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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 PROBLEMA 
 

Tres de las exigencias que se encuentran los estudiantes al comenzar un trabajo 

de investigación consisten en abordar un tema pertinente, es decir, que sea 

significativo, prioritario e importante para el área que se está estudiando; que 

tenga factibilidad, es decir, que sea susceptible de estudiarse en cuanto a tiempo y 

financiamiento y finalmente, que sea novedoso y original en el área que se está 

investigando evitando la duplicidad de temas. Si se decidiera escoger un tema ya 

investigado entonces, se partiría de examinar los resultados a la pregunta de 

investigación para evaluar la pertinencia de seguir siendo investigado.1 

 

En el contexto de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, quienes 

ofertan el programa de Tecnología en Regencia de Farmacia en convenio con la 

Universidad Francisco de Paula Santander, no se había desarrollado una tesis 

similar que permitiera hacer una caracterización de los trabajos de grado, en 

especial en este programa de formación, desde su inicio en el 2011. Esta situación 

motivó la realización de esta monografía, con la cual se intentará dar claridad e 

ideas nuevas para los próximos trabajos de investigación a ser presentados en 

este programa académico. 

 

En entrevista con el director del programa en 2017, que en aquel momento era el 

profesor Edwin Mauricio Millán Hernández, se logró identificar que, desde la 

apertura del programa no se sabe la tendencia del enfoque que los egresados le 

                                                            
 

1 KANA, Omar. Dificultades para elegir el tema de investigación [en línea]. SCRIBD. (13 de diciembre de 

2017). [Consultado: 22 de mayo de 2021]. Disponible en: 
https://es.scribd.com/document/367041156/DIFICULTADES-PARA-ELEGIR-EL-TEMA-DE-INVESTIGACION 
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habían dado a los trabajos de grado, en consecuencia, no se ha analizado la 

huella que cada uno de ellos han dejado.  

 

Parafraseando al profesor, “sería interesante hacer un rastreo y conocer cuáles 

fueron las áreas a las que le apostaron los trabajos de grado realizados, pues esta 

información puede tener una utilidad académica-administrativa e investigativa 

importante para el impulso de nuevas propuestas de investigación, que puedan 

ser llevadas a cabo por los estudiantes, profesores y grupos de investigación.” Por 

otra parte, tampoco se sabe la distribución de todos los trabajos de grado 

realizados, de acuerdo con las áreas de investigación planteadas por la 

Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS). 

 

1.2 PREGUNTA 
 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, hemos decido 

preguntarnos:  

 

1.2.1 Pregunta: 
 

¿Cuáles son las características de los trabajos de grado del programa: Tecnología 

en Regencia de Farmacia de la Universidad Francisco de Paula Santander en 

convenio con la Institución Universitaria Antonio José Camacho entre los años 

2011-2 hasta el 2020-2? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Como ya se ha mencionado antes, este trabajo encuentra una doble pertinencia: 

una interna al programa para fortalecer sus trabajos de grado y una externa al 

mismo como lo es la relación con la UFPS para lograr una mejor articulación con 

sus áreas de investigación. 

 

Esta monografía tendrá un impacto positivo para el programa de formación debido 

al ejercicio de la caracterización de los trabajos de grado presentados desde el 

año 2011-2 hasta el segundo periodo del año 2020-2. Como también se mencionó, 

podría servir como guía para futuras investigaciones a modo de antecedentes o 

para hallar sus énfasis y temáticas específicas. 

 

 

En esta monografía, además, se espera conocer de qué modo tiene coherencia 

con las áreas de investigación de la UFPS para hacer ajustes que sean necesarios 

o fortalecer áreas olvidadas. Por su parte, este trabajo se relaciona con el área de 

investigación “Sistematización del conocimiento del servicio farmacéutico”. 

 

La utilidad práctica radica en la clasificación de los trabajos de grado arrojando un 

rastreo de los aportes, como también la verificación de sus enfoques, 

metodologías y las herramientas que fueron utilizadas; esto conducirá a la 

identificación de la huella que dejaron los egresados del programa de formación, 

como propuso el director del programa, en su momento. 

 

Igualmente, con este ejercicio se podrá tener una panorámica de lo que se ha 

hecho para así estimular nuevas indagaciones que puedan ampliar la información 

y darle continuidad a estas propuestas ya presentadas. Esto serviría mucho para 

el impulso de nuevas propuestas de investigación que puedan ser llevadas a cabo 
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por los estudiantes, profesores y grupos de investigación. Este ejercicio podría ser 

útil demás dentro de los procesos de autoevaluación que debe adelantar la 

Universidad Francisco de Paula Santander. 

El impacto potencial de esta monografía es que ayudará hacer un rastreo de cómo 

se ha comportado y cómo ha sido el desarrollo de los trabajos de grado en este 

programa de formación, de esta manera poder proyectar hacia futuro, tal vez, 

nuevas áreas de investigación o enfocar su esfuerzo a una de las áreas de 

investigación que no se hayan trabajado, también se podría dar continuidad a un 

trabajo ya presentado o darle otra proyección. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

 

2.1  OBEJTIVO GENERAL 
 

 

Caracterizar los trabajos de grado presentados por egresados del programa: 

tecnología en regencia de farmacia de la universidad Francisco de Paula 

Santander en convenio con la institución universitaria Antonio José Camacho en 

los años 2011-2 a 2020-2 

 

 

 

 

2.2 OBEJTIVOS ESPECIFICOS 
 

 

Describir aspectos generales de los trabajos de grado presentados en los años 

2011-2 a 2020-2. 

 

Especificar las áreas de investigación a las que tributaron  los trabajos de grado 

presentados en los años 2011-2 a 2020-2. 

 

Identificar las oportunidades de investigación resultantes a partir de la 

caracterización de los trabajos de grado en los años 2011-2 a 2020-2. 
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3  MARCO DE REFERENCIA 
 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

 

3.1.1 La caracterización 
 

“Desde una perspectiva investigativa la caracterización es una fase descriptiva con 

fines de identificación, entre otros aspectos, de los componentes, acontecimientos, 

actores, procesos y contextos de una experiencia, un hecho o un proceso”2. 

 

Se partirá de esta definición, distinguiéndose de categorizar porque esta última se 

refiere a “la actividad de clasificar y organizar cada dato según la importancia de lo 

que se esté haciendo o consultando”3 

 

En este sentido, caracterizar no implica ordenar en una jerarquía o escala, sino en 

tratar de describir elementos que permitan leer las características específicas de 

los elementos a ser conocidos en términos esenciales y exhaustivos al mismo 

tiempo. 

 

Como ejemplo, se puede referenciar a las recetas de cocina o a las instrucciones 

para la preparación de comidas, como se muestra a continuación: 

 

 

                                                            
 

2 SANCHEZ UPEGI, Alexander. Manual de redacción académica e investigativa: como escribir, evaluar y 
publicar artículos. [en línea]. Medellín: Universidad católica del Norte. 2011, p. 189. Disponible en 
https://issuu.com/japerez58/docs/manual-de-redaccion-mayo-05-2011/187 

 
3 Gil, A. (2015). Características de concepto, categorización y organización [Diapositivas de Power Point]. 

https://prezi.com/ij7bwvsph3iw/caracteristicas-de-concept-o-categorizacion-y-organizacion/ 
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Preparación de un arroz 
 

En conversación con mi mamá, como primer paso se debe comprar el arroz, 

destapar y medir en una taza (según la cantidad que se desee hacer), se lava si 

es necesario y se agrega en una olla. Si se usó solo una taza de arroz se agrega 

el doble del agua medida con la misma taza, un poco de aceite y sal al gusto. 

Posteriormente se procede a prender la estufa, poner a cocinar a fuego alto sin 

tapa hasta cuando seque el agua sobrante, momento en el cual se debe mermar 

al fuego y tapar la olla; cuando esté totalmente cocido apagar la estufa. 

 

Con esto se comprenderá que no se está evaluando ni clasificando al arroz y su 

preparación, sino detallando los elementos y procedimientos que permiten su 

elaboración para el consumo humano. La caracterización es entonces, un primer 

paso para la investigación y los trabajos de grado, por lo tanto, son susceptibles 

de ser caracterizados por hacer parte de una realidad investigable. 

 

3.1.2 El trabajo de grado 
 

De acuerdo con el Instituto Tecnológico Metropolitano4, el proyecto o trabajo de 

grado es la modalidad para obtener un título universitario, permitiendo a un 

estudiante o un grupo reducido de estudiantes, presentar un informe final en 

donde se pueda ver la recopilación de todo lo aprendido durante el programa de 

formación, y su aporte puede ser tanto teórico como práctico. 

 

En consecuencia, en los trabajos de grado se pone en práctica todo lo que se 

aprendió, se busca una problemática acorde a la carrera que se está ejerciendo, a 

                                                            
 

4 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM. Instructivo para modalidad proyecto de grado. 

Informe de comité de trabajos de grado y prácticas profesionales de la facultad de ingeniería Medellín. 
Consejo de facultad de Ingenierías; 2015. Versión 2, p. 1.  [En línea]. Disponible https://www.itm.edu.co/wp-
content/uploads/2016/07/IDEH-008-Instructivo-para-modalidad-proyecto-de-grado-1.pdf 

https://www.itm.edu.co/wp-content/uploads/2016/07/IDEH-008-Instructivo-para-modalidad-proyecto-de-grado-1.pdf
https://www.itm.edu.co/wp-content/uploads/2016/07/IDEH-008-Instructivo-para-modalidad-proyecto-de-grado-1.pdf
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la cual se le debe dar una solución, éste debe ser aprobado por un profesor y por 

unos jurados quienes en la mayoría de las  veces hacen parte de la misma 

institución. Este proceso, junto con otras opciones de grado (como las pasantías) 

permite al estudiante ser egresado al ser aprobado. 

