas para adquirir medicamentos de
planificación familiar ya sea ingerido (pastillas) o inyectados, mujeres y hombres acuden
para solicitar suturas por accidentes laborales o por riñas callejeras ya que según sus
comentarios, las EPS indagan acerca del hecho y según el caso hacen un llamado a la policía
y por este motivo en estos casos particulares prefieren acudir a la droguería para recibir el
servicio puntual de salud.
Si bien el Estado debe brindar a la población los servicios básicos, en este caso en materia
de salud, para el caso de los métodos de planificación las EPS brindan orientación y
suministro de estos medicamentos, pero las mujeres prefieren acudir a la droguería por la
cercanía, de acuerdo con el diario de campo realizado y dialogando con algunas de las
mujeres que acudieron a las droguerías de las dos localidades por este servicio, manifestaron
que es más práctico ir a la droguería por la inyección o por las pastillas que ir a la EPS a
hacer filas y demorarse esperando a que despachen el medicamento, además el costo de
transporte más la cuota moderadora que se debe pagar es casi el mismo que adquirir el
producto en la droguería, por lo que prefieren ahorrar tiempo, además para el caso de las
inyecciones, manifestaron que en la droguería se las colocan de inmediato mientras que en
la EPS solo la despachan y de igual manera deben buscar quien las inyecte.
Otro de los casos de consulta, específicamente en la droguería del barrio San Bernardino de
Bosa, se encuentra en la consejería nutricional, para compra de vitaminas o suplementos.
También mujeres jóvenes y adultas, de edades entre 25 y 45 años acuden para adquirir
cremas magistrales para realizar masajes reductores de grasa y abdomen, productos
cicatrizantes, y otros productos estéticos como cosméticos.
Algunas de las mujeres que acuden por estas consultas y servicios manifiestan que quieren
tener las “medidas que deben tener las mujeres”, 90-60-90, algunas acuden frecuentemente
para inyectarse complejo B y antibiótico en los glúteos, según ellas para aumentar el tamaño,
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y su asistencia es casi mensual convencidas de que estas inyecciones son efectivas, según
ellas.
Así, la compra de las cremas reductoras ha tenido una gran demanda, la droguería del barrio
San Bernardino distribuye una crema reductora fabricada por un proveedor local, de fórmula
magistral cosmética, que no es comercialmente reconocida y las clientes manifiestan que es
efectiva y se convierten en consumidoras frecuentes de este producto y la recomiendan a
otras personas, mujeres y hombres, siendo la mayoría de consumidoras las mujeres. Uno de
estos casos se evidencia en el diario de campo:
“Acude una señora de aproximadamente 25 años preguntando por una crema reductora de
grasa y abdomen que distribuyen en esta droguería y comenta que le recomendó una vecina
de la droguería y amiga, según la señora “la crema es muy efectiva para bajar los gordos”.
El farmaceuta sonríe y va a buscarla en la vitrina y se la entrega a la señora, ella la observa
y pregunta acerca de la composición de la misma a lo que el farmaceuta le responde además
de informarle que además de reducir el abdomen por eliminar grasa, elimina las estrías y
reafirma la piel. “qué maravilla” afirma la señora y pregunta por el costo de la misma a lo
que el farmaceuta responde “$17.500” y ella los cancela sin manifestar ninguna molestia o
inconformidad por el precio”. (Valero, diario de campo del 14 de abril, 2015)

Lo anterior es un reflejo de la incidencia no solo de los medios de comunicación y los
mercados con fines económicos en torno a los modelos de belleza que se han impuesto en
el país, argumentando en algunos casos que tener un cuerpo “delgado” beneficia a la salud,
sino también el voz a voz que se genera entre la comunidad.
En estos casos las droguerías actúan como distribuidores de los productos, aunque cuenten
con publicidad como afiches y calendarios de ciertos productos, la publicidad es una forma
de ejercer influencia en la compra de los mismos, es la comunidad quienes solicitan los
productos o acuden a la droguería por una recomendación para adquirir determinado
productos o servicios pero nunca los/a farmaceutas promocionan o recomiendan por
iniciativa propia los productos o medicamentos, ofrecen una guía de ciertos productos que
ellos conoce, por ejemplo en el aspecto nutricional, para la toma de alguna vitamina o
suplemento alimenticio. Lo ideal sería que el Sistema de Salud en el país contara con
programas de asesoría, prevención, mayor atención y servicios en temas de nutrición y
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cuestiones estéticas, así se contaría con mejores niveles de salud y se reducirían los posibles
riesgos que en ocasiones pueden cobrar la vida de las personas.
Esto se relaciona con el extracto que realizó Gumucio-Dragón y Tufte (2008) en el libro
Antología de la Comunicación para el cambio social del documento la comunicación en la
pedagogía en el cual para Freire, la comunicación no es lo mismo que la propaganda,
considera a esta última como un instrumento de dominación, de domesticación y de
adoctrinamiento de los hombres para acomodarlos al mundo de la opresión. Es el diálogo
con el pueblo lo radicalmente necesario para lograr la revolución. (p.287)

Por ejemplo, los medios de comunicación contratan presentadoras de rostro delgado y silueta
específica, juega un rol en los estereotipos de belleza, también las revistas de moda, las
revistas de ropa interior y exterior, la producción de series y telenovelas que muestran
mujeres con cuerpos determinados; los comerciales que promueven las fajas y productos
que moldean la figura han tenido un gran impacto en la población, especialmente en las
mujeres, transmitiendo la armonía que debe tener un cuerpo para ser considerado “bello”.
Además utilizan íconos de belleza y personajes que son reconocidos para incidir sobre la
población, el querer parecerse a algún personaje “famoso” incitan a mujeres y hombres a
usar cualquier producto químico. Cabe citar un párrafo de la Revista Expansión en Alianza
con CNN en el cual mencionan que
“En un estudio se encontró que una de cuatro personas está deprimida con su cuerpo, en otro
se encontró que casi un tercio de las mujeres dicen que sacrificarían un año de su vida para
lograr el peso y figura ideal, y casi la mitad de las chicas en una encuesta reciente cree que
la presión para verse bien es la peor parte de ser mujer”.(Swinson, 11 de agosto de 2011)

Otro artículo de prensa relacionado con esta situación es del El Mundo.com, titulado
“Presión social corta como bisturí” el cual habla de la presión social que ejercen los modelos
de belleza entre la población
“La globalización ha terminado por modificar nuestros prototipos de belleza y ha logrado
uniformar un modelo, que es el que hombres y mujeres persiguen como un ideal. (…)el
bombardeo mediático es tan eficaz que los paradigmas de belleza simplemente son los que
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dictan los medios masivos, por fuera de ellos todo parece ser feo, así, a secas. Dice la
antropóloga que, en efecto, parece obvia una influencia mafiosa en los gustos de ciertos
hombres y mujeres, dispuestos a asumir los peligros y los costos que sean necesarios para
alcanzar esos estatus de belleza idealizada.(Arenas. J, 19 de septiembre de 2011)

