
1 
 

 

 

 

    
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA    
Área Jurídica, Social y AÁrea Jurídica, Social y AÁrea Jurídica, Social y AÁrea Jurídica, Social y Administrativadministrativadministrativadministrativa    
Carrera de Contabilidad y AuditoríaCarrera de Contabilidad y AuditoríaCarrera de Contabilidad y AuditoríaCarrera de Contabilidad y Auditoría    

    
    

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN MÉDICOS “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN MÉDICOS “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN MÉDICOS “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN MÉDICOS 

FARMACIA DE LA CIUDAD DE LOJA PARA LOS FARMACIA DE LA CIUDAD DE LOJA PARA LOS FARMACIA DE LA CIUDAD DE LOJA PARA LOS FARMACIA DE LA CIUDAD DE LOJA PARA LOS 

AÑOS 2011AÑOS 2011AÑOS 2011AÑOS 2011----2015”2015”2015”2015”    

    

    

    

                
    

    

    

    

    

AUTORASAUTORASAUTORASAUTORAS::::    

Ana Vanessa González González 
Natalia Fernanda Macas González 

    
    
    
    
    
    
    
    

    

    

DIRECTORA:DIRECTORA:DIRECTORA:DIRECTORA:    

Dra. Luz Judith Gómez Gómez Mg. Sc. 

    

LOJA LOJA LOJA LOJA ––––    ECUADORECUADORECUADORECUADOR    

2010201020102010

 
TESIS PREVIA  A OPTAR  EL 
GRADO DE INGENIERAS EN 
CONTABILIDAD Y AUDITORIA, 
CONTADOR PÚBLICO - AUDITOR. 



ii 
 

Dra. Luz Judith Gómez Gómez  Mg. Sc. DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, Y 

DIRECTORA DE TESIS. 

 

CERTIFICO: 

 

Que el presente trabajo de investigación, previo a optar el Grado de 

Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, Contador Público - Auditor 

mediante el trabajo titulado “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN MÉDICOS 

FARMACIA DE LA CIUDAD DE LOJA PARA LOS AÑOS 2011-2015”, que 

es de autoría de las aspirantes: Ana Vanessa González González y 

Natalia Fernanda Macas González, ha sido realizado bajo mi dirección  y 

luego de haber sido revisado autorizo su presentación ante el honorable 

Tribunal de Grado. 

 

Loja, noviembre de 2010 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Dra. Luz Judith Gómez Gómez Mg. Sc 

DIRECTORA DE TESIS 



iii 
 

AUTORÍAAUTORÍAAUTORÍAAUTORÍA    

 

 

Las ideas, opiniones, análisis, definiciones, 

conclusiones y recomendaciones vertidas en 

el presente trabajo de investigación, son de 

exclusiva  responsabilidad de las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

  ………………………………………      ...……………………………………. 

  Ana Vanessa González  González      Natalia Fernanda Macas González 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIADEDICATORIADEDICATORIADEDICATORIA    

    

A Dios por haberme dado la vida; a 

mis padres, mis hermanas y hermano 

por el apoyo incondicional que me han 

brindado y de manera muy especial a 

la bendición de Dios, el amor y la 

esperanza: mi hijo Alfredo José. 

      Ana VanessaAna VanessaAna VanessaAna Vanessa    

 

 

Quiero dedicarle a Dios por haberme 

dado la vida, a mi mami Lupe por ser mi 

mejor amiga junto a mis hermanos 

Carlos y Luis los cuales me han 

brindado su apoyo incondicional 

siempre,  a mi esposo Wilmer por ser mi 

compañero de vida y especialmente  a 

mi hija Valentina. Gracias mi amor. 

      Natalia FernandaNatalia FernandaNatalia FernandaNatalia Fernanda    

    

De manera especial a nuestra querida abuelita 

Georgina Enma Quizhpe, que aunque  no esté 

presente la llevamos en nuestros corazones.    



v 
 

AGRADECIMIENTOAGRADECIMIENTOAGRADECIMIENTOAGRADECIMIENTO    

 

Agradecemos a la Universidad Nacional de Loja, al Área Jurídica Social y 

Administrativa y en particular a la Carrera de Contabilidad y Auditoría; de 

manera especial  al Dr. Gustavo Villacís Rector de la UNL, Dr. Ernesto 

González Pesantez Vicerrector, Dr. Rogelio Castillo Director del Área 

Jurídica Social y Administrativa, Dra. Beatriz Calle Oleas Coordinadora de 

la Carrera, y a todos los docentes de nuestra Carrera, que han impartido 

sus conocimientos desinteresadamente, para podernos enfrentar en el 

campo profesional.  

   

Además queremos expresar nuestra gratitud a la Dra. Luz Judith Gómez 

Gómez, Mg. Sc Directora de Tesis; por la acertada dirección del trabajo 

investigativo, quien orientó y asesoró en forma eficiente en la culminación 

de nuestro ideal.  

 

Finalmente nuestro más sincero agradecimiento a Dra. Leddy Mercedes 

Torres Sánchez Gerente Propietaria de MÉDICOS FARMACIA, que nos 

permitió y facilitó información para realizar nuestro tema de Tesis. Y a 

todos quienes de una u otra forma nos han apoyado incondicionalmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las Autoras.



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN 

MÉDICOS FARMACIA DE LA CIUDAD 

DE LOJA PARA LOS AÑOS 2011-2015”  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo está enfocado en la elaboración de la 

Planeación Estratégica para "MÉDICOS FARMACIA"  de la Ciudad de 

Loja, los objetivos están orientados en la planeación  ya que no existe la  

aplicación de estrategias, la cual permita tener nuevos enfoques para la 

realización de los objetivos de la organización y de esta manera ser 

reconocida en el medio local, además se desea lograr una atención 

eficiente y oportuna.     

 

Para poder determinar las falencias de la organización, se optó por 

realizar una recopilación de datos tanto a lo interno como a lo externo a 

través de encuestas realizadas a 52 clientes como también al personal y  

una entrevista a la gerente de "MÉDICOS FARMACIA". 

 

Establecido un diagnóstico de  "MÉDICOS FARMACIA" se procedió a 

realizar el análisis FODA  a fin de establecer FORTALEZAS, 

DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, con el propósito de 

vigorizar o eliminar, según sea el caso, no sin antes determinar el 

resultado de las encuestas el cual sirvió para darse cuenta que a pesar de 

que la farmacia tiene 11 años, no es conocida en el medio. 

 

Una vez detectado el problema, estableciendo sus causas y efectos se 

llego a detectar cual sería una posible solución, aplicando una matriz de 
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estrategias  que sirva para corregir dificultades o de lo contrario 

robustecer las oportunidades y fortalezas. 