 

3.1.3 Egresado 
 

Es una persona profesional que se caracteriza por su formación integral, además 

se forma con los más altos estándares, relacionados con valores y habilidades, 

como: creatividad, capacidad y trabajo en equipo entre otros, para afrontar el 

mundo laboral aportar al conocimiento práctico o teórico de una nación. 

 

 

3.2 MARCO LEGAL 

 

 

3.2.1 Retos del Regente de Farmacia en Colombia 
 

La Farmacia en Colombia pasó de una farmacia artesanal a liderar en 

Latinoamérica el concepto de Servicio Farmacéutico donde el farmacéutico se 

integra al equipo de salud. 

 

Desde 1967 hay formación de Regentes de Farmacia como respuesta a la 

falta de profesionales en la droguería y de servicios de baja complejidad. En 

el siglo XXI y ante los retos que exige la globalización y la apertura del 

mercado colombiano a las diferentes opciones mercantiles con tratados de 

libre comercio, el Regente de Farmacia sigue teniendo un papel importante 

para el sector pues, sus conocimientos técnicos y administrativos le han 
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otorgado una autonomía para ejercer como profesional en la farmacia 

ambulatoria y de baja complejidad.  

 

El reto que representa al Regente de Farmacia la incursión de nuevos 

competidores le significará un cambio en las costumbres de automedicación 

y auto-prescripción del paciente dentro de un mercado que se basa en el 

servicio antes que en el producto; estos cambios impactarán positivamente 

a la profesión y la obligarán a tener cambios desde el enfoque de la 

formación académica, hasta el seguimiento y servicio que recibe el paciente 

y que, justifica la formación académica universitaria del personal que labora 

en la farmacia.5 

 

3.2.2 Política farmacéutica 
 

El documento CONPES 155 creado por  que estableció la Política Farmacéutica 

Nacional (PFN) tiene como finalidad configurar estrategias y acciones a partir de 

un diagnóstico general de la situación del país en términos de investigación, 

acceso y control de calidad de los medicamentos en Colombia, velando no solo 

por la salud sino también por el desarrollo industrial y comercial de esta área en el 

país: 

 

Esta política planteó diez estrategias que buscaban mejorar el acceso, 

oportunidad de dispensación, calidad y uso adecuado en función de las 

necesidades de la población independientemente de su capacidad de pago.  

 

                                                            
 

5 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. Proyecto educativo del programa tecnología en 

regencia de farmacia. Cúcuta. Comité curricular; 2018, p. 8.  [En línea]. Disponible 
https://ww2.ufps.edu.co/oferta-academica/tecnologia-en-regencia-de-farmacia/1757 
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Tres de estas estrategias son transversales: i) disponibilidad de información 

confiable, oportuna y pública sobre acceso, precios, uso y calidad de los 

medicamentos, ii) construcción de una institucionalidad eficaz, eficiente y 

coherente; y iii) adecuación de la oferta y las competencias del recurso 

humano del sector farmacéutico.  

 

Las siete estrategias restantes incluyeron: i) desarrollo de instrumentos 

para la regulación de precios y del mercado; ii) fortalecimiento de la rectoría 

y del sistema de vigilancia; iii) compromiso con la sostenibilidad ambiental y 

el aprovechamiento de la biodiversidad; iv) adecuación de la oferta de 

medicamentos; v) desarrollo de programas especiales de acceso; vi) diseño 

de redes de Servicios Farmacéuticos (SF); y vii) promoción del uso 

adecuado de medicamentos6. 

Al mismo tiempo se resalta la coherencia del programa Tecnología en Regencia 

de Farmacia de la UFPS en convenio con la UNIAJC, por su aporte a las 

estrategias ii y vii de la PFN.  

 

Por otra parte, dado que los medicamentos se consideran bienes meritorios 

y a la vez productos comerciales y bienes de producción industrial, la 

política propuesta propende porque los intereses de quienes producen y 

comercializan los medicamentos faciliten el cumplimiento de los objetivos 

de salud pública7. 

 

                                                            
 

6 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Documento Conpes social. Bogotá. 2012, p. 2. [En línea] 

Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/155.pdf 
7 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Documento Conpes social. Bogotá. 2012, p. 7. [En línea] 

Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/155.pdf 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/155.pdf
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Para ello, es necesario reconocer que los enfoques de la PFN vigente son los 

mismos que deben regir en cualquier programa de formación de tecnólogos en 

regencia de farmacia. Entre los enfoques tenemos: 

 

El primero, basado en los componentes de acceso, uso racional y calidad 

de los medicamentos […]  

Un segundo acercamiento, es el “enfoque de la cadena del medicamento”, 

que organiza las estrategias de acuerdo con el ciclo de valor […]  

Un tercer enfoque está centrado en el concepto de la salud y por extensión, 

de los medicamentos como un derecho humano fundamental8. 

 

Es necesario recordar que también la PFN atañe a todos los niveles que están 

involucrados con la creación, regulación, distribución, consumo y desecho de 

medicamentos, y los tecnólogos en regencia de farmacia deben estar atentos a 

todos ellos, pero igualmente su responsabilidad abarca las fases finales hasta la 

llegada del medicamento al consumidor final o paciente. Por ello, si bien este 

profesional es clave  para el cumplimiento de esta política, son tres los objetivos 

de ésta por los que se debe velar de un modo directo:  

 

4. Adecuar la oferta y las competencias del recurso humano del sector 

farmacéutico al cumplimiento de los objetivos de la PF [Política 

Farmacéutica].  Esto atañe a la idoneidad del personal farmacéutico en esta 

labor.  

[…] 

6. Promover la adopción de estándares armonizados, pertinentes y 

taxativos, focalizados sobre la garantía de la calidad de medicamentos y de 

                                                            
 

8 DNP. 2012. IBID. Págs. 6-7 
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los servicios farmacéuticos. Esto atañe básicamente a promover estándares 

eficaces de calidad en los medicamentos ofrecidos. 

7. Propiciar el desarrollo de redes de SF [Servicios Farmacéuticos] 

articuladas a las redes de servicios de salud y centradas en la promoción 

del uso racional de medicamentos9. Esto básicamente atañe a que el 

personal farmacéutico no se separe del personal de salud a través de una 

red que propicie el uso racional de medicamentos ya que el último tiene la 

experiencia médica que todo farmacéutico debe tener en cuenta a la hora 

de poner en práctica su profesión. 

 

En el capítulo de resultados se espera demostrar cómo las tesis producidas en el 

programa de TRF de la UFPS en convenio con la UNIAJC, han aportado a la 

realización de estos objetivos.  

 

3.2.3 Diagnóstico de la política farmacéutica nacional en Colombia. 
 

Para llevar a cabo el reconocimiento de las implicaciones de los resultados 

arrojados en la caracterización de los trabajos de grado, se procede a presentar 

los ítems más relevantes del diagnóstico de la política farmacéutica (PFN) 

relacionados directamente con las actividades propias del regente de farmacia 

descritas en el marco legal. Si bien, el regente de farmacia es clave para la PFN, 

no le atañen directamente todas las problemáticas diagnosticadas por este. 

 

La PFN vela por la igualdad en el acceso a los medicamentos de la población 

colombiana, así como la efectividad en su atención. Y para ello, ha identificado 

cinco grandes causas resumidas a continuación: 

 

                                                            
 

9  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Documento Conpes social. Bogotá. 2012, p. 33. [En 

línea] Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/155.pdf 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/155.pdf
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1. Uso inadecuado e irracional de los medicamentos y deficiente calidad de 

la atención  

 

1.1 Prácticas inadecuadas de uso.  

1.2 Debilidades del recurso humano en salud (profesionales de la salud, tales 

como médicos prescriptores, enfermeras, farmacéuticos, técnicos y tecnólogos, 

formuladores de política, entre otros).  

1.3 Debilidades de las políticas de formación y educación continuada dirigidas al 

personal de salud y a la población.  

1.4 Monitoreo y vigilancia insuficientes de la publicidad y promoción farmacéutica.  

1.5 Dispersión y falta de integralidad en la prestación de los servicios 

farmacéuticos.  

 

2. Uso ineficiente de los recursos financieros de la salud e inequidades en el 

acceso a medicamentos.  

 

2.1 Información y monitoreo deficiente en el cálculo de la UPC10 vs. Explosión del 

gasto de medicamentos No POS.  

2.2 Debilidades en la rectoría, la vigilancia, el monitoreo y la política de precios.  

2.3 Debilidades en la selección de medicamentos y definición del plan de 

beneficios.  

 

3. Oferta, suministro y disponibilidad insuficiente de medicamentos 

esenciales.  

 

                                                            
 

10 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Documento Conpes social. Bogotá. 2012, p. 9. [En línea] 

Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/155.pdf 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/155.pdf
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4. Ausencia de transparencia, baja calidad de la información y escaso 

monitoreo del mercado farmacéutico.  

 

4.1 Propiedad Intelectual y precios de los medicamentos 

 

5. Debilidades en la rectoría y en la vigilancia.   

 

5.1 Insuficiente cumplimiento de las buenas prácticas de calidad en la cadena de 

comercialización de los medicamentos   

5.2 Deficiencias en actividades de vigilancia postcomercialización 

5.3 Adulteración y falsificación de medicamentos11 

 

Entre este conjunto, consideramos que el numeral (2.) es el único que no 

corresponde directamente con las actividades y responsabilidades de un regente 

de farmacia, mientras que, en especial los numerales (1.1), (1.2), (3.), (4.) y (5.) 

son a los que una carrera como la nuestra debería enfocarse. Esto lo veremos a 

continuación.  