Sin embargo, los temas de salud en mujeres jóvenes, tienen que ver también con la
prevención, el tema de cáncer de cuello uterino también hace parte de la crisis de la salud
que se vive en el país, que puede encontrarse principalmente en la población de escasos
recursos y que no conocen de esta enfermedad ni de los planes de educación en salud sexual
y reproductiva, que no tienen acceso a las vacunas ya que la información no llega a sus zonas
de hábitat, y si no tienen acceso a la información en muchos casos ni siquiera tendrán acceso
a los planes de prevención y en los medios de comunicación estos temas de no tienen gran
difusión, y mucho menos la televisión colombiana transmite comerciales educativos y de
prevención, solo los de fines comerciales que propicien intereses económicos.
En relación con lo anterior, Gumucio-Dragón y Tufte (2008) citan a Göran Hedebro, en que
“la comunicación tiene una influencia general en la dirección que toma el desarrollo social
a través de su función de productor de ideología. Esto marca los límites dentro de los cuales
es posible el cambio. Los grupos que controlan los medios ejercen una influencia decisiva
en el proceso de cambio (…) Cuando solo se usan los medios masivos, los efectos son
relativamente pequeños. Cuando también se integran los contactos personales, las
probabilidades mejoran. La comunicación puede servir de complemento para los cambios”
(p.282)

De acuerdo con lo expresado por Gumucio-Dragón y Tufte, cabe mencionar su relación con
la carta de Otawa (1986) que surgió de la primera conferencia Internacional de promoción
de la Salud la cual propone cinco líneas estratégicas para la promoción de la salud, que en
Colombia se concretan en: la elaboración de una política pública sana; el reforzamiento de
la participación comunitaria; información, comunicación y educación; ambientes y entornos
saludables; intersectorialidad y alianzas estratégicas. Algunas de estas líneas, de acuerdo
con los resultados de esta investigación no son visibles, por ejemplo, el tema de información
en torno al Sistema de Salud en Colombia, muchas personas no conocen en que consiste este
Sistema, los objetivos y disposiciones, así como en las EPS en ocasiones las orientaciones
no son claras en torno a la información que las personas requieren; asimismo la
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comunicación, especialmente entre paciente-médico es limitada, aunque cabe resaltar que
en cuanto a temas de prevención se han realizado diferentes campañas de prevención como
por ejemplo el cáncer de seno, cáncer de cuello uterino, de próstata y la vacunación oportuna
para niños y niñas, utilizando los medios de comunicación como canal, así como pancartas
y afiches informativos en los centros de salud, hospitales e IPS.
Las consultas de la tercera edad: De acuerdo con la Ley 1276 de 2009 se decretó que el
adulto mayor o persona de la tercera edad es aquella persona que cuenta con sesenta (60)
años de edad o más.
Lo cual no quiere decir que por ser de la tercera edad se encuentre inactiva social y
laboralmente.
De acuerdo con esta investigación, las personas de la tercera edad o adultos mayores,
también acuden a las droguerías, principalmente por la cercanía y la pronta respuesta, ya
que como se pudo notar en la observación participante, las personas manifiestan que por
temas de movilidad les cuesta trabajo acudir hasta los centros de salud o EPS, además
teniendo en cuenta que muchas de las personas de la tercera edad se encuentran en su
momento de mayor producción y se encuentran laborando.
En este sentido, acuden a la droguería principalmente para toma de glucometría, medición
de la tensión arterial, lavado de oído, terapia respiratoria, tratamiento a uñas encarnadas,
masajes y compra de medicamentos ordenados por la EPS.
De acuerdo con las observaciones de campo e información suministrada por los/la
farmaceutas se notó que en la localidad de Engativá acuden mayor número de personas para
la toma de glucometría y toma de la tensión arterial, mientras que en las droguerías de Bosa
se realizan con más frecuencia terapia respiratoria y masajes; la compra de medicamentos
ordenados por la EPS es el hecho más recurrente en las droguerías de las dos localidades.
Esto se puede observar en la tabla 5-1.
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Tabla 5-1: Consultas realizadas durante la observación en las droguerías objetos de
la investigación
Fecha

Observación

28 de febrero de 2015

Toma de tensión arterial a adultos mayores

Localidad
Engativá y Bosa

13 y 28 de marzo de
2015
14 de abril y 22 de
mayo de 2015
29 de abril de 2015

Tratamiento a uñas encarnadas a mujer de Bosa
aproximadamente 30 años

10 de marzo de 2015

Sutura en la mano por accidente laboral a Bosa
hombre de aproximadamente 28 años

17, 19, 23 y 25 de Inyectología de medicamentos formulados por Engativá y Bosa
febrero de 2015

la EPS

13, 26, 28 de marz0 de
2015
8, 23 de abril de 2015
Cada

día

de

la Venta de medicamentos antigripales

Engativá y Bosa

observación (febrero a
mayo de 2015)
23 de abril de 2015
Cada

día

de

Terapia respiratoria a niño de 6 años

Bosa

la Inyectologia a niños, jóvenes y adultos, según la Engativá y Bosa

observación (febrero a necesidad.
mayo de 2015)
23 de febrero de 2015

Lavado de oído a mujer de 33 años

25 de febrero de 2015

Toma de glucometria a jóvenes y adultos, Engativá y Bosa

10 y 13 de marzo de especialmente a adultos mayores
2015
8 y 29 de abril de 2015
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5, 7 y 15 de mayo de
2015
26 y 28 de marzo

Revisión por dolores de garganta a niños y Engativá y Bosa
jóvenes

8 de abril de 2015

Procedimientos para retirar esquirla de vidrio en Bosa
ojo izquierdo en persona de 37 años

25 de febrero de 2015

Masajes musculares a jóvenes y adultos

Engativá y Bosa

26 de marzo de 2015
29 de abril de 2015
13 de marzo de 2015

Curaciones de personas que tienen suturas u Engativá
otras heridas (raspones, cortaduras, golpes,
inflamaciones de extremidades etc.)

por

accidentes menores
23 de abril de 2015

Inyectología para aumento de glúteos

23 de abril y 16 de Terapia respiratoria

Bosa
Engativá y Bosa

mayo de 2015

Las personas de la tercera edad, generalmente, según información por parte de farmaceutas
y clientes han habitado en los barrios de las dos localidades desde varios años atrás, lo cual
ha creado también unas relaciones sociales y vecinales que generan cierto grado de
confianza, además de prácticas culturales o familiares que conllevan a acudir a la droguería
antes que al centro de salud, ya que según algunas personas de la tercera edad, anteriormente
no existían ciertas prácticas o requisitos para ir al doctor, no existían las EPS, IPS, sino que
cada quien iba al hospital o al médico de confianza para recibir atención médica sin
necesidad de tantos requisitos o trámites, por eso prefieren acudir a la droguería.