 

De igual forma se detectaron varios factores que impiden el buen 

funcionamiento de  "MÉDICOS FARMACIA" para ello se propuso los 

objetivos estratégicos, con la aplicación de estos se lograra un progreso 

importante para la organización como para la sociedad misma. 

 

Como conclusión tenemos que percibió la necesidad de elaborar e 

implementar un "PLAN ESTRATÉGICO PARA MÉDICOS FARMACIA", 

dentro del cual se enfoca los diversos problemas. 

 

Para finalizar tenemos, las conclusiones y recomendaciones de todo el 

trabajo investigativo.   
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ABTRACT  

 

The present investigative work is focused in the elaboration of the 

Strategic Plan for "MEDICAL PHARMACY" of the City of Loja, the 

objectives are guided since in the plan the application of strategies it 

doesn't exist, which allows to have new focuses for the realization of the 

objectives of the organization and this way to be recognized in the local 

means, it is also wanted to achieve an efficient and opportune attention.       

   

To be able to determine the fallacies of the organization, it was opted to 

carry out a summary of data as much to the internal thing as to the 

external thing through surveys carried out to 52 clients as well as the 

personnel and an interview to the manager of "MEDICAL PHARMACY."   

   

Established a diagnosis of "MEDICAL PHARMACY" you proceeded to 

carry out the analysis FODA in order to establish STRENGTHS, 

WEAKNESSES, OPPORTUNITIES AND THREATS, with the purpose of 

to invigorate or to eliminate, as it is the case, not without before to 

determine the result of the surveys which was good to realize that 

although the pharmacy is 11 years old, it is not known in the means.   

   

Once detected the problem, establishing their causes and effects you ends 

up detecting which would be a possible solution, applying a womb of 
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strategies that is good to correct difficulties or otherwise to strengthen the 

opportunities and strengths.   

   

Of equal he/she is formed they detected several factors that impede the 

good operation of "MEDICAL PHARMACY" for he/she intended it the 

strategic objectives, with the application of these an important progress 

was achieved for the organization like for the same society.   

   

As conclusion we have that it perceived the necessity to elaborate and to 

implement a "STRATEGIC PLAN FOR MEDICAL PHARMACY", inside 

which is focused the diverse problems.   

   

To conclude we have, the conclusions and recommendations of the whole 

investigative work.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las grandes y pequeñas organizaciones comerciales, 

necesitan de nuevos enfoques que ayuden a cumplir los objetivos que les 

dieron origen, justifican su existencia y proyección. La herramienta para 

ello es la Planeación Estratégica, por tanto es muy importante que toda 

organización desde la más grande hasta la más pequeña cuente con la 

planeación estratégica; que sirva de soporte para alcanzar todos sus 

objetivos a corto, mediano o largo plazo.  

 

La Planeación Estratégica para MÉDICOS FARMACIA, constituye un gran 

aporte en la capacitación y la toma de decisiones, e impulsar al desarrollo 

de la misma, en los próximos años, lo que llevará la elaboración de 

componentes complementarios que se derivan de la estrategia y que 

deben estar enmarcados a los ejes de desarrollo y otros puntos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos.  

 

Por lo tanto, el trabajo de investigación presenta una estructura que 

contiene: Título , Resúmen  que hace énfasis a los objetivos planteados y 

que posteriormente es traducido al idioma inglés, la Introducción  destaca 

la importancia, aporte y estructura del trabajo, posteriormente la Revisión 

de Literatura  aquí se desarrollan las teorías que permiten conocer y 

desarrollar la problemática planteada. 
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Los Materiales Métodos, Técnicas y Procedimientos   empleados en 

cada una de las fases del proceso investigativo, los Resultados  del 

comportamiento de las variables consultadas como producto de la 

aplicación de encuestas a la propietaria y al personal que labora en la 

farmacia, la Discusión  hace referencia a los resultados encontrados y 

que elementos se incorporan para mejorarlos. 

 

Las Conclusiones y Recomendaciones  derivadas del trabajo de 

investigación al ser tomadas y aplicadas por los responsables del 

desarrollo tanto interno como externo reflejará nuevas acciones de 

beneficio para la sociedad, propietaria y MÉDICOS FARMACIA. La 

Bibliografía ; fuente de consulta utilizada, Índice y Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

PLANEAR 

 

Es diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. 

 

PLANEACIÓN 

 

“En el proceso administrativo, que tiene como etapa inicial la Planeación, 

la cual consiste en la formulación del estado futuro deseado para una 

organización y con base en éste plantear cursos alternativos de acción, 

evaluarlos y así definir los mecanismos adecuados a seguir para alcanzar 

los objetivos propuestos, además de la determinación de la asignación de 

los recursos humanos y físicos necesarios para una eficiente utilización”1. 

 

Comentario: La planeación implica crear el futuro desde el presente con 

una visión prospectiva, es decir como una prolongación de éste y 

comprende por lo tanto el establecimiento anticipado de objetivos, 

políticas, estrategias, reglas, presupuestos, etc. 

 

ESTRATEGIA   

 

Es un proceso de gerencia que permite tomar decisiones en relación a las 

orientaciones futuras de la organización (misión, visión, objetivos, 
                                                 
• 1. "La Gerencia Estratégica". Fred R. David, Fondo Editorial Legis, Tercera Edición   
Febrero 1998 Pág. 11.  
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políticas, estrategias, enfoques, premisas) tomando en cuenta: los 

cambios del medio ambiente, las capacidades de la organización y los  

valores de los dirigentes. Sin embargo existen otros conceptos tomando 

en cuenta lo siguiente:  

 

 

    
CLASES DE CLASES DE CLASES DE CLASES DE ESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIAS    

Estrategia como Estrategia como Estrategia como Estrategia como planplanplanplan 

    

“Un curso de acción conscientemente deseado y 
determinado de forma anticipada, con la finalidad de 
asegurar el logro de los objetivos de la empresa. 
Normalmente se recoge de forma explícita en 
documentos formales conocidos como planes”2. 

Estrategia como Táctica Estrategia como Táctica Estrategia como Táctica Estrategia como Táctica  

    

Una maniobra específica destinada a dejar de lado al 
oponente o competidor. 

Estrategia como PautaEstrategia como PautaEstrategia como PautaEstrategia como Pauta 

    

La estrategia es cualquier conjunto de acciones o 
comportamiento. Definir la estrategia como un plan no 
es suficiente, se necesita un concepto en el que se 
acompañe el comportamiento resultante. 
Específicamente, la estrategia debe ser coherente con 
el comportamiento. 