 

Estos puntos señalados de la PFN son de total interés para este trabajo pues son 

el eje para examinar las distintas áreas de investigación de la UNIAJC que 

aplicaron los estudiantes de TRF precisamente porque “desde 2012 la Política 

Farmacéutica colombiana (CONPES 155) ha sido la hoja de ruta del Ministerio de 

Salud y Protección Social en materia de regulación de precios y mercado, sistema de 

vigilancia, sostenibilidad, uso adecuado de medicamentos, entre otros.”12 Así que 

                                                            
 

11 DNP. 2012. IBID. Págs. 31. 

 

 

12 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA [Sitio web]. Medellín. Política Farmacéutica Nacional: ¿Por qué debería  
importarnos? [Consultado el 6 de mayo del 2020] Disponible en  
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quien no se rija bajo estos parámetros estaría desconociendo el proceder actual en 

materia de política farmacéutica Nacional. 

 

 

3.3 MARCO CONTEXTUAL 
 

 

3.3.1 Programa en formación: Tecnología en Regencia de Farmacia 
 

Los primeros egresados del programa de formación denominado Tecnología en 

Regencia de Farmacia (en adelante TRF) de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho (UNIAJC) presentaron sus trabajos de grado con un convenio 

entre la (UNIAJC) de la ciudad de Santiago de Cali y la Universidad Francisco de 

Paula Santander (UFPS) de Cúcuta (Norte de Santander). 

 

De esta forma empezó este apoyo interinstitucional para el mejoramiento y calidad 

de la oferta de profesionales que se desempeñaran en los servicios farmacéuticos 

del Valle de Cauca y el Cauca. 

 

Algunos de los objetivos que conforman el programa TRF de la UFPS están 

direccionados a: 

 

 Dirigir establecimientos distribuidores minoristas de las instituciones que 

integran el sistema General de Seguridad Social en Salud, que ofrezcan la 

distribución y dispensación de los medicamentos y demás insumos de la 

                                                                                                                                                                               
 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/?page=udea.generales.interna&urile=wcm%3A 
path%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FasInstitucional%2Funidades- 
academicas%2FasFacultades%2FCiencias%2BEcon%2521c3%2521b3micas%2FasContenidos%2FasListad 
o%2Fpolitica-farmaceutica-por-que-deberia-importarnos 

 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/?page=udea.generales.interna&urile=wcm%3A
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salud en el primer nivel de atención o baja complejidad, bien sea 

ambulatoria u hospitalaria.  

 

 Dirigir el servicio farmacéutico de Instituciones prestadoras de servicios de 

salud de baja complejidad o que se encuentren en el primer nivel de 

atención bien sea ambulatoria u hospitalaria.  

 

 Dirigir establecimientos farmacéuticos distribuidores mayoristas de 

productos alopáticos, homeopáticos, veterinarios, con base en recursos 

naturales e insumos para la salud.  

 Desarrollar labores docentes y de capacitación en la promoción y uso 

adecuado de medicamentos.13 

 

 

3.3.2 Formación investigativa en la institución universitaria Antonio José 
Camacho en convenio con la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 

 

 

Universidad Francisco de Paula Santander 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander está ubicada en la ciudad de 

Cúcuta capital del departamento de Santander. 

 

 Es una institución oficial de Educación Superior de carácter público, 

universal, democrática y autónoma, que se ha propuesto desde su Proyecto 

Educativo Institucional (Acuerdo 081 de 2007) desarrollar procesos de 

                                                            
 

13 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO. Programa Tecnología en regencia de 

Farmacia [diapositivas]. Slideshare. 27 de mayo de 2014, 13 diapositivas. [Consultado 6 de mayo de 2020]. 
Disponible en https://es.slideshare.net/docenciauniajc/regencia-de-farmacia-2014 
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docencia, investigación, extensión e internacionalización teniendo como eje 

fundamental la formación de un ser humano integral que asuma su 

realización como persona, sus roles y responsabilidades sociales y una 

actitud, cultura investigativa y de proyección hacia la solución de los 

problemas de la comunidad.  

 

El programa se encuentra reglamentado en Colombia por la Ley 47 de 1967 

que crea la carrera intermedia de regente de farmacia2 y por la Ley 485 3 de 

diciembre 21 de 1998 que reglamenta la profesión de Tecnólogo en 

Regencia de Farmacia.14  

 

 

Áreas de investigación de la UFPS 
 

 

Debido a que cada programa y cada universidad cuentan con temáticas, enfoques 

y áreas de acción específica, los egresados por lo general deben aportar con sus 

investigaciones a las áreas y subáreas ya definidas.  

 

Considerando lo anteriormente explicado, se presentan las áreas de investigación 

definidas por la Universidad Francisco de Paula Santander, aplicables para el 

programa de Tecnología en Regencia de Farmacia, en las cuales deben estar 

encaminados los trabajos de grado que se hayan presentado desde el 2011 hasta 

el 2020-2. 

 

                                                            
 

14 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. Proyecto educativo del programa tecnología en 

regencia de farmacia. Cúcuta. Comité curricular; 2018, p. 3.  [En línea]. Disponible 
https://ww2.ufps.edu.co/oferta-academica/tecnologia-en-regencia-de-farmacia/1757 
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Nota: Estas áreas eran las determinadas en el Proyecto Educativo del Programa 

Tecnología en Regencia de Farmacia de la UFPS antes del 2018: 

 

 

Atención Farmacéutica:  
 

El tecnólogo en regencia de farmacia que haya realizado una investigación en esta 

área, debió tener en cuenta que las investigaciones en este campo debían estar 

dirigidas completamente al paciente, por lo tanto, debió asumir la responsabilidad 

de acompañar de manera permanente para poder identificar efectos adversos, 

efectos secundarios, y todos los demás problemas relacionados con 

medicamentos o dispositivos médicos. 

 

 

Promoción y Prevención:  

 

Esta área de investigación debió estar dirigida a la promoción de conductas 

saludables para la prevención de la enfermedad. También el regente estará en 

capacidad de proporcionar a las poblaciones los medios necesarios para 

promocionar el uso adecuado de los medicamentos con métodos como la 

farmacovigilancia, y la práctica de hábitos saludables según el diagnóstico que se 

tenga del paciente, permitiendo un mejoramiento de la calidad de vida traducido a 

una un envejecimiento activo. 

.  

 

Administración y Gestión del Servicio Farmacéutico:  

 

Las investigaciones en esta área se debieron basar en las actividades internas de 

un establecimiento farmacéutico. Esto quiere decir que esta área permite realizar 

evaluación y seguimiento de procesos, protocolos y procedimientos relacionados 



 
 

28 
 

con insumos, personal e instalaciones. Todo esto para para ejercer un 

mejoramiento permanente bajo los principios de eficiencia y eficacia de los 

servicios farmacéuticos.  

 

Productos Naturales:  

 

Los llamados productos naturistas cada vez se hacen más relevantes en las 

farmacias del siglo XXI, abriendo posibilidades tanto para tratamientos alternativos 

como para la movilización del mercado farmacéutico, experimentando un impacto 

significativo. En esta área se debió indagar en el modo en el cual se da la 

aceptación de los usuarios y cómo se han masificado estos productos. 

 

Sistematización del Servicio Farmacéutico:  

 

Una investigación en esta área se basó en la literatura o en observación de las 

prácticas, es decir, se trabajó con todos los datos obtenidos al momento de la 

creación del servicio mismo permitiendo realizar evaluaciones y auditorias, las 

cuales servirán para el análisis y mejoramiento de procesos, sistema y acciones. 

 

 

Salud Pública:  

 

Las investigaciones en esta área se condujeron a todo lo relacionado con la salud 

pública, usando la farmacoepidemiología, la farmacovigilancia y la tecnovigilancia. 

Para ello, los trabajos tuvieron que hacer esfuerzos en la búsqueda y 

caracterización del marco legal vigente aplicable y los retos impuestos en el 

mundo moderno. 
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Los conceptos anteriores aclaran el inicio de este trabajo de grado, porque ayudan 

a desarrollar los pasos metodológicos, a saber: caracterizar los aspectos 

generales y compartidos de los trabajos de grado, como también a caracterizar 

sus diferencias enfocadas en las áreas de investigación, igualmente permitió 

observar a cuáles de ellas se prestó más atención, y por último ofreció elementos 

para visualizar lo que faltaba por trabajar y hacer recomendaciones al respecto. 

 

 
Institución educativa Antonio José Camacho 
 

La UNIAJC está ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, capital del valle del 

Cauca, es: una entidad pública municipal, autónoma administrativamente  y 

también: 

 

Generadora y difusora de conocimientos, con una objetiva vocación de 

servicio a la sociedad a través de actividades científicas, investigativas y de 

proyección social, para el fomento de la calidad y la excelencia de la 

educación en la nación. 

 

Solo la UNIAJC comparte el honor de la educación pública en la región con 

otra magnífica institución, la Universidad del Valle, configurando una 

realidad que propone un escenario académico enriquecido y abierto a 

aspirantes, estudiantes, docentes, científicos, investigadores y 

personalidades de la academia nacional, para desarrollar sus talentos y 

profundizar en el conocimiento de sus campos de interés, acompañados del 

respaldo de dos grandes instituciones que brillan en el entorno académico 

nacional por su tradición y prestigio.15 

                                                            
 

15 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO, inicio. [sitio web]. Santiago de Cali; 

[Consultado: 20 de febrero de 2020]. Disponible en: http://www.uniajc.edu.co/la-universidad/por-que-estudiar-
en-uniajc/ 
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La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter 

pública, comprometida con la formación Integral de excelencia en diferentes 

niveles y metodologías de la educación superior; contribuyendo de manera 

significativa al avance de la ciencia, la tecnología, la cultura, a la transformación 

socioeconómica y al desarrollo de la región y del país. 