El Estado debe proporcionar a la población los servicios básicos, sobre todo en materia de
educación, sanidad y vivienda, pero la atención en salud en Colombia manifiesta todo lo
contrario, como se ha mencionado anteriormente, la falta de infraestructura y personal para
la atención en salud, ha generado congestión en los diferentes lugares de atención
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(hospitales, Centros de salud, EPS, etc.) lo que a su vez tiene como consecuencia la
disminución en la calidad del servicio y atención prestada. De acuerdo con una investigación
realizada en el marco de un proyecto de la Universidad de los Andes se analizan las
principales fallas del servicio de salud en Colombia determinando las siguientes:
“La primera es el fraccionamiento, es un sistema donde para ser atendido hay que ir a dos o
tres lugares, pedir autorizaciones y realizar muchos trámites. No hay un responsable para la
salud en diferentes grupos de población sino múltiples y eso se traduce en que realmente
nadie asume la responsabilidad. La segunda es que es un sistema muy complejo, con muchos
actores, manos involucradas y diferentes fondos y seguros. Entre más complejo hay menos
garantía de funcionamiento. La tercera es que hoy es inviable económicamente por diferentes
razones: hay población de más edad (representa más gastos), tecnología costosa, poca
claridad sobre a qué tiene derecho la gente y un gran problema de corrupción. La cuarta es
que su sostenimiento está basado en un modelo de trabajo formal y la informalidad prima en
Colombia. Esa unión lo hace inviable económicamente” (Bernal, O. 2012)

El tema económico es un factor clave que ha determinado el servicio de la salud en
Colombia, la falta de asignación de recursos por parte del Estado y la falta de recursos de
algunas personas han sido determinantes en la crisis, solo un pequeño porcentaje de adultos
mayores no reciben pensión y otro tanto viven en situación de pobreza, situación que no
debería existir, en el país.

Por ejemplo, el Diario El Tiempo, publicó en 2015 un artículo en el cual menciona la
situación económica y social de los adultos mayores en el país:
“A pesar de estar pensionados, 255.062 adultos mayores aún trabajan, sobre todo los
hombres. Esto se da, indica el estudio, por la ausencia de ingresos, su volatilidad o la falta
de protección social. Razones que obligan al adulto mayor a participar en el mercado laboral
para así poder subsistir y de ser necesario, contribuir económicamente con los
requerimientos de su núcleo familiar” (El Tiempo, 25 de mayo de 2015)

Este mismo Diario también publicó recientemente un artículo titulado “En Colombia,
mueren más adultos mayores que niños por desnutrición”, en el que habla del panorama de
los adultos mayores, también considerando el tema de la salud en prevención y atención:
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“Algunas de las causas de esta situación son el abandono, la falta de seguridad social, la
ausencia del Estado para su protección y los malos hábitos nutricionales, además de su
condición de salud por discapacidad e, incluso, por no tener dentadura, temas que inciden
en la probabilidad de alimentarse bien, como revela una investigación de la socióloga y
docente de la Universidad Nacional Nubia Ruiz, quien estudia esta causa de mortalidad” (El
Tiempo, 27 de abril de 2016)

Pero no todas las personas de la tercera edad viven en condiciones sociales y económicas
deficientes, algunas de ellas, que asistieron a las droguerías objeto de esta investigación,
contaban con el apoyo de sus familiares y las razones principales por las que asisten a las
droguerías es la cercanía, la confianza dada por la relación vecinal que se ha creado durante
varios años de convivencia en el sector, y por evitar la congestión y desplazamientos hasta
clínicas y hospitales, además porque aseguran que en la droguería han encontrado la
atención y solución adecuada a sus necesidades de salud, sin desconocer que cuando se trata
de un tratamiento o gestiones como radiografías y exámenes que requieran de equipos
especializados, si “les toca” acudir a la EPS.

Capítulo 6. La Comunicación en la salud, la
publicidad y sus efectos
La comunicación es un factor importante dentro del desarrollo, ya que según Alfonso
Gumucio (como se citó en Alvarado, 2012) “la comunicación es siempre clave para el éxito
o el fracaso de un proyecto de cambio social ya que interviene en todos los niveles de un
proyecto de desarrollo” y no hay que desconocer que la publicidad y el marketing han estado
vinculados con la comunicación.
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En relación con esta investigación, y teniendo en cuenta que el tema central es la salud y las
relaciones vecinales, el concepto de comunicación en salud es fundamental, pero también lo
puede ser el de publicidad ya que dentro de las relaciones sociales y vecinales que se
establecen en las droguerías y con los/as farmaceutas, se dan también la transferencia de
información, la persuasión, la difusión de servicios y productos relacionados con la salud
como factores de la cotidianidad a través de un lenguaje social, además porque las droguerías
son establecimientos dedicados a la venta de medicamentos, productos de cuidado personal
y belleza.

En ese sentido, es importante tener en cuenta que la comunicación en salud definido por
Mario Mosquera (2002) como “un proceso estratégico para optimizar las acciones
encaminadas a lograr una utilización racional de la oferta de servicios de salud, mejorar la
eficiencia y efectividad de los programas dirigidos a la prevención de la enfermedad y
promoción de la salud”, y la publicidad, definida por Luis Bassat como "el arte de (…)
convencer consumidores" (1993, p.19). Una vez teniendo estos dos conceptos es importante
tener en cuenta su diferencia ya que la comunicación en salud a través de técnicas pretende
informar y de alguna conlleva a las ideas pensado en el bienestar de la persona, en lo social;
mientras que la publicidad se enfoca en convencer e incidir en el consumo de cierto producto
o servicio, entendida como sistema mercantil.

6.1. El rol de la publicidad en el consumo de medicamentos
La salud es uno de los temas que tiene gran relevancia en el mercadeo y la publicidad, ya
que juega un rol importante en la economía, se puede notar diariamente que en los diferentes
medios de comunicación (radio, televisión, revistas, periódicos y web) la publicación de
nuevos productos para la salud, así como los estéticos, conlleva a que las personas sientan
cierta confianza en los productos y medicamentos de uso frecuente que se da no solo por la
comercialización sino también por la experiencia propia del consumo y el resultado o efecto
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de los mismos, ya que se refuerza la idea de ser productos confiables y efectivos. Así por
ejemplo, los productos más publicitados son medicamentos para la gripe, la tos, el dolor de
cabeza y fiebre, sin dejar a un lado los productos estéticos y de belleza como las cremas
adelgazantes, productos reductores de talla, las que eliminan las imperfecciones de la piel
como el acné y las arrugas, y los productos cosméticos utilizando como estrategia la imagen
de un personaje famoso o reconocido que da “testimonio” de su efectividad e invitan al
consumo.

Además, la publicidad es clara en anunciar la venta libre de estos productos, sin necesidad
de una fórmula médica, por lo cual se convierten en producto de alta rotación en las
droguerías y principales cadenas de mercado. Las personas que acuden a comprarlo, algunas
llegan con la plena certeza de que cierto producto es el efectivo ante su dolencia, malestar o
necesidad; en el caso de las droguerías tanto de la localidad de Engativá como de la localidad
de Bosa se pudo notar que las personas piden consejo al/la farmaceuta si comprar un
producto u otro, que de igual manera sea comercial.

Así, la publicidad juega un rol importante en la influencia del uso de medicamentos y
productos estéticos y cosméticos, entendiendo que los laboratorios y empresas de
producción a través de los diferentes canales de comunicación transmite un mensaje y la
retroalimentación que reciben es la aceptación del producto en el mercado y la compra de
los mismos por parte del consumidor.