Estrategia como PosiciónEstrategia como PosiciónEstrategia como PosiciónEstrategia como Posición La estrategia es cualquier posición viable o forma de 
situar a la organización en el entorno. 

FUENTE: FUENTE: FUENTE: FUENTE: GEORGE A STEINER (1998) "Planeación Estratégica, Lo que Todo Director 
debe saber". Vigésima Tercera Reimpresión. Editorial CECSA    

ELABORADO POR: ELABORADO POR: ELABORADO POR: ELABORADO POR: Las aspirantes.    

                                                 
2 GEORGE A STEINER (1998) "Planeación Estratégica, Lo que Todo Director 
debe saber". Vigésima Tercera Reimpresión. Editorial CECSA. Pág. 42 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

Es el proceso a través del cual se declara la visión y la misión de la 

empresa, se analiza la situación interna y externa de ésta, se establecen 

los objetivos generales, y se formulan las estrategias y planes 

estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos. A través de la 

búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y puesta 

en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo 

esto en función de la misión y de sus objetivos, del medio ambiente, sus 

presiones de los recursos disponibles. 

La planeación estratégica parte de una situación inicial (resultado del 

diagnóstico realizado) y desde ese punto se establece una trayectoria 

hacia la nueva situación, objetivo deseado. A esta situación deseada se 

quiere llegar mediante el consenso entre los factores internos y externos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓNNNN    
INICIALINICIALINICIALINICIAL    

 
NUEVANUEVANUEVANUEVA    

SITUACIÓN SITUACIÓN SITUACIÓN SITUACIÓN 

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO    

DESEADODESEADODESEADODESEADO    
TRAYECTORIATRAYECTORIATRAYECTORIATRAYECTORIA    
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“Cuando hablamos de planeación estratégica hacemos referencia a la 

puesta en marcha de un proceso de reflexión y toma de decisiones que se 

propone responder los siguientes interrogantes”3: 

PREGUNTASPREGUNTASPREGUNTASPREGUNTAS    
ETAPAS DE LA PLANEETAPAS DE LA PLANEETAPAS DE LA PLANEETAPAS DE LA PLANEACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN 

ESTRATÉGICAESTRATÉGICAESTRATÉGICAESTRATÉGICA    

¿Cuál es la situación actual? Diagnóstico de la situación 

organizacional. 

¿Cuál es la razón de ser de nuestra 

organización? 

Misión y Visión de la organización. 

¿Cómo alcanzar y lograr los objetivos? Estrategias. 

¿Qué planes de acción se desarrollarán? Programas. 

¿Cómo medir sus resultados? Evaluación. 

FUENTE:FUENTE:FUENTE:FUENTE: CAMISAZA Elena, GUERRERO Miguel, DE DIOS, Rubén.(1997) PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA  Primera Edición pág. 20    

ELABORADO POR: ELABORADO POR: ELABORADO POR: ELABORADO POR: Las Aspirantes    

 

IMPORTANCIA  

 

“En la actualidad es una herramienta útil para las pequeñas y grandes 

organizaciones que aspiran tener una correcta visión de futuro,  

                                                 
3 CAMISAZA Elena, GUERRERO Miguel, DE DIOS, Rubén.(1997) PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA  Primera Edición pág. 20 
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desarrollando la capacidad de administrar estratégicamente la 

organización  tomando en cuenta la misión y visión de la misma. Además  

incrementa la capacidad de la organización para implementar el plan 

estratégico de manera completa y oportuna y de esta manera pueda 

ajustarse constantemente  a los sucesos y acciones actuales de la 

competencia"4. 

 

PROPÓSITO  

 

“Es el de concebir a la organización no como a un ente cerrado, aislado 

sino como un sistema abierto y dinámico, sensible a las influencias 

internas y externas y lista para responder a las exigencias del medio”5 

 

Definir la visión a largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del 

análisis de las fortalezas y debilidades internas de la organización; 

oportunidades y amenazas externas que enfrenta la organización, con el 

fin evaluar la situación y tomar decisiones para asegurar el futuro.  

                                                 
4 http://www.mujeresdenegocios.com/negocios/nogocios000808.shtml 
5DIDACTIICA MULTIMEDIA S.A, “Gestión y control presupuestario , “Control de Gestión” 
Pág 151 
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PRINCIPIOS BÁSICOSPRINCIPIOS BÁSICOSPRINCIPIOS BÁSICOSPRINCIPIOS BÁSICOS    

INTEGRALINTEGRALINTEGRALINTEGRAL    Cubre la totalidad de funciones. 

FLEXIBLEFLEXIBLEFLEXIBLEFLEXIBLE    Incorpora alternativas estratégicas de cambio ya sea 
por adelantos científicos, tecnológicos. 

CRITICACRITICACRITICACRITICA    Profunda cuestionadora de la realidad. 

SISTEMÁTICASISTEMÁTICASISTEMÁTICASISTEMÁTICA    Considera la organización como un todo. 

PROSPECTIVAPROSPECTIVAPROSPECTIVAPROSPECTIVA    Determina en forma creativa y dinámica el futuro de 
la organización. 

EVALUATIVAEVALUATIVAEVALUATIVAEVALUATIVA    Confronta lo ejecutado con lo planificado. 

LÍDERLÍDERLÍDERLÍDER    Liberadora, orientadora y dirigida por un grupo 
humano. 

FUENTEFUENTEFUENTEFUENTE: DIDACTIICA MULTIMEDIA S.A, “Gestión y control 
presupuestario , “Control de Gestión” Pág. 151 

ELABORADO PORELABORADO PORELABORADO PORELABORADO POR: Las Aspirantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

“Los objetivos pueden definirse como aquellas cosas que queremos 

alcanzar en un período de tiempo con determinados recursos. Tienen la 

función de ser orientadores en las acciones que se realizarán y, al final, se 

convertirán en un elemento útil para la evaluación”6. 

                                                 
6 http://www.mdempresa.com/negocios/negocios000808.shtml 
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� Diseñar y mantener una organización que sea útil en la toma de decisiones  

de manera eficiente. 

� Plantear el futuro que se desea para la organización identificando el entorno 

y la formas para que se logren estos. 

� Reconocer y valorar las fortalezas y debilidades de la organización. 

� Descubrir  las oportunidades y amenazas del entorno para una organización 

a corto, mediano y largo plazo. 

� Identificar y aprovechar las mejores oportunidades. 

� Organizar y conservar la competitividad. 