 

Este se ve reflejado en el cumplimiento de la visión que se tenía hace unos años y 

que, en este momento, debido a su crecimiento, demuestra firmes pasos en esa 

dirección:  

 

En el 2019 la Institución Universitaria Antonio José Camacho será 

reconocida en el contexto nacional por sus programas académicos de alta 

calidad y proyección internacional, amplia cobertura, investigación 

pertinente y liderazgo en la formación integral.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

16 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO, estructura orgánica. [sitio web]. Santiago de 

Cali; [Consultado: 20 de febrero de 2020]. Disponible en http://www.uniajc.edu.co/estructura-organica/ 
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4  METODOLOGÍA 
 

 

4.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 
LOS TRABAJOS DE GRADO 

 

Para la realización de este trabajo se hizo una revisión bibliográfica de todos los 

trabajos de grado presentados por los egresados del programa de Tecnología de 

Regencia del Servicio Farmacéutico del UNIAJC en convenio con la UFPS, que se 

encontraron físicamente en la biblioteca, los cuales correspondían al periodo 

2011-2 hasta 2020-2. La siguiente fue la ruta y estructura que se siguió para el 

desarrollo del trabajo: 

 

Recolección de todos los datos de cada uno de los trabajos de grado 

presentados por los egresados, tomando cada uno de ellos, haciendo una 

revisión minuciosa y obteniendo la siguiente información:  

 

Título 

Autor(es) 

Tutor(es) 

Año  

Enfoque de investigación 

Alcance de la investigación 

Opción de grado 

Institución donde se realizó la investigación 

Área de trabajo 

 

 

Se realizó una tabla en Excel donde se organizaron los datos recolectados, 

lo cual sirvió para analizar cada uno de los trabajos de grado haciendo la 
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caracterización en sí. En la tabla de Excel se incluyó una columna que 

identificó claramente el área de investigación al cual le aportó cada trabajo 

de grado. 

 

La idea era diferenciar cual área se había trabajado más, en cual se había 

enfocado y en cual no, con esto brindarle una idea tanto a profesores como a 

futuros estudiantes del programa Tecnología en Regencia de Farmacia qué tema 

novedoso abordar para su trabajo de grado. 

 

Después de obtenidos los datos se analizaron cada uno de ellos y de esta manera 

se continuo categorizando y dándole un orden a la información, que comienza 

desde lo más significativo, como lo es: el nombre del trabajo de grado, la 

clasificación por categorías y subcategorías para poder obtener un resultado 

individual (ver anexo 1: tabla de caracterización primaria de los trabajos de grado 

de la tecnología en regencia de farmacia de la UNIAJC en convenio con la UFPS 

entre 2011 y 2020-2) y se presenta en porcentajes. 

 

4.2 TIPO DE ESTUDIO 
 

El presente trabajo de grado es un estudio descriptivo porque se trata de definir y 

describir un fenómeno, caso, individuo o situación17 para ser analizado a través del 

enfoque cuantitativo por medio de la caracterización, es decir, la determinación de 

cualidades o rasgos principales de los trabajos de grados de los egresados del 

programa TRF a partir de la recolección de datos para posteriormente ser medidos 

y analizados arrojando oportunidades de investigación. Se trata de la descripción 

de una realidad objetiva. 

                                                            
 

17 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et al. Metodología de la investigación en línea]. 6 ed. México: McGraw-

Hill Interamericana. 2014, p. 99. [Consultado el 27 de agosto de 2021]. Disponible en: 
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-
edicion.compressed.pdf 
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Un enfoque cuantitativo se basa principalmente en la recolección y análisis de 

datos que se contrastan con la pregunta de investigación y en algunos casos para 

probar hipótesis planteadas previamente. Su principal aliado es la medición, el 

conteo y la estadística para constituir patrones de comportamiento de una 

población18 que en este caso son los egresados en TRF de la universidad. 

 

4.2.1 Muestra 
 

Se tomaron en cuenta los 158 trabajos de grado disponibles dados los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 
 

4.2.2 Criterios de inclusión  
 

Serán todos los trabajos de grado presentados por los egresados del programa de 

Tecnología en Regencia de Farmacia del año 2011-2 hasta el 2020-2.  

 

4.2.3 Criterios de exclusión  
 

Se excluirán aquellos trabajos de grado que no sean de los egresados del 

programa TRF. Igualmente, serán descartados aquellos documentos que sean de 

difícil acceso por avería o dificultad con los medios donde se encuentren. 

 

 

 

 

                                                            
 

18 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et al. Metodología de la investigación en línea]. 6 ed. México: McGraw-

Hill Interamericana. 2014, p. 7. [Consultado el 27 de agosto de 2021]. Disponible en: 
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-
edicion.compressed.pdf 



 
 

34 
 

5 RESULTADOS 

 

A continuación se desarrollan los tres objetivos específicos que nos permitirán una 

mirada global de los trabajos de grado presentados por egresados del programa: 

Tecnología en Regencia de Farmacia de la Universidad Francisco de Paula 

Santander en convenio con la institución universitaria Antonio José Camacho 

entres los años 2011-2 a 2020-2 

 

 
5.1 DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS GENERALES DE LOS TRABAJOS DE 

GRADO  
 

El total de los trabajos de grado para el periodo 2011-2 a 2020-2 fueron 170. De 

este valor no se contó con 12 de ellos ya que, en primer lugar, no fue posible abrir 

el disco compacto de 9 trabajos de grado y en segundo lugar, tampoco se logró 

acceder a 3 de ellos porque se encontraban en proceso administrativo según la 

información suministrada por la biblioteca de la universidad. 2 de ellos pertenecían 

al 2018 y fueron los únicos trabajos de grado presentados este año. Para los años 

2017, 2019 y 2020 no se presentaron trabajos de grado 

 

En el anexo 1 se encuentran los 158 trabajos de grado restantes clasificados en 

autor, título, área de investigación, descripción, tipo de investigación y área de 

trabajo dentro de la institución donde se realizó el trabajo de grado. 

 

A continuación, se resumen los 158 trabajos de grado en gráficos estadísticos 

descritos por año de presentación, enfoque de investigación, alcance de 

investigación, opción de grado, institución donde se trabajó y áreas exploradas 

dentro de las instituciones. 
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5.1.1  Trabajos de grado por año 
 

En la gráfica 1 se observan para los años 2011 a 2016 un total de 158 trabajos de 

grados caracterizados. También, muestra que el año en que más se presentaron 

trabajos de grado fue en el 2013, con 42 trabajos, lo que representó el 26,4% y el 

año en que menos trabajos se presentaron fue el año 2012 con 12 trabajos, 

representando un 8,5% del total de trabajos caracterizados. 

 

 

Gráfica 1  

Distribución por año del total de trabajos de grado presentados por los Tecnólogos en Regencia de 

Farmacia 2011-2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De estos 158 trabajos de grado caracterizados, es posible ver una tendencia 

creciente muy fuerte en los primeros cuatro años de la carrera (2011 a 2014, 

exceptuando a 2012) con 121 trabajos de grado en total y una tendencia 

decreciente en los años 2015 y 2016 con 37 trabajos de grado respectivamente. 
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A continuación, la gráfica 2 ilustra la disminución en porcentajes entre los años 

2015 y 2016 con un 10,4% y, se destaca como se mencionó al comienzo de este 

apartado que, a partir del 2016 se presenta una reducción considerable para los 

siguientes años en los cuales no se presentó ningún trabajo de grado. 

 

     Gráfica 2  

Distribución total de trabajos de grado presentados por los Tecnólogos en Regencia de Farmacia 
2011-2016 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

5.1.2 Enfoque de investigación 
 

Según lo indica la Universidad de Colima tradicionalmente existen tres enfoques 

de investigación: el cualitativo, el cuantitativo y el mixto19 Cada uno está basado 

                                                            
 

19 UNIVERSIDAD DE COLIMA, INICIO. Enfoques de investigación [sitio web]. Colimas; [Consultado: 20 de 

febrero de 2020]. Disponible en https://recursos.ucol.mx/tesis/investigacion.php 
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en sus propios paradigmas en relación con la realidad y el conocimiento, de estos 

podemos definir que:  

 

 Enfoque cualitativo: implica que utiliza la recolección de datos para afinar 

las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso 

de interpretación sin contar con referentes estadísticos. Es un proceso que 

implica más la observación y el contacto con las personas a través de 

entrevistas u observación participante. Este proceso es de orden inductivo 

es decir de lo particular a lo general. 

 

 Enfoque cuantitativo: proceso deductivo en el que, a través de la mediación 

numérica y el análisis estadístico inferencial se prueban hipótesis 

previamente formuladas. Este enfoque comúnmente se asocia con 

prácticas y normas de las ciencias naturales y del positivismo. Este proceso 

funciona de lo general a lo particular. 

 

 Enfoque mixto: integra ambos enfoque, argumentando que al probar una 

teoría a través de dos métodos pueden obtenerse resultados más 

confiables. 

 

Continuando con los resultados obtenidos, en la gráfica 3 se ilustra que solo 4 

trabajos con un equivalente 2% tuvieron enfoque cualitativo, 6 con 4% con 

enfoque mixto, 58 trabajos con un 36% no contienen información sobre el enfoque 

trabajado y 90 trabajos con el porcentaje más alto con el 55% tuvieron un enfoque 

cuantitativo para un total de muestra de 158 trabajos de grados. 
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Gráfica 3 

Distribución de trabajos de grado presentados por los Tecnólogos en Regencia de Farmacia 2011-
2016 de acuerdo con el atributo: enfoque de la investigación    

 

Fuente: elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir que los trabajos de grado 

contienen un mayor enfoque cuantitativo porque los estudiantes han trabajado 

principalmente con datos estadísticos para comprobar hipótesis acerca del 

consumo de medicamentos ya sea por ejemplo, farmacovigilancia o 

automedicación. En este orden de ideas, se infiere que el vacío en el enfoque 

cualitativo puede ser el resultado del énfasis en administración, pero también 

puede indicar que hay menos interés en este enfoque cualitativo debido a un 

desconocimiento de factores como la cultura en la relación salud-enfermedad. 