6.2. La ausencia de la comunicación en la salud para el consumo de
medicamentos u otros productos de dispensación en las droguerías
La comunicación en salud definido por la OPS como se citó en (Mosquera, 2002, p.1)
“abarca el estudio y el uso de estrategias de comunicación para informar e influenciar
decisiones individuales y comunitarias que mejoren la salud”. Esta no debe ser confundida
con el concepto de publicidad ya que los fines son diferentes, el primero, alude al bienestar
personal y a la salud, y el segundo, vinculado al mercado y al consumo.
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De acuerdo con el diario de campo, en farmacia de la Localidad de Engativá,
“llegó una señora de aproximadamente 60 años a preguntar el precio del producto
Ensure, interesada en llevarlo porque su vecina se lo recomendó ya que lo había
consumido uno de sus familiares que estaba con defensas bajas y se enfermaba de
gripe constantemente, además de quejarse de dolor en las articulaciones y necesitaba
vitaminas, y al cabo de un tiempo de consumirlo su estado de salud mejoró
notablemente, motivo por el cual la vecina se “atrevía” a recomendarlo y había
comprobado que lo que decía el comercial era cierto y que el producto es “bueno”.
En ese caso, el farmaceuta, le recomendó el Ensure Advance, que es el apropiado
para cierta edad en adelante”. (Gómez, diario de campo del 13 de mayo de 2015)

Existen productos medicinales y naturales que no cuentan con las estrategias de mercadeo y
publicidad como se pueden observar para otros productos, pero que de igual manera son
buscados en tiendas naturistas y en droguerías. Estas son algunas de las consultas de
clientes/usuarios de las droguerías de las dos localidades (Bosa y Engativá) quienes acuden
a consultar si existen y distribuyen productos naturales para determinadas situaciones de
salud. Ante estos casos el/la farmaceuta le recomienda algunos de los productos con los que
cuenta en su establecimiento como por ejemplo para el hígado, para el aparato circulatorio,
vitaminas y suplementos alimenticios. De estos productos generalmente no se encuentra
publicidad en las droguerías y en los medios de comunicación es poco habitual ver o
escuchar comerciales que los promocionen, tampoco promovidos por estrategias de
comunicación en salud.

Pero no todos los productos comercializados son preventivos, generalmente son lanzados al
mercado para suplir una necesidad y contrarrestar los síntomas o enfermedades que ya están
presentes en las personas de todas las edades, y depende de su efectividad la popularidad del
mismo, que es dada por el público objetivo con base también en la publicidad que las mismas
droguerías colocan en sus vitrinas, que no son de todos los productos del mercado, en
ocasiones algunas de las droguerías optan por no colocar publicidad o solo la ponen por un
corto período de tiempo, así como hay otras que si el producto apenas está siendo impulsado
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la colocan. Pero los/as farmaceutas de las droguerías en las cuales se realizó la investigación,
argumentan que los productos que son publicitados por medios masivos “se venden solos”
y que no requieren de mayor publicidad, que el voz a voz y la experiencia de las personas
con los productos se encargan de hacer la mayor publicidad.

Dependiendo de la edad de la población en las droguerías se dispensan los diferentes
productos, como se puede observar en la siguiente tabla:
Tabla 6 – 1. Productos de consumo por tipo de población:
Tipo de

Niños

poblaci

Jóvenes y adolescentes

Adultos

Adulto

(14 y 28 años años)

(29 – 59 años)

mayor (60

ón /

años en

Product

adelante)

o
Suero

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Productos

Analgésico

Cremas y

Analgésico

Pañales para

personales:

s

geles

s

adultos

Toallas

adelgazant

higiénicas

es

Suero

Cremas y

Antigripale

Pastillas e

Antigripale

Multivitamini

fisiológic

geles

s

inyeccione

s

cos

o

adelgazant

s de

es

planificaci
ón

Jarabes

Complejo

para la tos

B

Preservativ Analgésico Preservativ

Gotas para los

os

s

os

ojos

Suero

inyectado
Inyeccion

Productos

Complejo

Cremas

Complejo

es

cosméticos

B

vaginales

B

: Polvos
faciales,
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Pañales

Pastillas e

Máquinas

Antigripal

Suplement

inyeccione

de afeitar

es

os

s de

Vitacerebrina

alimenticio

planificaci

s,

ón

vitaminas

Alimento

Analgésico

Gel para

Productos

Máquinas

de

s

cabello

de aseo

de afeitar

fórmula

Hepatobil

personal

Pañitos

Cremas

Productos

Tintes para

Gel para

Productos

húmedos

vaginales

para el

cabello

cabello

naturales

acné
Cremas

Antigripal

Productos

Protector

Productos

antipañalit

es

de aseo

solar

para el

is

personal:

acné

jabón,
champú,
espuma de
afeitar
Biberones

Cremas

Productos

aclarantes

de aseo

de piel

personal:
jabón,
champú,
espuma de
afeitar

Productos

Producto

de aseo:

naturales

Hepatobil

champú,
jabon
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Como se citó a Colin Fraser y Sonia Restrepo-Estrada en Gumucio-Dragón y Tufte (1998)
en su afirmación de que “el verdadero marketing se propone descubrir una demanda
insatisfecha, no crear una demanda” y hablan del Marketing Social definido como
“identificar una necesidad socioeconómica y ayudar a las personas a satisfacerla para su
propio provecho” (p. 786)

Este Marketing Social, del que hablan Fraser y Restrepo-Estrada (1998) promovido por
Richard Manoff, propone técnicas para la promoción de cambios en las prácticas de salud y
nutrición, entre otras, y ha sido utilizadas en diferentes programas de comunicación para el
desarrollo, a través de los cuales se conocen las percepciones de las comunidades respecto
al tema de salud y se detectan obstáculos y los cambios que son necesarios en este ámbito y
así crear mensajes y materiales de comunicación que permitan llegar a la comunidad de
manera clara, comprensible y apropiada.

La redes sociales y en general internet, permiten ahora que los pacientes/clientes lleguen a
las droguerías buscando un producto o medicamento específico estando mucho más
informados, en ocasiones, de sus efectos y de los “beneficios” que traerá a sus enfermedades,
así como el tratamiento adecuado, aportándole incluso información adicional al/la
farmaceuta. Ya la comunicación no es unidireccional, como de pronto se podía observar en
otros tiempos o en algunos casos actuales en la droguería, hay personas que también
transmiten información a los farmaceutas y están preparados para mantener un diálogo
bilateral acerca de un tema, tratamiento y enfermedad.