 

 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Las principales características son las siguientes: 

• Se la realiza a largo plazo 

• Que hacer y cómo hacer en el  plazo largo 

• Énfasis en la búsqueda de permanencia de la organización en el  

tiempo 

• Grandes lineamientos (general) 

• Incluye: misión, visión de futuro, valores corporativos, objetivos, 

estrategias y políticas 
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Proceso de Planeación Estratégica.   

Según Van de Velde la planeación estratégica es un proceso que debe  

tener bien en claro que es y en qué consiste este  proceso se inicia con el 

establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas 

para lograr esas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la 

implantación de las estrategias y así obtener lo fines buscados. También 

es un proceso para decidir de antemano que tipo de esfuerzos de 

planeación debe de hacerse, cuándo y cómo debe de realizarse, quién lo 

llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. La planeación 

estratégica es sistemática en el sentido de que es organizada y conducida 

con base a una realidad entendida”7. 

Las empresas la definen como un proceso continuo, flexible e integral, 

que genera una capacidad de dirección. Capacidad que da a los directivos 

la posibilidad de definir la evolución que debe de seguir su organización 

para aprovechar, en función de su situación interna, las oportunidades 

actuales y futuras del entorno. 

De estas definiciones se pueden obtener características comunes que 

permiten establecer los lineamientos para establecer la mejor planeación. 

Estas características son: 

• Proceso continuo, flexible e integral.  
                                                 
7  VAN DE VELDE Herman Aspectos Administrativos, Planificación 
Estratégica y Operativa Módulo 1 – Curso E-DC-1.3.: Julio 2004, pág.  43 
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• De vital importancia.  

• Responsabilidad de la directiva.  

• Participativo.  

• Requiere de tiempo en información.  

• Pensamiento estratégico cuantificable.   

• Administración estratégica.  

• Cultural. 

Tenemos cuatro puntos de vista en la planeación estratégica: 

que ponemos a consideración  que sirve para el porvenir de las 

decisiones actuales.  
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PROCESOS DE LA PLANEACION ESTRATEGICAPROCESOS DE LA PLANEACION ESTRATEGICAPROCESOS DE LA PLANEACION ESTRATEGICAPROCESOS DE LA PLANEACION ESTRATEGICA    

    

PRIMER PROCESOPRIMER PROCESOPRIMER PROCESOPRIMER PROCESO    

La planeación trata con el porvenir de las decisiones 
actuales. Esto significa que la planeación estratégica 
observa la cadena de consecuencias de causas y 
efectos durante un tiempo, relacionada con una 
decisión real o intencionada que tomará el gerente. 

    

SEGUNDO PROCESOSEGUNDO PROCESOSEGUNDO PROCESOSEGUNDO PROCESO    

    

“La planeación estratégica es un proceso que se inicia 
con el establecimiento de metas organizacionales, 
define estrategias y políticas para lograr estas metas, y 
desarrolla planes detallados para asegurar la 
implantación de las estrategias y así obtener los fines 
buscados. También es un proceso para decidir de 
antemano qué tipo de esfuerzos de planeación debe 
hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo 
llevará a cabo, y qué se hará con los resultados”8. 

    

FILOSOFÍA  TERCEROFILOSOFÍA  TERCEROFILOSOFÍA  TERCEROFILOSOFÍA  TERCERO    

La planeación estratégica es una actitud, una forma de 
vida; requiere de dedicación para actuar con base en 
la observación del futuro, y una determinación para 
planear contante y sistemáticamente como una parte 
integral de la dirección. Además, representa un 
proceso mental, un ejercicio intelectual, más que una 
serie de procesos, procedimientos, estructuras o 
técnicas prescritos. 

    

ESTRUCTURA CUARTOESTRUCTURA CUARTOESTRUCTURA CUARTOESTRUCTURA CUARTO    

 

Un sistema de planeación estratégica formal une tres 
tipos de planes fundamentales, que son: planes 
estratégicos, programas a mediano plazo, 
presupuestos a corto plazo y planes operativos. La 
planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más 
o menos formal de una compañía para establecer sus 
propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, 
para desarrollar planes detallados con el fin de poner 
en práctica las políticas y estrategias y así lograr los 
objetivos y propósitos básicos de la compañía.    

    
FUENTE: FUENTE: FUENTE: FUENTE: http://www.monograias.com    
ELABORADO POR:ELABORADO POR:ELABORADO POR:ELABORADO POR: Las Aspirantes 
 

                                                 
8 http:www.monografías.com 
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DIAGNÓSTICO 

 

Sabemos que la vida de cada organización depende en gran medida de lo 

que ocurre afuera de la misma, es decir de los cambios que se producen 

en el contexto o entorno en que se sitúa. Cambios en la situación 

económica, en las costumbres, en las leyes, en las políticas, 

representarán oportunidades para consolidar la organización o por el 

contrario, obstáculos a vencer; en uno u otro caso la organización se verá 

afectada por el contexto que la rodea. 

 

 

La etapa de diagnóstico incluye un análisis del afu era y del adentro 

de la organización. 

Esto es, un examen de la situación o realidad en que se desenvuelve y 

también una reflexión sobre la misma organización y los principales 

ajustes que debe producir para alcanzar sus objetivos. 

 

Como parte del diagnóstico el análisis de situación  sirve para visualizar 

algunas ideas razonables acerca de lo que va a pasar en los próximos 

años en el barrio, región o país en el que la organización está inserta. De 

esta manera nuestra organización estará mejor preparada para 

aprovechar las oportunidades o para enfrentar las dificultades que ven-
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drán, adaptarse a los cambios y plantearse no solo cómo sobrevivir, sino 

también como crecer. 

El diagnóstico es un proceso continuo, dinámico, qu e debe 

actualizarse permanentemente. 

1. Diagnóstico Externo  

o Permitirá identificar lo atractivo  de la organización o sector en que se 

opera, dada la rentabilidad, tamaño, crecimiento, recursos nacionales, 

contribución al desarrollo del país, barreras de entrada y de salida. 

2. Ambiente Externo  

o Desafiante.  

o Complejo.  

o Oportunidades.  

o Amenazas.  

3. Ambiente Externo 

o Pasos.  

� Rastreo.  

� Identificación de las primeras señales de cambios y 

tendencias en el ambiente.  

� Supervisión.  

� Detección del significado por medio de observaciones 

continúas de los cambios y tendencias.  

� Pronóstico. 

� Desarrollo de proyecciones de los resultados 

anticipados con base en los cambios y tendencias.  

� Evaluación.  
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FACTORES CLAVES DEL ENTORNO  

 

En síntesis,  la organización interviene factores internos y factores 

externos claves en la planificación.  