 

 

5.1.3 Alcance de la investigación 
 

El alcance de la investigación se refiere a la profundidad hasta la cual logra llegar 

el proceso indagativo. Es decir, si se reconoce que hay una distancia entre la 
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descripción de un fenómeno y su explicación, se entenderá que es más profundo 

explicar y dar cuenta de la causalidad, que simplemente describir u observar. En 

este conjunto de trabajos de grado revisados, no hay investigaciones que busquen 

explicar, pero si como lo explica Veiga20 y compañeros predomina la descripción 

de los fenómenos con encuestas poblacionales, incidencias y prevalencias en una 

farmacia o comunidad. En una menor proporción están los estudios 

observacionales, los cuales tratan de ser un poco más analíticos, pero no llegan a 

explicar completamente los fenómenos, dando por lo menos una visión más 

profunda que el enfoque descriptivo. 

 

Continuando con la caracterización, en la gráfica 4  se puede observar que de los 

158 trabajos de grados caracterizados, el alcance de la investigación que más se 

desarrolló fue el descriptivo con 115 trabajos, equivalentes al 72,7%, le sigue el 

alcance observacional con 20 trabajos con una proporción del 12,6% y finalizando 

con 23 trabajos de grado del total de la muestra correspondiente al 15%, donde no 

se obtuvo información del enfoque trabajado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

20 VEIGA, Jorge, DE LA FUENTE, Helena y ZIMMERMANN, Marta.  Modelos de estudio en investigación 

aplicada: conceptos y criterios para el diseño. En: Medicina y seguridad del trabajo: Revista SciELO  [en 
línea]. Madrid: Escuela Nacional de Medicina del trabajo. Instituto de Salud Carlos III, marzo de 2018. vol. 54, 
nro. 210. s.p. [Consultado: 13 de febrero de 2020]. Disponible en 
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2008000100011 
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Gráfica 4                 

Distribución de trabajos de grado presentados por los Tecnólogos en Regencia de Farmacia 2011-
2016 de acuerdo con el enfoque el atributo: alcance de la investigación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Continuando con la especificación de los trabajos de grado, La gráfica 4 nos indica 

que  los problemas planteados en los trabajos de grado de los tecnólogos en 

regencia de farmacia son problemas tratados en una primera instancia, como este 

mismo trabajo de grado: caracterizando, describiendo, explorando una realidad. 

Muy pocos (el 12.6%), trataron de profundizar un poco más su observación, 

incluyendo elementos de análisis que permitieran profundizar un poco más en el 

entendimiento y cuestionamiento de los fenómenos pero sin lograr aún explicarlos. 

Por estas razones, podemos decir que el alcance de estos trabajos de grado si 

bien, no logran ser explicativos, permite acercarse a fenómenos de regencia en 

farmacia para tomar decisiones prácticas en estos entornos. 
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5.1.4 Opciones de grado 
 

La página web de la Institución universitaria Antonio José Camacho21 brinda 

información para que lo estudiantes tomen las opciones de grado en el programa 

de administración en salud estableciendo las siguientes alternativas: 

 

Trabajo de investigación: 
 

Es el proyecto que se desarrolla dentro de una institución que conforme el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, bien sea una Institución prestadora de 

servicios de salud, o una empresa promotora de salud.  

 

Monografía:  
 

Es una producción literaria basada en la revisión bibliográfica sobre un tema 

determinado, que sea sustentable científicamente.  

          

La gráfica 5 nos muestra que del total de los 158 trabajos de grados 

caracterizados, las clases de investigación presentadas fueron: trabajo de 

investigación 143 equivalentes a 91% y trabajo de monografía 15 equivalentes a 

9%. Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que los TRF trabajaron temas 

investigativos más que monografías, lo cual puede asociarse con el mismo 

carácter práctico que implica esta carrera. Es decir, mientras las monografías 

requieren demasiado tiempo leyendo y estudiando otros documentos escritos, la 

investigación ayuda a solucionar problemas prácticos en las instituciones en 

donde se han elaborado como bien lo explican las opciones de grado que ofrece la 

universidad. 

                                                            
 

21 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO, inicio. [sitio web]. Santiago de Cali; 

[Consultado: 20 de febrero de 2020]. Disponible en: http://www.uniajc.edu.co/la-universidad/por-que-estudiar-
en-uniajc/ 
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Gráfica 5 

Distribución del tipo de trabajo de grado presentado por los Tecnólogos en Regencia de Farmacia 
2011-2016  

 

             Fuente: elaboración propia 

 

 

 

5.1.5 Instituciones donde se realizaron los trabajos de grado 
 

Por otra parte, en los valores relacionados con las instituciones en donde se 

realizaron los trabajos se puede observar en la Gráfica 6 que, de los 158 trabajos 

de grados caracterizados, la institución donde más se trabajó fue: droguería dentro 

de una EPS o IPS con 58 trabajos equivalente a 37%, y la institución donde 

menos se realizaron trabajos de investigación fue en hogares geriátricos con 2 

trabajos de investigación equivalentes a un 1%.  
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Gráfica 6 

Frecuencia de las instituciones en las cuales se aplicaron los trabajos de grado presentados por los 
Tecnólogos en Regencia de Farmacia 2011-2016  

 

Fuente: elaboración propia 

 

La revisión fue complicada al momento de clasificar las instituciones porque una 

tercera parte de los trabajos de grado estaban sin especificar el tipo de institución 

en el que se enfocaron, lo cual es resultado de que los trabajos proyectaban 

soluciones en abstracto o hacían revisiones documentales o empíricas dirigidas a 

entender, por ejemplo, usos y efectos de medicamentos en una población en 

específico, pero no se hacía énfasis en las instituciones trabajadas. Los trabajos 

de grado sin información fueron un total de 62 correspondiente a un 39% de 158 

trabajos de grado caracterizados. 

 

Le siguen farmacias y droguerías que sumaron un total de 30 trabajos de grado 

correspondientes al 18%, 3 trabajos en laboratorios farmacéuticos y 3 trabajos en 

UNIAJC que suman un 4%. Para el caso de laboratorios farmacéuticos, una cifra 

muy baja teniendo en cuenta la importancia del conocimiento de la industria 

farmacéutica para esta profesión. 
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No es sorprendente que los tipos de instituciones más frecuentes sean las EPS, 

IPS y droguerías o farmacias, pues son las entidades con mayor importancia 

dentro del sector de salud en Colombia. Por una parte, “las EPS son entidades 

promotoras de salud y son parte fundamental del Sistema de Salud en Colombia, el 

cual a su vez forma parte del Sistema de Seguridad Social de Colombia, el cual está 

controlado por el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Salud y Protección 

Social.”22 De forma parecida, las IPS “son Instituciones Prestadores de Servicios 

de Salud: Red de (Hospitales, Clínicas, laboratorios etc.) se encargan de la 

prestación del servicio directo a los usuarios del sistema.” En la mayoría de los 

casos prestan el servicio a las EPS y en otras con carácter privado.23 

 

Para efectos de especificación de estos trabajos de grado, se hace necesario 

definir la diferencia entre una farmacia-droguería y una droguería: según el 

numeral 1 del capítulo V del Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos 

del Servicio Farmacéuticos adoptado por la Resolución 1403 de 2007, se define 

como farmacia-droguería a un: 

 

Establecimiento farmacéutico dedicado a la elaboración de preparaciones 

magistrales y a la venta al detal de medicamentos alopáticos, 

homeopáticos, fitoterapéuticos, dispositivos médicos, suplementos 

dietarios, cosméticos, productos de tocador, higiénicos y productos que no 

produzcan contaminación o pongan en riesgo la salud de los usuarios.  

 

                                                            
 

22 CONSULTAS FOSYGA, INFO EPS. Eps: todo sobre las entidades promotoras de salud [sitio web]. Bogotá; 

[Consultado: 10 de febrero de 2020]. Disponible en https://consultasfosyga.com.co/eps/ 

 
23 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Dirección de prestación de servicios y atención 

primaria. Bogotá. 2016, p. 16. [En línea] Disponible en 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/Redes-Integrales-prestadores-
servicios-salud.pdf  

http://normograma.invima.gov.co/normograma/docs/resolucion_minproteccion_1403_2007.htm#INICIO
https://consultasfosyga.com.co/eps/


 
 

45 
 

Deberán cumplir con las disposiciones establecidas en los Decretos 2200 

de 2005 y 2330 de 2006, el presente Manual y la resolución que lo adopta y 

las demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, respecto a 

las condiciones esenciales para los procesos de preparaciones magistrales, 

recepción y almacenamiento, embalaje, distribución física, transporte y 

dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, así como a los 

procedimientos de inyectología y de monitoreo de glicemia con equipo por 

punción. No podrán elaborar mezclas de nutrición parenteral y de 

medicamentos oncológicos; preparaciones estériles; adecuación y ajuste de 

concentraciones de dosis de medicamentos oncológicos y demás 

medicamentos para cumplir con las dosis prescritas o radiofármacos. Este 

establecimiento farmacéutico puede vender al detal los productos y realizar 

los procedimientos que se señalan a continuación:  

 

1. Medicamentos. Los medicamentos alopáticos, homeopáticos, 

fitoterapéuticos incluidas las preparaciones magistrales de estos.  

2. Dispositivos médicos.  

3. Suplementos dietarios. Los productos que tengan estas características 

de acuerdo con la normatividad nacional vigente.  

4. Cosméticos y similares. Cosméticos, productos de tocador e 

higiénicos.  

5. Productos no contaminantes. Productos que no produzcan 

contaminación al medio ambiente, a las personas que laboran, los 

usuarios o los demás productos que se comercializan en el 

establecimiento.  