En diálogo con los farmaceutas, estos mencionaron la existencia de una normatividad del
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA para la publicidad
de medicamentos y las condiciones de comercialización autorizados para los mismos
(Decreto 677 de 1995)
“Art. 2. Restricciones de comercialización de medicamentos. Son las condiciones
autorizadas por la autoridad sanitaria para que un medicamento sea comercializado en
condiciones especiales. Son ellas el uso exclusivamente intrahospitalario o el uso exclusivo
bajo la supervisión del especialista” (INVIMA, 1995).
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Además, el Art. 79. Menciona la información y publicidad de los medicamentos
"Toda información científica, promocional o publicitaria sobre los medicamentos deberá ser
realizada con arreglo a las condiciones del registro sanitario y a las normas técnicas y legales
previstas en el presente Decreto. Los titulares del registro serán responsables de cualquier
transgresión en el contenido de los materiales de promoción y publicidad, y de las
consecuencias que ello pueda generar en la salud individual o colectiva.
Parágrafo 1º. Los medicamentos sólo podrán anunciarse o promocionarse en publicaciones
de carácter científico o técnico, dirigidos al cuerpo médico y odontológico. Prohíbase la
propaganda de medicamentos en la prensa, la radiodifusión, la televisión, y en general, en
cualquier otro medio de comunicación y promoción masiva. Esta prohibición no cobijará los
medicamentos de venta libre (INVIMA, 1995)

Los farmaceutas expresaron que ingerir medicamentos de venta libre sin prescripción
médica puede permitir hablar de “automedicación”, que se observa y atiende frecuentemente
en las droguerías, aunque la automedicación requiere de una formula médica para cierto
tratamiento y puede llegar a generar mayores riesgos de la salud como intoxicación, mientras
que los productos de venta libre se puede consumir sin necesidad de un control médico y
sirven para el alivio sintomático o el tratamiento de situaciones que no van más allá del
tratamiento de síntomas o enfermedades leves o comunes como por ejemplo una gripe, y es
así como la publicidad los muestra a través de los diferentes medios de comunicación y así,
se distribuyen en las droguerías e incluso en mercados locales e hipermercados u otros
establecimientos comerciales en los cuales también se encuentra publicidad de los mismos.

Sin embargo, se han visto casos recientes en Colombia de medidas legales en las cuales se
ha tenido que retirar la publicidad o cambiarla a causa de publicidad engañosa en productos
de la salud, como es el caso del producto Oscillococcinum de Laboratorios Synthesis, del
cual el Diario El Tiempo publicó una nota el pasado mes de marzo en la que menciona que
“Laboratorios Synthesis habría incurrido en el acto desleal de engaño por afirmar que ese
producto es “el antigripal más vendido en Colombia”, cuando en realidad el medicamento
de este tipo que tiene más unidades vendidas en Colombia es el Dolex” (El Tiempo, 2 de
marzo de 2016)
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Como estos, varios casos de publicidad retirada de los diferentes medios se han llevado a
cabo por publicidad engañosa, según el mismo Diario El Tiempo, en una nota publicada el
mes de febrero del 2016, las multas por publicidad engañosa sumaron 40.672 millones de
pesos entre el 2013 y el 2015, según estadísticas de la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) y para el caso específico de productos estéticos
“A Jorge Hané Laboratories Colombia, una de cuyas imágenes comerciales fue el
‘Pibe’ Valderrama, la SIC la multó el año pasado con 709 millones de pesos, pues
sugería que el suplemento dietario Reduce Fat Fast servía para bajar de peso, cuando
es prohibido que se haga alusión a la pérdida de masa corporal o algún efecto similar”
(El Tiempo, 16 de febrero de 2016)

Otro aspecto que se pudo determinar mediante la observación en las droguerías es que las
personas si bien acuden solicitando un producto específico publicitado a través de medios
masivos, en ocasiones dado el costo del producto preguntan por un genérico que tenga el
“mismo efecto” y que sea más económico, y se conoció también que en las cuatro droguerías
los productos de venta libre con mayor circulación son los antigripales, antitusibos (jarabes
para la tos), analgésicos y vitaminas, sobre los productos de higiene personal, aseo,
cosméticos y estéticos.

A continuación, en la tabla 6-2, se observa la clasificación de los productos de mayor
circulación (de mayor a menor) de acuerdo con cada droguería en la cual se realizó la
observación, además de la información obtenida en diálogo con los/la farmaceuta:

Tabla 6-2. Productos de mayor circulación en las droguerías
Drogas SanBerno

Droguería

Droguería Real de

Droguería Salud

(Bosa)

Intersalud (Bosa)

Drogas (Engativá)

Global (Engativá)

Antitusibos

Antigripales

Antigripales

Antigripales

Analgésicos

Antitusibos

Antitusibos

Analgésicos
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Antigripales

Inyectología

Analgesicos

Antitusibos

Antibióticos

Analgésicos

Inyectología

Antibioticos

Vitaminas

Vitaminas

Antibióticos

Productos
cosméticos

Inyectología

Antibióticos

Vitaminas

Vitaminas

Cremas

Cremas

Productos

Productos de aseo

dermatológicas

dermatológicas

cosméticos

Productos de aseo

Productos

Cremas

Productos

personal

cosméticos

dermatológicas

cosméticos

Productos estéticos

Pañales y leche para

(cremas reductoras)

bebes

Conclusiones y recomendaciones
1.4 Conclusiones
Mediante el análisis de lo observado y de la información recolectada de acuerdo con la
metodología planteada para el desarrollo de la investigación y a través de las teorías
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utilizadas como base a lo largo de este documento, se determinó que la comunidad de los
barrios San Bernardino y La Palestina de la Localidad de Bosa, y Villa Claver y Sabanas del
Dorado de la Localidad de Engativá, establecen relaciones vecinales con las droguerías.
Teniendo en cuenta el concepto de relaciones vecinales mencionado en el capítulo 1 de este
documento en el cual María Gracia Castillo (2002) habla de los diferentes lugares que
ocupan un espacio en el barrio y en los cuales las personas encuentran satisfacción de sus
necesidades más comunes y que además no tienen que salir de su entorno.
Estas relaciones vecinales se dan con la droguería por diferentes motivos, entre los cuales
se encuentra principalmente la crisis del actual Sistema de Salud en el país y del servicio
recibido por la comunidad. En general, existe un alto grado de insatisfacción por parte de la
población ya que además existe inequidad en los servicios, colapso en los hospitales
públicos, deficiencia en el suministro de medicamentos y alto costo de los mismos. El tema
económico es un factor clave que ha determinado el servicio de la salud en Colombia, la
falta de asignación de recursos por parte del Estado y la falta de recursos de algunas personas
para acceder a los servicios y adquirir medicamentos u otros aspectos relacionados con la
salud han sido determinantes en la crisis, situación que no debería existir en el país.

Las personas acuden a la droguería no solo para adquirir los medicamentos sino también
para recibir un servicio ya que manifestaron encontrar ineficiencia en el Sistema de Salud
como falta de calidad en los servicios; la falta de calidad en la atención, si se tiene en cuenta
el tiempo limitado para las consultas; la demora en la atención; formulación del mismo
medicamento para diferentes síntomas; falta de disponibilidad de medicamentos en las EPS;
desinformación en temas de salud como programas de prevención y otros servicios a los que
los usuarios tienen derecho. Principalmente la demora en la atención y falta de calidad en la
prestación de los servicios son las razones por las que las personas prefieren las droguerías
populares en las cuales se encuentra amabilidad y sobretodo rapidez y efectividad en la
atención prestada por el/la farmaceuta. Además, la cercanía, la vecindad, el conocer o
distinguir a las personas y lugares a su alrededor, la inexistencia de protocolos para la
atención, permiten una relación social y vecinal natural, espontánea que hacen que la
comunicación y el intercambio cultural fluyan.
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Se pudo observar que las personas acuden a la droguería no solo para compra de
medicamentos o productos de cuidado personal sino que van en busca de un diagnóstico,
consejo y recomendación de medicamentos. Esto se da como producto de la confianza que
se establece con el/la farmaceuta, dada por la cercanía espacial, pero especialmente por los
diálogos y los servicios que allí encuentran como tratamientos, masajes, procedimientos en
temas de salud y también por situaciones que va más allá de una consulta en temas de salud,
ya que principalmente los/as clientes y usuarios/as comparten experiencias o anécdotas o
incluso piden consejos u opiniones, estableciendo una comunicación directa. Compartir
detalles como antecedentes de su salud o incluso exteriorizando situaciones o anécdotas
personales o familiares, construye lazos de confianza y de vecindad por medio de la
comunicación, a través del diálogo.
Otro de los factores es la comunicación, que muchas veces no es solo verbal, también se da
a través de señales. Los farmaceutas manifestaron que los gestos, la apariencia, las
expresiones de las personas que acuden a las droguerías con alguna situación de salud,
permite conocer el estado de salud y a veces anímico de la persona. También a través del
diálogo, los/as pacientes y usuarios reciben consejos y recomendaciones no solo en torno a
la salud, sino también de higiene en el hogar para evitar propagación de virosis.