  

FACTORES INTERNOS son las personas, grupos, involucrados directa y 

permanentemente con la misión de la organización. Por ello, es necesario 

determinar: 

 

 

� Si los objetivos del proyecto tienen origen en la organización, en algunos 

miembros o si son impuestos desde afuera. 

� El grado y nivel de difusión de esos objetivos. 

� Los objetivos son analizados de la misma manera por distintos actores de 

la organización. 

 

FACTORES EXTERNOS  aquellas personas, de gran importancia para la 

empresa. Debe incorporar una preocupación sobre los otros factores 

sociales que tienen algo que ver con nuestros proyectos como 

organización. Se trata de alguna manera de ponerse en la piel del otro 

para saber qué piensa, cuál es su intencionalidad, cuáles son sus valores 

y cuáles los recursos de poder que maneja”9 

                                                 
9  BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planeación Estratégica y Operativa. 

Edición Abya Yala. Quito - Ecuador, 1999.  Págs. 89 
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MATRIZ FODA 

 

La matriz FODA es  una herramienta para efectuar la descripción y 

diagnostico de la  organización a través de cuatro  escenarios 

determinantes en la misma como son las fortalezas y debilidades a lo 

interno; y las oportunidades y amenazas externo. 

OBJETIVOS 

En el proceso de análisis FODA, se consideran los factores económicos, 

políticos, sociales y culturales que representan las influencias del ámbito 

externo a la empresa, que inciden sobre su quehacer interno.  

Componentes: 

 

 

 

 

 
                                                                 
                               Fortalezas                Recurso Humano. 
INTERIOR INTERIOR INTERIOR INTERIOR                                              Técnico. 
                               Debilidades              Financiero.                
                       
 
 
                                                               
                              Oportunidades          Microambiente 
EXTERIOR  EXTERIOR  EXTERIOR  EXTERIOR                                             Macroambiente 
                              Amenazas 
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FORTALEZAS 

“Las fortalezas están constituidas por las situaciones, atributos, cuali-

dades y recursos propios de la organización, que son positivos y cuya 

acción es favorable. Son fuerzas impulsoras, capacidades propias 

destacables que contribuyen positivamente a la misión organizacional.”10 

 

DEBILIDADES 

Las debilidades en cambio son aquellas situaciones, recursos u otros 

factores que dan cuenta de las dificultades al interior de la organización; 

problemas que inciden o limitan sus perspectivas de la organización. 

  

OPORTUNIDADES 

 

Son factores existentes en el medio que se pueden aprovechar o utilizar 

para hacer posible la realización de los objetivos. 

 

  

AMENAZAS- RIESGOS  

 

 

 

Son situaciones adversas al entorno, que impactan  y/o hacen peligrar la 

vida de la organización, pueden ser: de orden político, económico, 

tecnológico. 

                                                 
10 http://www.anahuac.mx/economia/clases/1fodapeyea.ppt 
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        MATRIZ FODAMATRIZ FODAMATRIZ FODAMATRIZ FODA 

    

FODAFODAFODAFODA    

FORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASFORTALEZAS    

Recurso o una capacidad 
que la organización  aprovecha 
para alcanzar sus objetivos 

DEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADES    

Limitaciones, deficiencias 
o defectos de la 
organización.    

OPORTUNIDADOPORTUNIDADOPORTUNIDADOPORTUNIDAD
ESESESES    

Cualquier 
situación favorable 
que se presente en 
el entorno de la 
organización que 
asegura la demanda 
de un producto. 

    

ESTRATEGIA FOESTRATEGIA FOESTRATEGIA FOESTRATEGIA FO    

¿Cómo  promover las 
fortalezas para aprovechar las 
oportunidades? o viceversa.    

ESTRATEGIA DOESTRATEGIA DOESTRATEGIA DOESTRATEGIA DO    

¿Cómo eliminar la 
debilidad, explotando la 
oportunidad?     

AMENAZASAMENAZASAMENAZASAMENAZAS    

Cualquier 
situación 
desfavorable del 
entorno, que puede 
ser  una limitación, 
que cause el cierre 
de la farmacia.  

ESTRATEGIA FAESTRATEGIA FAESTRATEGIA FAESTRATEGIA FA    

¿Cómo impulsar las 
fortalezas y evitar la amenaza?    
 

 
 
 

ESTRATEGIA DAESTRATEGIA DAESTRATEGIA DAESTRATEGIA DA    

¿Cómo  eliminar la 
debilidad para evitar la 
amenaza?    

FUENTE: FUENTE: FUENTE: FUENTE: BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planeación 
Estratégica y Operativa. Edición Abya Yala. Quito - Ecuador, 1999.  
Págs. 89 

ELBORADO POR: ELBORADO POR: ELBORADO POR: ELBORADO POR: Las aspirantes    
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS-  

(MEFI) 

 

“Una vez elaborada la Matriz FODA, evaluaremos la situación interna de 

la organización, mediante la Matriz de Evaluación de los Factores Internos 

(MEFI). 

 

El procedimiento para la elaboración de una MEFI se constituye por cinco 

etapas, y la diferencia se tomará solamente para realizar la evaluación de 

las fortalezas y debilidades de la organización y los valores de las 

calificaciones son distintos.”11 

 

Es fundamental hacer una lista de las fortalezas y debilidades de la 

organización para su análisis, entre las que figuran: 

 

1. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante), 

el peso otorgado a cada factor, expresa la importancia relativa del mismo, 

y el total de todos los pesos en su conjunto debe tener la suma de 1.0. 

 

2. Asignar una calificación entre 1 y 4, en orden de importancia, donde el 

1 es irrelevante y el 4 se evalúa como muy importante. 

3. Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación 

                                                 
11 http://www.eumed.net/ce/2006/hpt-FODA.htm 
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correspondiente, para determinar una calificación ponderada de cada 

factor, ya sea fortaleza o debilidad. 

 

4. Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el 

total ponderado de la organización en su conjunto. 

 

5. Totalizar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para una organización que varía 

entre 1 y 5. 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS- 

(MEFE) 

 

“Una vez elaborada la Matriz  de Factores Internos, evaluaremos la 

situación externa, mediante la Matriz de Evaluación de los Factores 

Externos (MEFE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El procedimiento para la elaboración de la MEFE se compone por cuatro 

etapas, y la diferencia se tomará solamente para realizar la evaluación de 

las fortalezas y debilidades de la organización y los valores de las 

calificaciones son distintos.”12 

                                                 
12 http://www.eumed.net/ce/2006/hpt-FODA.htm 



30 
 

Es fundamental hacer una lista de las fortalezas y debilidades de la 

organización para su análisis, entre las que figuran: 

 

1. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante), 

el peso otorgado a cada factor, expresa la importancia relativa del mismo, 

y el total de todos los pesos en su conjunto debe tener la suma de 1.0. 