6. Productos no riesgosos para la vida de los usuarios. Los productos 

que no produzcan contaminación o pongan en riesgo la salud de los 

usuarios, que puede vender al detal la Farmacia-Droguería deben 

estar ubicados en estantería independiente y separada. 
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Mientras que la droguería: 

 

Es el establecimiento farmacéutico dedicado a la venta al detal de 

productos enunciados y con los mismos requisitos contemplados para la 

Farmacia-Droguería, a excepción de la elaboración de preparaciones 

magistrales. Este establecimiento farmacéutico cumplirá con las 

disposiciones del Decreto 2200 de 2005 modificado parcialmente por el 

Decreto 2330 de 2006, el presente Manual, su resolución que lo adopta y 

las demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, respecto a 

las condiciones esenciales para los procesos generales de recepción y 

almacenamiento, dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, 

distribución física, embalaje y transporte, así como a los procedimientos de 

inyectología y de monitoreo de glicemia con equipo por punción. Este 

establecimiento farmacéutico puede vender al detal los productos y prestar 

los procedimientos que se señalan a continuación:  

 

 
1. Medicamentos. Los medicamentos alopáticos, homeopáticos, 

fitoterapéuticos, excluidos las preparaciones magistrales.  

2. Dispositivos médicos.  

3. Suplementos dietarios. Los productos que tengan estas características 

de acuerdo con la normatividad nacional vigente.  

4. Cosméticos y similares. Cosméticos, productos de tocador e 

higiénicos. 5. Productos no contaminantes. Productos que no 

produzcan contaminación al medio ambiente, a las personas que 

laboran o los usuarios o los demás productos que se comercializan en 

el establecimiento. 6. Productos no riesgosos para la vida de los 

usuarios. Los productos que no produzcan contaminación o pongan en 
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riesgo la salud de los usuarios que puede vender al detal la droguería 

deben estar ubicados en estantería independiente y separada24 

 

La PFN en el 2012 reconoce en su diagnóstico que: “existen cerca de 4.469 

servicios farmacéuticos habilitados, correspondientes a 2.912 en IPS privadas, 

1.548 públicas y 9 mixtas […] En una proporción importante de hospitales y 

aseguradoras, los servicios farmacéuticos son realizados por operadores 

logísticos, distribuidores especializados y administradores de beneficios 

farmacéuticos”.25  

 

Estas cifras demuestran la importancia  de estas instituciones pues son un servicio 

vital para la población colombiana, además, es el sitio fundamental donde los TRF 

aplican sus conocimientos como lo veremos en la próxima gráfica donde se 

podrán apreciar las áreas trabajadas dentro de estas instituciones.   

 

Es importante resaltar que los resultados de la gráfica 6 más que mostrar el 

comportamiento de las instituciones más visitadas por los TRF también, permite 

para esta investigación analizar qué estrategias se pueden implementar desde el 

programa para fomentar los trabajos investigativos en las instituciones poco 

frecuentadas donde también se encuentran nichos importantes para la aplicación 

de los conocimientos de los TRF. Un ejemplo de ellos son los hogares geriátricos 

                                                            
 

24 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1403 (14, MAYO, 2007). 

Por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones 

Esenciales y Procedimientos y se dictan otras  disposiciones  [en línea]. Santa Fe de Bogotá D.C.: El 

Ministerio. 2007. 39 p. [Consultado: 21 de enero de 2021]. Disponible en 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/453029/Resoluci%C3%B3n+1403+de+2007.pdf/6b2e1ce1-bb34-
e17f-03ef-34e35c126949 
25 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Documento Conpes social. Bogotá. 2012, p. 14. [En 
línea] Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/155.pdf 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/155.pdf
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o instituciones para el cuidado de adultos mayores,26 teniendo en cuenta que 

Colombia se perfila con un índice de envejecimiento demográfico muy alto que 

señala que desde 1985 con un 19% al 2020 con un 50% el incremento ha sido del 

31%.27 

 

En estas instituciones de atención y cuidado al adulto mayor es indispensable la 

implementación de programas de promoción y prevención que, como lo señala 

esta línea de investigación, permitan la incorporación de sistemas de vigilancia, 

educación y cuidado integral para el mejoramiento de la calidad de vida y el 

envejecimiento activo la población colombiana. 

 

De esta manera se hace urgente el perfil de un TRF en un hogar geriátrico o como 

lo señala en su diagnóstico la PFN en el punto (1.2) “Debilidades del recurso 

humano en salud (profesionales de la salud, tales como médicos prescriptores, 

enfermeras, farmacéuticos, técnicos y tecnólogos, formuladores de política, entre 

otros). Dando a conocer la ausencia de personal en las distintas áreas de la salud 

en Colombia. 

 

5.1.6 Áreas trabajadas dentro de las instituciones 
 

A continuación en la tabla 1, se presentan las áreas donde se realizaron las 

investigaciones dentro de las instituciones; es importante resaltar que de estos 

158 trabajos caracterizados 35 equivalentes al 22% corresponden al área de 

promoción y prevención. Con este resultado se puede decir claramente que este 

                                                            
 

26 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.  [sitio web]. Bogotá. Minsalud. Estándares de calidad 
para instituciones que atienden personas mayores. [Consultado: 7 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/vejez-calidad.aspx 

 
27 CÁTEDRA VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA. Desigualdades sociales en el envejecimiento y la vejez.  
[video]. Manizales: Facebook, Universidad de Caldas. (17 de julio de 2020). 37:33 minutos. [Consultado: 12 de 
octubre de 2020]. Disponible en: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2422458228053699&ref=watch_permalink 
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nuevo concepto ha logrado llamar la atención en promover conductas saludables 

para la prevención de la enfermedad y promoción del uso adecuado de 

medicamentos, planificación y orientación de los servicios de salud. 

 

La tabla a continuación resume el total de trabajos de grado por áreas trabajadas 

en las instituciones pero para efectos de claridad hemos creado 5 grupos entre los 

cuales están: 

Tabla 1 

 Distribución de las áreas internas de las instituciones en las cuales se aplicaron los trabajos de 
grado presentados por los Tecnólogos en Regencia de Farmacia 2011-2016  

ÁREA DONDE SE 
REALIZÓ LA 

INVESTIGACIÓN 

NÚMERO DE 
TRABAJOS 

PROCENTAJE 

Área de promoción y 
prevención 35 22% 

Área de dispensación y 
venta 27 17% 

Área de atención al cliente 22 14% 

Área de 
dispensación/distribución 16 10% 

Área de 
farmacoepidemiología 15 9% 

 normatividad 13 8% 

Área de inspección de 
calidad 12 8% 

Área de cuidados 
intensivos 7 4% 

Área de procedimientos 
quirúrgicos 4 3% 

Área de medicina interna 2 1% 

Área comercial 2 1% 
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Área de 
recepción/almacenamiento 2 1% 

Comunidad 1 1% 

TOTAL 158 100% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El primer grupo corresponde a las áreas señaladas en color verde denominado: 

cadena de distribución/comercialización con un total de 59 de 158 trabajos de 

grado sumando un 37%, casi la  mitad de los intereses de los TRF egresados. El 

segundo gran grupo en color amarillo, llamado atención y prevención con 57 de 

158 trabajos de grado, sumando el 36%. Un tercer grupo en color azul llamado 

farmacovigilancia con 15 trabajos de grado para un 9%. Un cuarto grupo en color 

naranja claro, llamado atención médica con 13 trabajos de 158 para un total del 

8% y un quinto grupo llamado Normatividad con 13 trabajos de grados para un 

total del 8%. Finaliza el 1% con un trabajo referente a comunidad del cual no se 

obtuvo mucha información.  

 

En este orden de ideas, entre cadena de distribución con 37% y atención y 

prevención 36% se obtiene el 73% del 100% de los trabajos analizados según las 

áreas dentro de las instituciones, es decir, más de la mitad de los intereses de los 

TRF. 

 

Esto significa que los trabajos de grado elaborados han contribuido a mejorar la 

problemática (5.0)28 del diagnóstico de la PFN por la capacidad de inserción de los 

regentes en farmacia en EPS, IPS y droguerías de barrio como ya se ha visto en 

                                                            
 

28 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Documento Conpes social. Bogotá. 2012, p. 27. [En 

línea] Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/155.pdf 
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el apartado anterior. Pero también porque todas estas actividades (rectoría y 

vigilancia) están enfocadas en las buenas prácticas de calidad en la cadena de 

comercialización (ver punto (5.1.)) del diagnóstico), en especial con el 

almacenamiento y la dispensación29. 

 

Incluso, mucha de la experiencia de los egresados de este programa y de sus 

estudiantes podría servir como posibles rutas de investigación para generar 

mecanismos de seguimiento al consumo de los medicamentos, incluyendo las 

medicinas alternativas (ver punto (5.2.)) del diagnóstico)30 y previniendo la 

adulteración y falsificación por medio de recursos más comunitarios de 

comunicación (ya que no existe sistema alguno, como se especifica en el punto 

(5.3.) del diagnóstico.) que arroje este tipo de resultados. 

 

 

5.2 ESPECIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN A LAS QUE 

TRIBUTARON LOS TRABAJOS DE GRADO. 

 

 

A continuación, en la gráfica 7 se presentan los porcentajes sobre el total de la 

muestra de las áreas de investigación a las cuales le tributaron los trabajos de 

grado que en total fueron 158. 

 

 

 

 

                                                            
 

29 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Documento Conpes social. Bogotá. 2012, p. 30. [En 

línea] Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/155.pdf 

30 DNP. IBID. Págs. 30-31. 
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Gráfica 7 

Frecuencia de los  trabajos de grado de acuerdo con las áreas de investigación definidas por el 
programa: Tecnología en Regencia de Farmacia de la UNIAJC en convenio con la UFPS  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Comenzando con una especificación de la cantidad de tesis por área de 

investigación, podemos notar claramente el carácter empírico de los estudiantes 

que asisten a este programa, ya que sus trabajos de grado se enfocan en áreas 

relacionadas con la práctica misma de cualquier farmacia o droguería.  

 

Esto es posible decirlo, porque en la gráfica 7 se puede ver como las tres áreas de 

investigación más recurrentes en ser abordadas (atención farmacéutica, 

administración, gestión y sistematización del servicio farmacéutico; todas ellas 

relacionadas con la regencia propiamente dicha) cuentan los 109 trabajos de 

grado de 158 en total, lo cual equivaldría al 68,9%. Más de la mitad del total de la 

muestra. 