Además, no solo la comunicación verbal y simbólica juegan un papel importante en las
relaciones vecinales, la comunicación para la salud deberá contemplar la difusión de
información adecuada para la comunidad en Colombia. Por ejemplo, informar sobre la Ley
100 de 1993, sobre los derechos de los beneficiarios del Sistema de Salud, así como de la
garantía de atención a los usuarios tal como lo contempla el artículo 188 modificado por el
artículo 121 de la Ley 2150 de 1995 en cuanto a los mecanismos de reclamación por la
inadecuada prestación de los servicios, ya que es desconocido por la mayoría de usuarios.
En las droguerías generalmente es el propietario quien brinda la atención a clientes/usuarios
y es fácil manifestarle las inconformidades o quejas y asimismo encontrar solución, mientras
que en las EPS o IPS muy pocas veces se conoce el mecanismo y la persona a quien dirigirle
la queja, esto conforme al artículo 198 que manifiesta que las instituciones prestadoras de
salud deben garantizar un adecuado sistema de información de los servicios y atención a los
usuarios mediante una línea de atención permanente las 24 horas.
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El principio 7 del Sistema de Salud en Colombia, en el cual se habla de participación social,
la Ley N° 100 de 1993 menciona la participación de la comunidad y las personas
beneficiarias del Sistema de Seguridad Social en Salud para ejercer el control, gestión del
sistema en su conjunto, lo que se relaciona con la comunicación y el cambio social en donde
la sociedad y las comunidades participan y contribuyen, a través del diálogo y la acción
participativa, al mejoramiento de la calidad de vida teniendo en cuenta los derechos
fundamentales como la salud. Pero la realidad es que el sistema de salud está a cargo de
terceros, como las EPS quienes disponen de la gestión y demás asuntos concernientes con
la salud en el país y no permiten la participación de los usuarios, la voz de la comunidad no
es considerada como prioridad para el gobierno, por eso se encuentran inconsistencias en la
atención ya que no son conocidas todas las falencias que se presentan a nivel salud en el
país, además yendo en contra del concepto de lo público, que supone la participación de
todos/as.

Es importante tener en cuenta la diferencia entre comunicación en salud y publicidad de
productos en el campo de la salud. Mario Mosquera (2002) define la comunicación en salud
como “un proceso estratégico para optimizar las acciones encaminadas a lograr una
utilización racional de la oferta de servicios de salud, mejorar la eficiencia y efectividad de
los programas dirigidos a la prevención de la enfermedad y promoción de la salud”, y Luis
Bassat (1993) define la publicidad como "el arte de (…) convencer consumidores". La
comunicación en salud a través de técnicas pretende informar y de alguna manera conlleva
a generar ideas que tengan en cuenta el bienestar del individuo y de la sociedad; mientras
que la publicidad se enfoca en convencer e incidir en el consumo de cierto producto o
servicio, se centra en la economía.

Debe tenerse en cuenta que la publicidad juega un papel importante para las droguerías
porque incide en el consumo de medicamentos y aumenta el uso de las droguerías en la
compra de productos ya que dada la situación del sistema de salud en el país, y la
inconformidad con los medicamentos formulados en las EPS, las personas acuden a las
droguerías para adquirir los productos publicitados a través de diferentes medios. Sin
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embargo, hay que tener en cuenta que hay medicamentos o productos que son consumidos
sin prescripción médica y muchas veces no son tenidas en cuenta las consecuencias que se
derivan de esa decisión ya que el consumo de medicamentos o productos para la salud sin
una prescripción médica, de manera indiscriminada o sin estar presentes los síntomas
específicos, pueden generar mayores afecciones en otros órganos del cuerpo, o incluso, si la
dosis es excedida, afectar al cerebro de manera irreversible o generar la muerte.
El voz a voz entre la sociedad también ejerce un papel importante no solo en torno al uso de
ciertos productos sino también en el uso de la droguería ya que entre la comunidad dialogan
y comentan las experiencias positivas y negativas relacionadas con ciertos servicios tanto
como de las droguerías como del sistema de salud en el país, lo que conlleva a que las
personas tomen o no la decisión de confiar y usar los servicios de las droguerías, centros de
salud, hospitales, etc., a expensas de su propia salud.
Las droguerías y especialmente el farmaceuta se convierte en vecino y amigo ya que las
personas encuentran lazos de solidaridad, amabilidad, confianza y hasta amistad, lo que se
puede traducir como una relación vecinal dada también por la cercanía no solo espacial sino
también social. También, la droguería se convierte en un espacio en donde las relaciones
sociales y vecinales se pueden dar de manera espontánea no solo alrededor del tema de la
salud sino que puede dar lugar a otros diálogos y espacios de comunicación.

La comunicación en los proyectos de salud debe ser un factor clave ya que si se generan
mecanismos a través de los cuales la comunidad conozca los objetivos, la metodología y los
beneficios de los proyectos o programas en salud, se contribuirá al desarrollo. La
información, que según Idalberto Chiavenato (2006), es “un conjunto de datos con un
significado, que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo (…) es un
mensaje con significado en un determinado contexto, disponible para uso inmediato y que
proporciona orientación a las acciones por el hecho de reducir el margen de incertidumbre
con respecto a nuestras decisiones", es un factor fundamental para ejercer la ciudadanía y
lograr el desarrollo de una sociedad nueva.
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A través de la observación en las droguerías se identificaron dos roles de la comunidad al
acudir a estos establecimientos: el primero, cuando la persona va a adquirir algún producto
o a realizar una consulta que no requiere de ningún diagnóstico, revisión o tratamiento, al
cual el/la farmaceuta determina como “cliente”, ya que se da un escenario compra y venta
de un artículo; el segundo, cuando la persona acude porque está sintiendo algún malestar,
dolor, síntoma o a causa de un accidente, en este caso, cuando debe pasar a la zona de
enfermería es considerada como “paciente”. Es importante tener en cuenta que el farmaceuta
aunque en ocasiones prescribe y diagnostica no reemplaza al médico sino que brinda una
atención primaria con base en su formación técnica, ya que hay que casos en los que ellos/as
son conscientes que no deben atender y remiten inmediatamente a la persona a buscar
atención con el médico profesional, pero algunas personas perciben al farmaceuta como un
médico.