2. Asignar una calificación entre 1 y 4, en orden de importancia, donde el 

1 es irrelevante y el 4 se evalúa como muy importante. 

3. Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación 

correspondiente, para determinar una calificación ponderada de cada 

factor, ya sea fortaleza o debilidad. 

4. Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el 

total ponderado de la organización en su conjunto. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES (INTERNOS /EXTERNOS)MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES (INTERNOS /EXTERNOS)MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES (INTERNOS /EXTERNOS)MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES (INTERNOS /EXTERNOS)    

FACTORESFACTORESFACTORESFACTORES    PONDERACIÓNPONDERACIÓNPONDERACIÓNPONDERACIÓN    CALIFICACIÓNCALIFICACIÓNCALIFICACIÓNCALIFICACIÓN    RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS    

         
    

TOTALTOTALTOTALTOTAL      
 

FUENTE: FUENTE: FUENTE: FUENTE: http://www.eumed.net/ce/2006/hpthttp://www.eumed.net/ce/2006/hpthttp://www.eumed.net/ce/2006/hpthttp://www.eumed.net/ce/2006/hpt----FODA.htmFODA.htmFODA.htmFODA.htm    

ELABORADO: Las AspirantesELABORADO: Las AspirantesELABORADO: Las AspirantesELABORADO: Las Aspirantes    
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SEGUNDA FASE 

 PROCESO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

En lo referente a conceptos y con base en las premisas antes 

mencionadas, el posterior paso en el proceso de planeación estratégica 

es formular estrategias maestras y de programas. Las estrategias 

maestras se definen como misiones, propósitos, objetivos y políticas 

básicas. 

 

1. FORMULAR LA MISIÓN 

 

MISIÓN.- Cabe mencionar que la misión tiene que ver con lo que quiere 

una organización y porqué lo quiere. 

 

Es una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo central de la 

organización que distingue de otras similares. 

                                             objetivos a largo plazo.                   Una 

     Se traduce en                         Misión 

 

 

La misión de una organización debe responder a cuatro preguntas 

básicas: 

FINALIDADFINALIDADFINALIDADFINALIDAD    
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¿Qué hacemos?  

¿Para qué lo hacemos? 

¿Cómo lo hacemos? 

¿Por qué lo hacemos? 

Para formular la misión se debe encontrar una idea fuerte con 

determinadas características, que sea capaz de movilizar las energías 

institucionales hacia una causa común, maximizando la creatividad y 

compromiso de sus miembros, aprovechando al máximo las 

oportunidades que le brinda y delimitando su campo de acción a aquello 

en lo que es realmente competente. 

 

 

Para lograr definir la misión de una organización es necesario que logre-

mos acuerdo o consenso sobre tres aspectos básicos: 

� Primero, qué es lo que queremos y por qué; 

� Segundo, desde qué rol interactuamos en el contexto social, 

� Tercero, cuáles son los grandes objetivos estratégicos planteados a largo 

plazo. 

 

2. DISEÑAR LA VISIÓN  

 

VISIÓN.- Es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la 

empresa a largo plazo y en que se deberá convertir  tomando en cuenta el 

impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas 
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cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del 

mercado, etc.  

 

 

 

 

 

 

La visión es la visualización de la acción a desarrollar en el presente pero 

también implica proyectarse hacia el futuro ya que así se obtendrá una 

organización deseada. Con la visión el líder presenta a la organización el 

puente que hay que cruzar entre el presente y el futuro deseado. 

 

DIFERENCIAS ENTRE MISIÓN Y VISIÓN 

Existen muchas diferencias entre misión y visión las más importantes son: 

MISIÓNMISIÓNMISIÓNMISIÓN    VISIÓNVISIÓNVISIÓNVISIÓN    

1. Es más precisa Es más genérica, por lo tanto es 

menos precisa. 

2. Es más objetiva, ya que es 

precisa y es algo de lo cual ya se 

tiene certeza 

Debido a que yace en la mente de 

una persona es subjetiva. 

3. La misión pone énfasis en la 

actualidad del negocio. 

La visión se proyecta en el futuro a 

largo plazo. 

 
Fuente: HAMERSONH, Richard G. Planeación Estratégica 
Segunda Edición. 2007, pág. 43  
Elaborado por: Las Autoras 
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3. VALORES CORPORATIVOS 

 

VALORES.-  Son los que diferenciaran a una organizacion de otros 

negocios. Dichos valores corporativos enmarcan el direccionamiento de la 

organización. Y es necesario que todos  interioricen estos valores para 

coadyuvar a la buena marcha del negocio.  

 

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS 

 

“Los Principios Estratégicos componen el software que la mente del 

STRATEGOS proceso para llevar adelante la práctica estratégica. El 

entendimiento de estos principios y su aplicación diferencia una acción 

estratégica de otro tipo de acciones. 

Los Principios Estratégicos no constituyen propiedad de nadie. Existen a 

partir de la experiencia que el hombre ha tenido a lo largo de los años de 

historia y de cientos de miles de conflictos en los que se ha involucrado y 

con los que ha tenido que interactuar.”13. 

 4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Definición.-  Son declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, 

el estilo, los ideales y sueños de una organización para mediano y largo 
                                                 
13 Prof. MARLENE RODRIGUEZ POTTELLA.(1997) "Manual de Planificación Estratégica 
para Instituciones Universitarias". Editorial FEDUPEL. Pág. 16 
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plazo. En conjunto configuran una definición operativa de la visión y cuyo 

logro nos permite saber si la hemos alcanzado.  

 

Cada objetivo estratégico debe responder (en la perspectiva en que está 

planteado) las siguientes preguntas: ¿qué se quiere lograr?, ¿cuándo se 

debe lograr?, ¿cómo se sabrá si se ha logrado?.  

Los Objetivos Estratégicos permiten: 

� Determinar los logros que la organización quiere alcanzar en un plazo 

determinado para ser consistente con la orientación y propósitos 

estratégicos definidos en la misión.  

Se definen con base a lo establecido en misión, el análisis interno y 

externo.  

REQUISITOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Los objetivos estratégicos deben ser:  

� Mensurables  

� Comprensibles y congruentes  

� Realistas  

� Jerárquicos  

� Estimulantes  

� Coherentes  
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� Alcanzables  

� Motivadores  

� Planteados para el mediano y largo plazo  

 

Objetivos Estratégicos en el Largo Plazo  

� Largo Plazo: están basados en las especificaciones de los 

objetivos, son notablemente más especulativos para los años distantes 

que para el futuro inmediato. Estos objetivos se hacen en un periodo de 5 

años y mínimo tres años. Los objetivos estratégicos sirven para definir el 

futuro del negocio.  

Algunos temas en los que se pueden centrar los objetivos estratégicos 

son los siguientes:  

� Consolidación del patrimonio.  

� Mejoramiento de la tecnología de punta.  

� Crecimiento sostenido.  

� Reducción de la cartera en mora.  

� Integración con los socios  

� Capacitación y mejoramiento del personal  

� Claridad en los conceptos de cuáles son las áreas que componen 

la empresa.  

� Una solución integral que habrá así el camino hacia la excelencia. 
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

� Los objetivos estratégicos se deben formular de manera tal que:  

� Permitan crear y agregar valor a la empresa a través de ventajas 

competitivas.  

� Posibiliten un mayor beneficio social y económico.  

� Permitan obtener mayores niveles de rentabilidad y de reinversión.  

� Busquen incrementar la participación en el mercado.  

� Generen un mayor crecimiento y desarrollo.  

� Faciliten el desarrollo de un clima organizacional acorde con las 

estrategias.  

� Desarrollen las líneas maestras de la cultura organizacional, 

permitiendo el logro de la visión.  

 BENEFICIOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

� Los objetivos estratégicos nos brindan los siguientes beneficios:  

� Suministran dirección y sinergias.  

� Revelan prioridades.  

� Disminuyen la incertidumbre y previenen posibles conflictos.  

� Facilitan la toma de decisiones.  

� Orientan la formulación de estrategias.  

� Sirven como ejes orientadores para la asignación de recursos.  

� Facilitan el diseño de las actividades de supervisión, control y 

monitoreo estratégicos.  
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BENEFICIOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Los objetivos estratégicos pueden plantearse tanto a nivel corporativo 

como por unidades estratégicas de gestión y por áreas funcionales siendo 

indispensable que exista coherencia entre ellos, respetando sus niveles 

jerárquicos.  

 

5. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS  

Es la determinación de los propósitos fundamentales a largo plazo y los 

objetivos de una empresa, y la adopción de los cursos de acción y 

distribución de los recursos necesarios para llevar adelante estos 

propósitos" 

“Las estrategias en planeación  es un modo de orientar las acciones de 

una organización, que tiene en cuenta el modelo político vigente y el 

comportamiento de los diferentes actores sociales que intervienen en él.  

 

La planeación estratégica parte de una situación inicial (resultado del 

diagnóstico realizado) y desde ese punto se establece una trayectoria 

(arco direccional) hacia la nueva situación objetivo deseado”14 

                                                 
14  RODRIGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica para instituciones universitarias, 

Primera Edición.   Bogotá – Colombia, 1997. Págs. 118-169 
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POLÍTICAS  

 

Conjunto de directrices que definen el énfasis con que deberán ejecutarse 

las acciones para asegurar la consecución de los objetivos del plan 

propuesto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  

 

 

 

 “Es un aspecto interno al negocio, medible, normalmente controlable y es 

indispensable para que los objetivos de la organización se cumplan, 

representa todo lo que no puede fallar. Dependen directamente de la 

misión de la empresa, se pueden clasificar en: 

 

 

• Permanentes:  

Se mantiene a través del tiempo y son relativos a la Industria es decir, se 

pueden encontrar en la mayoría de las empresas del mismo tipo. 

• Temporales:  

Se mantienen por períodos cortos de tiempo, se originan en: 

Particularidades transitorias como una compañía comercial, o el 

lanzamiento de un nuevo producto; Hechos circunstanciales, como una 

nueva ley, renuncia de un empleado clave y; situaciones programadas 

como el desarrollo de un proyecto”15 

                                                 
15 http://www.unap.cl/~setcheve/cdeg/CdeG%20(2)-65.htm 
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Los factores de análisis están expresados a continuación: 

 

• Identificar asuntos estratégicos potenciales 

• Priorizar 

• Analizar 

• Resumir 

• Actuar 

• Dar seguimiento 

 

PLAN TÁCTICO  

 

Este determina planes más específicos que se refieren a cada uno de los 

departamentos de la empresa y se subordinan a los Planes Estratégicos. 

Son establecidos y coordinados por los directivos de nivel medio con el fin 

de poner  en práctica los recursos de la empresa. Estos planes por su 

establecimiento y ejecución se dan a mediano plazo y abarcan un área de 

actividad específica.  

Parte de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y se 

refiere a las cuestiones concernientes a cada una de las principales áreas 

de actividad de las empresas y al empleo más efectivo de los recursos 

que se han aplicado para el logro de los objetivos específicos.  
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La diferencia entre ambas consiste en el elemento tiempo implicado en los 

diferentes procesos; mientras más largo es el elemento tiempo, más 

estratégica es la planeación. Por tanto, una planeación será estratégica si 

se refiere a toda la empresa, será táctica, si se refiere a gran parte de la 

planeación de un producto o de publicidad.  

Algunas de las características principales de la planeación táctica son:  

- Se da dentro de las orientaciones producidas por la planeación 

estratégica.  

- Es conducida y ejecutada por los ejecutivos de nivel medio.  

- Se refiere a un área específica de actividad de las que consta la 

empresa.  

- Se maneja información externa e interna.  

- Sus parámetros principales son efectividad y eficiencia. 

 Considera cuatro aspectos primordiales: 

1. Resultados claves. 

2. Análisis de problemas críticos. 

3. Metas. 

4. Planes de Acción 
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LINEAS DE ACCIÓN  

 

Posteriormente a la fijación de los objetivos estratégicos  se debe fijar los 

puntos de acción que no es nada más que el ámbito  de las estrategias. 

Los dos tipos de acciones para trabajar son los programas y proyectos. 

 

PROGRAMAS 

 

 

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la voluntad 

política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible. 

Pueden empezar a ser ejecutadas mientas se continúa con el proceso de 

elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo anual 

POA. 

 

PROYECTOS 

 

Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico, resolver 

un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL POA 

 

“Es un documento formal en el que se enumeran,  los objetivos a 

conseguir durante el presente ejercicio, debe estar perfectamente 

alineado con el plan estratégico de la organización, y su especificación 

sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir cada año, la 

manera de alcanzarlos que debe seguir la organización”16 

 

ORGANIGRAMA 

 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una 

empresa u organización. Representa las estructuras departamentales y, 

en algunos casos, las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre 

las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la organización. 