 

Como se puede observar el área de investigación a la que más tributaron fue la 

atención farmacéutica, con 56 trabajos, es decir el 35,4% de los 158 trabajos de 
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grado, siguiéndole la administración y gestión del servicio farmacéutico con 28 

trabajos, equivalentes al 17,7% y la sistematización del servicio farmacéutico con 

25 trabajos representando el 15,8%.  

 

En cuanto al área de promoción y prevención, contó con una proporción 

importante de 24 trabajos, lo cual equivale al 15,2%, de la misma manera; el área 

de salud pública con 20 trabajos para un 12,7% y finalmente el área de productos 

naturales donde solo se contó con 5 trabajos, equivalente al 3,2%, siendo esta 

última área de investigación la que menos desarrollo tuvo entre todos los enfoques 

presentados. 

 

En el análisis de la proporción de estas áreas a las cuales le tributaron los trabajos 

de grado, es posible inferir que estos se enfocan en el área de la atención 

farmacéutica. Esto quiere decir que los egresados han tenido un interés 

sobresaliente en la asistencia a los pacientes preocupándose por la relación con la 

efectividad de los tratamientos, los usos seguros y las correctas indicaciones.  

 

Queda claro que de las 6 áreas de investigación que ofrece el programa TRF, el 

énfasis principal está en la atención farmacéutica, la administración y gestión del 

servicio farmacéutico y sistematización del servicio farmacéutico; estás últimas 

relacionado con actividades propias del regente como se dijo anteriormente. 

  

Sin embargo, es importante resaltar a pesar del poco énfasis de los TRF, los  

trabajos en las áreas de promoción y prevención, y salud pública; ambas 

relacionadas con visiones integrales del farmaceuta como parte no solo de una 

relación con los pacientes sino también como parte importante de una sociedad en 

donde los medicamentos no son la única respuesta.  

 

En el último lugar se encuentra el área de investigación de productos naturales 

con solo 5 trabajos de grado de 158 en total, un área interesante pero claramente 
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poco explorada donde vale la pena direccionar la atención de los nuevos 

estudiantes a propósito de la predisposición cultural  favorable hacia los productos 

naturales en pro del medio ambiente y un mejor cuidado de la salud. 

 

 

5.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

RESULTANTES A PARTIR DE LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE 

GRADO. 

 

Tomando las áreas de investigación y priorizando las más desarrolladas en los 

trabajos de investigación caracterizados, a continuación se desarrollan las 

oportunidades de investigación de acuerdo a los resultados arrojados en los 

objetivos 1 y 2. También se realizará un contraste en cuanto a los vacíos que la 

PFN enumera en su diagnóstico ya que, como mencionamos anteriormente, la 

PFN es la hoja de ruta para la Regencia en Farmacia. 

 

 

5.3.1 Área de investigación: atención farmacéutica  
 

Oportunidad de investigación resultante de esta área:  
 

El diagnóstico de la PFN en los puntos (1.1) señala las prácticas inadecuadas del 

uso referente a la “poca información sobre la pertinencia de la prescripción de 

medicamentos, considerando la indicación, dosis, duración de tratamiento y su 

relación con prácticas inadecuadas de uso o de inducción indebida de la 

demanda.”31 En el punto (1.2)32 señala sobre las debilidades del recurso humano 

                                                            
 

31 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Documento Conpes social. Bogotá. 2012, p. 10. [En 

línea] Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/155.pdf 

32 DNP. IBID. Pág. 12 
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respecto a la falta de capacitación como lo es la oferta y calificación del talento 

humano. Y en el punto (4.0)33 del diagnóstico nos señala el escaso monitoreo 

farmacéutico  referente a la escasa información de precios uso y calidad de 

medicamentos. 

 

A estos vacíos que nos muestra la PFN ha contribuido los 56 trabajos presentados 

en el área de investigación de atención farmacéutica, precisamente porque de 

toda la información recopilada se obtuvo que esta línea de investigación ha sido la 

más utilizada y en ella se destacan los trabajos basados en investigaciones sobre 

la seguridad del paciente. Se destaca que se asumió la responsabilidad de 

acompañar al paciente en el consumo de los medicamentos y se da la importancia 

en el seguimiento del tratamiento fármaco terapéutico y todos los problemas 

relacionados con medicamentos como: 

 

1. Su correcta indicación 

2. Efectividad 

3. Seguridad de uso. 

 

Sin embargo, existe un vacío importante como lo es la ausencia de un software o 

sistema que permita organizar la información obtenida en una base de datos 

Nacional para realizar un acompañamiento permanente al paciente e identificar los 

efectos adversos y secundarios que puedan presentarse y, a su vez, estos servir 

de insumos para nuevos tratamientos en otros pacientes. También, un monitoreo 

constante al correcto uso de antibióticos y antimicrobianos que, como lo señala el 

punto (1.1) del diagnóstico tienen efectos adversos no solo en pacientes sino en el  

medio ambiente. Pero esto dependerá de la disposición de las entidades de 

control del sector.  

                                                            
 

33 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Documento Conpes social. Bogotá. 2012, p. 36. [En 

línea] Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/155.pdf 
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Por lo tanto, ese software que recoja la información para el correcto 

acompañamiento a los pacientes a pesar de parecer muy complejo, puede nacer 

como una oportunidad de investigación desde las instituciones donde exista un 

practicante de la carrera TRF que, inicie con una base de datos pequeña que esté 

dirigida a los pacientes y a su vez, esta pueda ser trabajada por un desarrollador 

de software en lo que la academia considera como trabajo interdisciplinar. 

 

 
5.3.2 Promoción y prevención  

 

Aunque este es un nuevo concepto en la salud, se evidenció muy claramente en 

los trabajos de investigación el enfoque en promover conductas saludables para la 

prevención de la enfermedad. Entre los temas que se destacaron fueron 

planificación en adolescentes e hipertensión en adultos mayores, donde se 

promocionó el uso adecuado de los medicamentos y el fomento de hábitos 

saludables. También, hay una preocupación creciente por contribuir con las 

comunidades donde se asientan los regentes de farmacia a la vez que aprender 

de ellas (tanto para la actividad de la farmacia en sí como para monitorear el 

postconsumo como se mencionaba en el apartado anterior). 

 

Oportunidad de investigación resultante de esta área:  
 

Lo que faltó destacar en esta área de investigación fue las motivaciones 

personales de los TRF, en términos de la vinculación de su profesión con la 

comunidad para orientar las investigaciones hacia el fomento de hábitos 

saludables y la reorientación de los servicios de salud. Como oportunidad de 

investigación es necesario un mayor énfasis investigativo en la farmacovigilancia, 

tecnovigilancia y prevención de efectos adversos por la automedicación, así como 

la prevención de factores de riesgo postconsumo (lo que tiene que ver con los 

mismos punto (1.1.), (1.2.) y (4.) de la PFN). Un ejemplo de ello es la 

automedicación de antibióticos que producen una rápida propagación de 



 
 

57 
 

resistencia, algunos de ellos tienen venta libre en droguerías y pueden llegar a  

“poner en peligro la capacidad para tratar infecciones potencialmente mortales.”34  

 

 

5.3.3 Administración y gestión del servicio y sistematización del servicio 
farmacéutico en términos: (venta, almacenamiento, dispensación, 
recepción, distribución, calidad, comercial) 

 

En este punto se unieron dos áreas de investigación: Administración y gestión del 

servicio farmacéutico y sistematización del servicio farmacéutico por considerarse 

áreas que van de la mano para obtener resultados óptimos. En ambas áreas los 

trabajos de grado estuvieron encaminados al mejoramiento de procesos, 

procedimientos, técnicas y prácticas asistenciales, uso innecesario, 

almacenamiento y casi nada en desecho de los medicamentos. Sistematización es 

un área en la cual se encaminaron muy pocos egresados y gestión administrativa 

es un área que se trabajó pero que falta profundizar más.  

 

Oportunidad de investigación resultante:  
 

Se encontró que falta tocar temas como mejoramiento de los principios 

administrativos esenciales de la administración en cuanto a la toma de decisiones 

para reducir riesgos en las instituciones prestadoras de servicios de salud pública 

y privada y establecimientos farmacéuticos particulares. Es decir, hay una 

constante en identificar ciertos problemas pero no sus causas. 

 

                                                            
 

34 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Indicadores indirectos del consumo de antibióticos; para 

controlar la resistencia a los antimicrobianos es necesaria vigilancia. Informe de un grupo científico de la OMS. 

Suiza: OMS; 2019. Serie de Informes Técnicos: 841.  [Consultado: 6 de mayo de 2020]. Disponible 

https://www.who.int/bulletin/volumes/97/1/18-227348/es/ 
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Es en esta área donde más se pueden tratar de mejorar todas las problemáticas 

identificadas en el diagnóstico de la PFN (excepto las mencionadas en el punto 

(2.) por las razones mencionadas en el marco legal), ya que es este punto donde 

convergen todas las discusiones relacionadas con personal (1.), vigilancia (5.), 

oferta, suministro y disponibilidad (3.); y del mismo modo es una pieza clave como 

intermediaria entre el seguimiento macroscópico al que invita la PFN y la relación 

con el cliente-paciente individual, lo cual lo hace indispensable para la aplicación 

de las mejoras que atañen al punto (4.) de dicho diagnóstico, a saber, el monitoreo 

del mercado farmacéutico y la calidad de información sobre la circulación de 

medicamentos en los ámbitos locales y regionales.  

 

Falta abordar procesos que estén sujetos a la creación de bases de datos, 

evaluaciones, acciones o procesos que permitan mejorar la sistematización para 

un óptimo servicio. 