1.5 Recomendaciones
De acuerdo con los resultados de la investigación el equipo de trabajo recomienda continuar
con los trabajos en ésta área especialmente en las facultades de Comunicación, para abarcar
más el tema de la salud, ya que es un tema amplio para explorar no solo en torno de las
droguerías sino a nivel de la efectividad de los servicios prestados por el Sistema General
de Salud; los pro y los contra de la Ley 100 de 1993 desde la voz de la comunidad,
especialmente las más vulnerables.
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Promover la investigación alrededor de este, especialmente en torno a la capacidad
profesional de los/as farmaceutas para atender procedimientos y servicios aparte de la
dispensación de medicamentos y la aprobación y capacitación por parte del Estado para ello.

Investigar a fondo sería el porcentaje de personas que encuentran solución o no a los temas
de salud cuando acuden a las droguerías, teniendo en cuenta no solo los servicios prestados
sino también la efectividad en la formulación de medicamentos.

Indagar con la sociedad y las comunidades cual sería el impacto en caso de que no existiera
la droguería, incluso, el impacto que tendría en torno al colapso en Hospitales, IPS y centros
de salud.

Se recomienda a funcionarios/as del Estado tener en cuenta, como se evidenció en el capítulo
5 de este documento, el buen trato y la calidad humana que reciben las personas en la
droguería ha hecho que las personas prefieran en ocasiones acudir a la droguería antes que
a las EPS, Hospitales y Centros de Salud en donde no han encontrado buena atención y trato,
por lo cual sería importante que el presupuesto que destina el Estado a la salud pueda
incrementarse y utilizarse no solo en infraestructura sino en capacitación a funcionarios/as
de todos los niveles en torno al buen trato, la buena atención y la cordialidad para los
usuarios del sistema de salud, por una atención más humana en todos los ámbitos
concernientes a la salud.

De igual manera, y como resultado del diálogo con los/la farmaceutas, sería importante que
el Estado contemplara la posibilidad del reconocimiento de las droguerías populares dentro
del grupo de instituciones mencionadas en numeral (i) del artículo 156 de la Ley 100 como
entidades prestadoras de salud, teniendo en cuenta que allí se prestan servicios de atención
a la salud adicionales a la dispensación de un medicamento o producto.
Lo que atañe al campo de la comunicación, el desarrollo y el cambio social, en torno a la
comunicación para la salud, es importante que se realicen ejercicios para conocer la
percepción, las opiniones y experiencias de la comunidad, para así promover estrategias y
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planes de salud con el apoyo de los medios de comunicación y los profesionales de la
comunicación y permitir canales de participación ciudadana a través de los cuales la
comunidad pueda expresarse y dar a conocer sus necesidades.

Además, que se puedan generar conocimientos e intercambio de experiencias que aporten a
la sociedad y al Estado frente a situaciones que afecten a la salud de las personas y asimismo,
generar propuestas para la implementación de prácticas que favorezcan el servicio que se
presta para temas de salud y que sobretodo se presenten servicios integrales que sean
asequibles a toda la sociedad.

A.

Anexo: Encuestas
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B.

Anexo: Diarios de campo

Nombre del observador: Iván Gómez
Hora: 10:00 am
Ciudad/País:
Descripción
Llegada a la droguería y observación de las
instalaciones y personal

Droguería: San Berno
Fecha: martes 16 de febrero
Día de observación: 1
Interpretación
Al llegar a la droguería el primer día se observa
que la droguería en torno a sus instalaciones
cuenta con una primera puerta (corrediza) antes
de tener acceso a la vitrina en donde se
encuentra el farmaceuta, la vitrina principal está
acompañada de una reja en su parte superior.
El farmaceuta cuenta con una vestimenta de
bata blanca bordado el nombre de la droguería
en el bolsillo.
La droguería cuenta con varias estanterías en
conde se encuentran medicamentos (en
algunas) y en otras se encuentran productos de
aseo y quirúrgicos y un espacio al interior en la
cual se encuentra una camilla y un baño, todo
de color blanco, dese pisos, paredes y techos.

Observación de la atención a clientes y
usuari@s

Alrededor de las 10:24 am ingresó una mujer
joven de aproximadamente 28 años con un
niño de edad aproximada 5 años, consultando
al farmaceuta por un medicamento o un
tratamiento para el dolor de garganta del niño,
el farmaceuta le realiza una serie de preguntas
acerca de los síntomas y reacciones del niño y
luego le formula un jarabe y unas pastillas para
la infección detectada.
Se observa que esta señora ha acudido varias
veces a esta droguería ya que conoce el
nombre del farmaceuta y de acuerdo con la
conversación referencia otros momentos en los
cuales ya había acudido allí.

Conclusiones
Durante esta primera observación se percibió que por parte de los/as usuario/as que asistieron
existe un grado de confianza y de cierta familiaridad con el farmaceuta ya que el saludo fue muy
cercano “Don Antonio” y “recuerda que la anterior ocasión”, además que el trato del farmaceuta
hacia los/as usuarios/as también fue muy cordial y cercano con expresiones como “mija”,
“cualquier cosa me llama”…

Nombre del observador: Iván Gómez

Droguería: San Berno
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Hora: 9:00 am
Ciudad/País:

Fecha: lunes 23 de febrero
Día de observación: 1
Descripción
Interpretación
Observación de servicios, consultas y usuarios. En este día siendo las 9:00 de la mañana se
observa que empieza a llegar personas por
algún medicamento como Ibuprofeno y
antibióticos como Amoxicilina, 45 minutos
después ingresa una mujer con problemas en su
piel, algo parecido a una alergia. En ese caso el
farmaceuta le hace ingresar y sentarse en la
camilla y realiza la revisión de la zona afectada,
su diagnóstico es una alergia a un alimento lo
que la señora confirma en un diálogo con el
farmaceuta acerca de sus actividades del día
anterior.
Transcurridos unos 20 minutos, ingresa otra
persona, un hombre de aproximadamente 40
años, manifestando un dolor de oído, síntoma
para el cual el farmaceuta le pide ingresar a la
zona de enfermería y sentarse en la camilla y
realiza la respectiva revisión, luego de ésta, el
farmaceuta le practica un lavado de oído, para
el cual previamente le informa al paciente y éste
está de acuerdo, además le informa el costo del
procedimiento para el cual el paciente también
está de acuerdo.
El farmaceuta, le indica que este procedimiento
debe repetirse tres veces más para lo cual el
paciente indica que volverá.
Conclusiones
En esta ocasión se pudo observar que las personas acuden a la droguería no solo para compra de
medicamentos o productos de aseo sino que van en busca de un diagnóstico el cual confían al
farmaceuta además de los medicamentos que él les formula, se establece además un diálogo que
va más allá de una consulta en temas de salud ya que comparten experiencias o anécdotas o incluso
piden consejos u opiniones.

Nombre del observador: Iván Gómez
Hora: 1:00 pm
Ciudad/País:
Descripción
Observación de servicios, consultas y
usuarios.

