FARMASI AL SERVICIO DEL CANTON
SANTA
ISABEL.
Farmasi-ep cumpliendo con su
objetivo como lo estipula su
ordenanza en su articulo 4 “
satisfacer las necesidades de la
población mas vulnerable y excluida
de la sociedad en el sector de la
salud, a través de la venta de
fármacos, que con bajos precios
permitirá un mayor acceso a la
adquisición
de
los
mismos,
mejorando los índices de salud y
bienestar que son parámetrados del
desarrollo
humano.”

MISION
Contribuir a que la ciudadanía y en
especial con los grupos vulnerables
mejoren su calidad de vida a
través del acceso a medicamentos
y productos de aseo personal a
precios solidarios.

VISION
Ser una cadena de farmacias con
presencia cantonal, reconocida por su
liderazgo en oferta solidaria de sus
productos y servicios complementarios
de salud y ayudas sociales, orientadas
al desarrollo sustentable integral y
descentralizada de la entidad

POA 2019

Brindar un servicio de calidad al pueblo de Santa Isabel
• Convertir en realidad las percepciones de nuestros clientes.
Abastecer de medicina a la farmacia.
• Cubrir necesidades de salud del cantón en general.
Refinar y resolver deudas con los proveedores y personal.
• Deuda proveedores $ 38.494,68
• Deuda a personal $ 12.650,2
• Deudas $1.664,48
Aperturar una nueva sucursal en la parroquia Shaglli.
• Mantenimiento del espacio físico.
• Inventario de medicina.
• Equipos informáticos, licencia.
Bridar servicio social a través de diferentes departamentos del Gad Municipal.

• Se entrego 12 ampollas al señor Ermel Vintimilla.
• Se entrego fármacos a la fundación mensajeros de la paz.

Brindar un servicio de calidad al pueblo de
Santa Isabel


A través de un espacio de
confianza y sobre todo ofreciendo
productos garantizados farmasi
logro levantarse y seguir prestando
un servicio de calidad a nuestra
gente chabela.

Abastecer de medicina a la farmacia.


Farmasi recupero la confianza con
sus proveedores, la misma que nos
permitió abrir créditos para
adquirir una amplia gama de
cartera de productos tanto
genéricos como de marca que
estén al alcance de la comunidad.



Compras del 2019 $223.780,52



Ventas del 2019 $ 230.372.54



Inventario al 14 de mayo del 2019
$ 40.755.84

Refinar y resolver deudas con los proveedores
y personal.
DEUDA CANCELADA
Provedores

Persoal

Otros

1664.48

12650.2

38494.68

Aperturar una nueva sucursal en la parroquia
Shaglli.


Mediante convenios tripartitos
institucionales se a podido dar
mantenimiento a las instalaciones
donde se recaudan los impuestos
municipales con la finalidad de
abrir un punto de venta de
fármacos en la parroquia de
Shaglli.



Inversión $ 9358,47.



Inventario: $7689.78



Ventas: $630,64

Bridar ayudas sociales a través de diferentes
departamentos del Gad Municipal


En el año 2019 como nuevos
represéntales de la farmacia
municipal farmasi-ep se ha
venido ejecutando proyectos
sociales que encaminan a mejor
la calidad de vida de la población