 

 

Salud pública 
 

En esta área hace especial énfasis la PFN y se encontraron trabajos encaminados 

hacia la inspección, vigilancia, control y aplicación de la normatividad en el manejo 

de los medicamentos bajo la categoría de farmacoepidemiología. 

 

Oportunidad resultante de esta área:  
 

Se encontró que es necesario darle más importancia y aplicabilidad a la 

normatividad ya que esta es muy extensa y no se ve reflejada en los temas 

principales como lo son la farmacoepidemiología, la farmacovigilancia y la 

tecnovigilancia. Sin embargo, existe un alto potencial en los egresados de esta 

carrera que es posible fortalecer, como ya se ha dicho, la capacidad de indagación 

de los regentes, para lo cual es indispensable primero un sistema de monitoreo ya 
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que, “la información disponible sobre precios, uso y calidad de medicamentos es 

escasa, limitada, poco estandarizada (por ejemplo codificación inadecuada, 

descripciones inconsistentes o unidades no comparables) y fragmentaria (no se 

cuenta con información de hospitales, prestadores de servicios farmacéuticos o 

droguerías) y constituye una importante limitación para la toma de decisiones y el 

monitoreo a los resultados en salud.”35 

 

Productos naturales 
 

Oportunidad resultante de esta área:  
 

Esta área de investigación fue la menos trabajaron los TRF. Pensamos que es una 

de las áreas que viene en crecimiento en los últimos años pero aún hay una 

tendencia a enfocarla menos en su masificación y aceptación en el medio, y más 

en el efecto negativo que se puede ocasionar a la fauna con la elaboración de los 

productos desconociendo la importancia de las prácticas de la medicina natural en 

los avances científicos de la medicina tradicional.  

 

No obstante es importante fomentar que los productos naturales también pueden 

tener efectos secundarios y que no son netamente seguros porque vengan de la 

naturaleza, incluso algunos de ellos tienen efectos adversos. Es aquí donde un 

buen TRF tiene la responsabilidad de conocer la idoneidad y eficacia de los 

mismos pues no es secreto que los productos naturales se ofrecen en farmacia y 

droguerías sin ningún tipo de restricción que imponga la legislación a los fármacos 

con receta.36 

                                                            
 

35 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Documento Conpes social. Bogotá. 2012, p. 23. [En 

línea] Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/155.pdf 
36 EL FARMACEUTICO.ES [sitio web].Madrid. DANE. Gestión de la categoría productos naturales en la 

farmacia. [Consultado: 22 de mayo de 2021]. Disponible en: 
http://elfarmaceutico.es/index.php/profesion/item/11251-gestion-de-la-categoria-productos-naturales-en-la-
farmacia#.YKsSfbdKi1u 
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6 CONCLUSIONES 

 

Finalmente, se reitera que el total de los trabajos de grado para el periodo 2011-2 

a 2020-2 fueron 170. De este valor no se contó con 12 de ellos ya que, en primer 

lugar, no fue posible abrir el disco compacto de 9 trabajos de grado y en segundo 

lugar, tampoco se logró acceder a 3 de ellos porque se encontraban en proceso 

administrativo según la información suministrada por la biblioteca de la 

universidad. 2 de ellos pertenecían al 2018 y fueron los únicos trabajos de grado 

presentados este año. Para los años 2017, 2019 y 2020 no se presentaron 

trabajos de grado. 

 

De los 158 trabajos de grado restantes se concluye: 

 

1. Los resultados descriptivos para este objetivo arrojaron que los TRF de la 

UNIAJC en convenio con la UFPS tuvieron un promedio alto de graduados 

en 2013 y un promedio bajo entre los años 2012 y 2015. Estos trabajos de 

grado se realizaron en su mayoría en droguerías dentro de una EPS o IPS 

y el enfoque investigativo que más predominó fue el cuantitativo lo que 

significa que se trabajó con datos estadísticos para probar hipótesis en su 

mayoría de veces trabajadas en las áreas dentro de las instituciones como 

lo son promoción y prevención y dispensación y venta áreas 

 

El alcance investigativo de estos trabajos fue más descriptivo lo que ratifica 

su carácter práctico desarrollado en las instituciones trabajadas. Lo anterior 

nos muestra a unos egresados que trabajaron temas relacionados con el 

área que más se destaca en el mercado laboral para un TRF como lo es el 

área de dispensación de medicamentos o atención al cliente.  
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En el enfoque de investigación de estos trabajos de grado se concentró 

más en el enfoque cuantitativo que en el enfoque cualitativo o mixto, lo cual 

es muy coherente con los resultados encontrados. Un porcentaje 

considerable del 37% no arrojó información. La opción de grado de 

preferencia de los TRF fue la investigativa sobre la monografía. 

 

 

2. Los trabajos de grado realizados en la Tecnología de Regencia en 

Farmacia entre 2011-2 y 2020-2 cubren todas las áreas de investigación 

estipuladas en su programa, siendo las más relevantes atención 

farmacéutica, administración y gestión del servicio farmacéutico y 

sistematización del servicio farmacéutico, como aquellas que ponen en 

primera instancia la atención directa a los clientes, el seguimiento de los 

pacientes, la administración en general de la cadena de distribución de los 

medicamentos y un naciente interés por el diseño de estrategias para la 

sistematización de procesos farmacéuticos. Algo fundamental que la PFN 

señala como necesario para un correcto seguimiento en cuanto a 

farmacovigilancia se refiere. 

 

De acuerdo a la PFN se identificó que los abordajes en las instituciones 

como hogares geriátricos y laboratorios farmacéuticos no fueron explorados 

lo que arroja una oportunidad de investigación tanto para los futuros TRF 

como para el fortalecimiento del programa.  

Por último, siguiendo el fuerte interés por medicinas alternativas que está 

emergiendo y, considerando que la misma PFN lo menciona en el numeral 

(b) de la misma estrategia 7 (“Diseño de un programa de desarrollo de 

productos de base biotecnológica y fito-terapéutica armonizado con el 

CONPES de biodiversidad y la Política Nacional para la Gestión Integrada 
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de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos”)37, se sugiere hacer un 

mayor énfasis en esta área. 

 

 

3. Para este objetivo se pudo identificar que, si bien los temas abordados en 

los trabajos de grados de los TRF de la  UNIAJC vienen encaminados con 

puntos importantes del diagnóstico de la PFN, es necesario enfatizar en las 

recomendaciones de la PFN aplicándola los futuros trabajos de grado como 

los que pueden surgir de las oportunidades de investigación expresadas en 

los resultados de este objetivo, ratificando la calidad de la tecnología de 

regencia en farmacia como programa de la institución universitaria Antonio 

José Camacho. 

 

Finalmente, se cumplió con la caracterización de los trabajos de grado, con la 

justificación de que mostrar el comportamiento de las tesis de los egresados en 

TRF son uno de los tantos elementos eficaces para fomentar la investigación de 

nuevas áreas de estudio o continuar fortaleciendo temas ya trabajados entre los 

profesores y estudiantes de la UNIAJC. Continuar generando conocimiento de 

estas áreas de investigación es importante no solo para el crecimiento y desarrollo 

de la salud en Colombia sino que también permite por una parte, el crecimiento 

investigativo del programa TRF y su reconocimiento a nivel nacional, y por otra, el 

crecimiento de la calidad de sus egresados así como de su planta docente. Es 

necesario tener en cuenta que la investigación38 fortalece la ciencia y esta a su 

vez, fortalece el bienestar, la economía y el empleo de un país. Tener esta 

                                                            
 

37 CIT UNAD. Estudiar tecnología en regencia de Farmacia. [video]. Bogotá: YouTube, Universidad nacional 

Abierta y a Distancia. 30:54 minutos. [Consultado: 24 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZeYNp4eF2IM&t=1590s&ab_channel=UniversidadNacionalAbiertayaDista
nciaUNAD 
38 CORPORACIÓN TURCA DE RADIO Y TELEVISIÓN (TRT) [sitio web]. Turquía. La importancia de la 

ciencia para el desarrollo económico. [Consultado: 7 de febrero de 20120]. Disponible en: 
https://www.trt.net.tr/espanol/turquia/2016/02/22/rusia-abusa-las-negociaciones-de-ginebra-para-atacar-mas-
436936 
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caracterización de trabajos evitará publicación de temas repetidos que no aporten 

al crecimiento de investigaciones ya realizadas, o la realización, en algunos casos, 

de trabajos de grado poco innovadores. 

 

 

A modo de recomendación se debe fortalecer la proyección investigativa de los 

graduados que, como se puede apreciar en sus trabajos descriptivos imperantes 

para abordar temas como la falta de farmacología postconsumo y el poco 

conocimiento de la PFN así como de mecanismos de monitoreo a pequeña escala. 

 

Sin embargo, existe una preocupación por la salud pública dada por un sentido y 

un vínculo comunitario que ya traen los estudiantes de esta tecnología y que les 

permite tener una concepción comunitaria de su oficio y que podría convertirse en 

un potencial si se logra consolidar un sistema nacional de seguimiento y monitoreo 

farmacéutico pre y postconsumo como lo requiere la PFN. 

 

Tener en cuenta que, a pesar de la amplia disponibilidad de herramientas 

tecnológicas, éstas no han sido incorporadas a la captura de registros de atención 

en salud para un mejor seguimiento al gasto, un monitoreo estructurado del 

consumo y para la evaluación de la pertinencia de la prescripción.39 Por lo tanto, 

fortalecer el área de investigación de sistematización de procesos farmacéuticos 

contribuirá al aprovechamiento de estas herramientas tecnológicas y a la 

consolidación de la labor de la regencia en farmacia.  

 

 

 

                                                            
 

39 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Documento Conpes social. Bogotá. 2012, p. 25. [En 

línea] Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/155.pdf 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/155.pdf
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8 ANEXOS 
 

 

Tabla en Excel de caracterización de trabajos de grado entre los años 2011-2 al 

2020-2 

 

 

 

 