Droguería: San Berno
Fecha: martes 10 de marzo
Día de observación: 3
Interpretación
En esta ocasión ha llegado a la droguería un paciente
que sufrió un accidente laboral el cual le causó una
cortadura fuerte en su mano, el farmaceuta le indica
que hay que limpiar el área afectada y luego ver si es
necesario hacer una sutura que consiste en “coser” o
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“coger puntos”. El paciente acepta y pasa a la zona de
enfermería en donde el farmaceuta le indica sentarse
en la camilla.
El farmaceuta antes de tocar la herida del paciente, se
lava las manos y aplica un líquido para desinfectar,
luego destapa una bolsa plástica de la cual extrae los
guantes que se coloca y luego toma los elementos
(alcohol y gasa) para realizar la limpieza de la mano
del paciente.
Antes de la limpieza, alista una jeringa, la cual saca de
una envoltura sellada y le inyecta al paciente anestesia,
esto lo sé porque el farmaceuta le va contando al
paciente cada paso a realizar.
Luego comienza a realizar la sutura, hay en un mueble
una bandeja plateada con unos elementos para realizar
el procedimiento los cuales el farmaceuta todo el
tiempo y el paciente va contándole espontáneamente
cómo le sucedió el accidente y que él ya había acudido
a urgencias de su EPS pero no le atendieron rápido y
la respuesta fue muy desmotivante, así que el paciente
optó por ir a la droguería del barrio.
El procedimiento culminó, luego de media hora y el
paciente salió satisfecho por la atención recibida y
manifestó que aunque hubiera tenido que cancelar un
valor por el procedimiento, fue más rápido y confiable.
Se observó, una vez que el cliente salió, que el
farmaceuta llevó los elementos que utilizó para la
sutura a un recipiente al cual le introdujo un líquido
con olor a alcohol pero de color azúl en el cual, según
explicaciones del farmaceuta, se realiza la
esterilización (desinfección) de los instrumentos para
eliminar la contaminación que se produce al contacto
con la piel de las personas y que además se evite el
contagio de alguna infección o enfermedad a otros
pacientes.
Conclusiones
En esta observación, se reconoce que hay términos médicos que no son utilizados en la jerga común de
las personas, por ejemplo, la palabra sutura que coloquialmente se conoce como “coger puntos”. Además
hay un trato muy cordial y frases o términos en diminutivo en algunos casos como “la manito”, “el
piecito” aun siendo personas adultas, que de alguna manera suaviza la situación por la que está pasando
la persona por medio del buen trato y de un lenguaje más cercano, además brinda recomendaciones
médicas a seguir para lograr la recuperación efectiva de los pacientes que acuden a la droguería, lo cual
se percibe en las personas que genera una relación de confianza entre el farmaceuta y el paciente.
Surge una reflexión en torno a si una vez el usuario o cliente pasa a la zona de enfermería para realizar
algún procedimiento como sutura o inyectología se convierte en paciente, y si el paciente es lo mismo
que usuario.
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Nombre del observador: Karen Valero – Iván
Gómez
Hora: 9:00 am
Ciudad/País: Bogotá
Descripción
Observación de servicios, consultas y usuarios.

Droguería: San Berno
Fecha: miércoles 14 de abril
Día de observación: 6
Interpretación
En esta ocasión, se presenció la apertura del
establecimiento y el momento de la realización
del aseo del mismo.
Mientras el farmaceuta realizaba la limpieza de
los pisos de la zona de espera de la droguería y
el andén, algunos/as vecinos/as que pasaron por
allí saluda al farmaceuta, “buenos días don
Antonio”, “hasta luego vecino”, “adiós”, de
manera amable y cercana.
El farmaceuta les responde de igual manera, un
saludo amable y cordial. Aunque al
preguntársele si conoce a las personas, responde
que las identifica como sus vecinos pero de
algunas no conoce su nombre. Comparte
también que algunas veces hasta le llevan
presentes como frutas, las cuales acepta ya que
distingue a las personas.
Luego de terminar el aseo del establecimiento,
comienzan a llegar los clientes, un señor de
aproximadamente 45 años quien pregunta por
algún medicamento específico comercial como
noxpirin para la compra o el caso de una señora
de aproximadamente 25 años quien pide
asesoría para comprar algo que le alivie el dolor
de garganta.
También
acude
una
señora
de
aproximadamente 25 años preguntando por una
crema reductora de grasa y abdomen que
distribuyen en esta droguería y comenta que le
recomendó una vecina de la droguería y amiga,
según la señora “la crema es muy efectiva para
bajar los gordos”. El farmaceuta sonríe y va a
buscarla en la vitrina y se la entrega a la señora,
ella la observa y pregunta acerca de la
composición de la misma a lo que el farmaceuta
le responde además de informarle que además
de reducir el abdomen por eliminar grasa,
elimina las estrías y reafirma la piel. “que
maravilla” afirma la señora y pregunta por el
costo de la misma a lo que el farmaceuta
responde “$17.500” y ella los cancela sin
manifestar ninguna molestia o inconformidad
por el precio.
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Una vez la señora sale de la droguería, el
farmaceuta comenta que el producto se ha
vendido gracias al voz a voz de las personas del
barrio.
Conclusiones


El voz a voz para el consumo de productos es una estrategia publicitaria efectiva entre la
comunidad ya que como lo manifiesta el farmaceuta, el hecho de que las personas recomiendo
en un producto o servicio lo hacen de alguna manera “atractivo y sobretodo confiable para su
uso.

Nombre del observador: Iván Gómez
Hora: 10:00 am
Ciudad/País:
Descripción
Llegada a la droguería y observación de las
instalaciones y personal

Droguería: Intersalud
Fecha: jueves 19 de febrero
Día de observación: 1
Interpretación
Al llegar a la droguería el primer día se observa
que la droguería en torno a sus instalaciones
cuenta con amplio espacio para la atención a
clientes/usuarios, además de contar con una
nevera para la venta de helados y una repisa en
la pared dividida en tres módulos con teléfonos,
para el servicio de venta de minutos.
El farmaceuta cuenta con una vestimenta de
bata blanca bordado el nombre de la droguería
en el bolsillo.

Observación de la atención a clientes y
usuari@s

La droguería cuenta con varias estanterías en
donde se encuentran medicamentos (en
algunas) y en otras se encuentran productos de
aseo personal y quirúrgicos y un espacio al
interior en la cual se encuentra una camilla y un
baño, todo de color blanco, desde pisos, paredes
y techos.
Alrededor de las 10:15 am ingresó una mujer
joven de aproximadamente 25 años solicitando
la venta de una inyección de planificación y la
aplicación de la misma, el farmaceuta tomó e
producto de la estantería, se la mostró a la joven
y ella con la cabeza asintió confirmando que sí
es el medicamento que buscaba.
El farmaceuta le solicita que ingrese al área de
inyectología para la aplicación, y mientras esto,
ella le va contando que aunque en la EPS se la
suministran, por tiempo ella prefiere venir a la
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droguería, además porque a veces no alcanza a
salir de su trabajo a tiempo y le es más práctico
de camino a su casa pasar por la droguería,
además le manifestó: “gasto más cogiendo bus
de mi trabajo a la EPS y luego para el barrio,
que lo que cuesta la inyección aquí en la
droguería”. Posteriormente salió, canceló el
costo del producto y salió.
En diálogo con el farmaceuta, se le preguntó si
ella era cliente de la droguería o si era la primera
vez que acudía a lo que él respondió que es
vecina, su casa está en la misma cuadra de la
droguería y ocasionalmente acude a comprar
entre medicamentos antigripales, productos de
aseo personal y cosméticos como polvos
compactos.

Conclusiones
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