 

 

 

Tipos de Organigramas  

 

Los organigramas se diferencian entre sí por las características de la 

organización que presentan. Por ello pueden mencionarse varios tipos 

tomando en cuenta una serie de criterios y factores con fines únicamente 

didácticos. 

                                                 
16 http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_operativo_anual.aspx 
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♣ Organigramas Generales: Muestran la organización completa, 

dando a primera vista un panorama de todas las relaciones entre las 

divisiones y Departamentos o entre los cargos, según su naturaleza . Por 

ejemplo el organigrama de un Plantel.  

 

♣ Organigramas Suplementarios: Estos organigramas se emplean 

para mostrar una parte de la estructura organizativa en forma más 

detallada. Por ejemplo: el organigrama de una División, de un 

Departamento o de una unidad en particular.  

 

 

♣ Organigramas Analíticos: Son organigramas muy específicos, 

suministran información detallada, llegando a complementarse con datos 

anexos y símbolos convencionales referidos a datos circunstanciales.  

 

♣ Organigramas Verticales: Son organigramas que representan la 

estructura jerárquica, desde arriba hacia abajo. Son los organigramas más 

utilizados.  
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♣ Organigramas Horizontales: Son organigramas que representan la 

estructura organizativa de izquierda a derecha.  

 

♣ Organigramas Circulares: Son organigramas que representan los niveles 

jerárquicos mediante círculos concéntricos desde dentro o fuera y orden de 

importancia. 

 

IMPORTANCIA  

 

Pienso que entre mayor sea el número de colaboradores dentro de una 

empresa, es más importante el establecimiento de un organigrama  bien 

definido, actualizado, claro y sencillo de entender. Sin embargo  el número 

de colaboradores no es el único factor a considerar.  

 

También debemos de tomar en cuenta las ventajas que nos brinda el  

tener por escrito todos los puestos de la organización y conocer los 

niveles jerárquicos por los cuales se encuentra formada nuestra 

organización.  

 

Como es el conocer los niveles de autoridad, visualizar mediante una 

representación gráfica al personal que forma parte de la empresa. 
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CICLO CONTABLE  

 

Proceso mediante el cual los contadores elaboran los estados financieros 

de una empresa para un período de tiempo determinado. 

 

Como explicamos anteriormente la vida de un negocio o de una empresa 

se divide en períodos contables, y cada período es un ciclo contable 

recurrente, que empieza con el registro de las transacciones en el diario y 

que termina con el balance de comprobación posterior al cierre. Para 

comprender con más exactitud y cabalidad todos los componentes del 

ciclo contable se necesita que cada paso se entienda y se visualice en su 

relación con los demás. 

 

Libro Diario.- Es uno de los libros principales, aquí se registran en forma 

cronológica las operaciones que realiza MÉDICOS FARMACIA. A través 

de asientos que contiene: 

1. Fecha. 

2. Cuenta deudora(s) 

3. Cuenta acreedora(s) 

4. Explicación del porque se realizó la operación. 
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Libro Mayor.- En este libro de registra en forma clasificada todos los 

asientos del Libro Diario.  

Balance de Comprobación.- Resume y comprueba la exactitud de la 

información de los registros del Libro Diario y Libro Mayor.  Y demostrar la 

igualdad del Debe y Haber. 

Ajustes.- Son elaborados al término del ejercicio económico. Estos 

ajustes son muy importantes para obtener el saldo real de ciertas cuentas 

y poder elaborar los Estados Financieros. 

Hoja de Trabajo.- Permite Presentar en forma resumida y analítica gran 

parte del proceso contable. 

Estados Financieros.- Los Estados Financieros se elaboran al finalizar 

un periodo contable con el objeto de proporcionar información sobre la 

situación económica financiera de la organización.  

Los Estados Financieros son los siguientes: 

1. El Estado de Resultados, de Situación Económica o Estado de 

Pérdidas y Ganancias. 

2. Estado de Ganancias Retenidas o Estado de Superávit 

3. Estado de Situación Financiera o Balance General 
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4. Estado de Flujo de Efectivo 

5. Estado de Cambios en el Patrimonio.  

 

Comentario.- La información de los resultados reflejados en los Estados 

Financieros es muy importante para evaluar  las actividades de la 

organización y para la correcta toma de decisiones por parte de la 

Gerente Propietaria. 

 

SUCURSAL  

 

La palabra "sucursal" proviene del latín "succursus" que está relacionada 

con socorro. La sucursal no es el establecimiento principal, sino uno más 

pequeño situado en un lugar más conveniente para proveer las mismas 

funciones en caso de emergencia. 

 

¿Qué es una sucursal? 

  

Es un establecimiento de comercio (llámese tienda, almacén, fábrica, 

bodega, planta industrial, factoría, etc.), abierto por una sociedad, dentro o 

fuera de su domicilio principal para el desarrollo de sus actividades o parte 
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de ellas, cuyo administrador tiene facultades para representarla 

legalmente. 

 

El establecimiento de sucursales consiste en crear extensiones de la 

misma compañía en diferentes lugares en los que se efectúen 

operaciones para los clientes, fundamentalmente en las zonas retiradas 

de la sede de la casa matriz. 

 

La casa matriz necesita conocer la información  financiera, los resultados 

de operación y los cambios en la posición de cada una de las sucursales 

que integran su empresa, ya que constituyen un elemento de juicio, 

imprescindible cuando existe la necesidad de abrir o cerrar sucursales, así 

como para evaluar la administración de cada una de ellas.  

 

Las sucursales están autorizadas a conceder créditos y realizar la 

cobranza respectiva con la cual cubre sus gastos.  

Características para la apertura de una sucursal:  

• Jurídicamente son una extensión de la casa matriz.  

• Fiscalmente se considera que el contribuyente ha abierto un nuevo 

local, por lo que es necesario presentar el correspondiente aviso al 

Registro Federal de Contribuyentes.  
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• Efectúa su propia facturación.  

Por su naturaleza, tienen un local propio, por lo general tienen inventarios 

y, de acuerdo con sus características, pueden o no llevar una contabilidad 

propia, que debe ser integrada cada cierto tiempo a la de la casa matriz. 

El local y las inversiones necesarias para su constitución son aportados 

por la casa matriz.  
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

 

Para la realización del proyecto de tesis, utilizamos los siguientes 

materiales para la elaboración y presentación del informe final de tesis: 

 

CANTIDAD MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E INTERNET  

1 Registro de clientes 

8 Libros 

1 paquete de Internet 

 MATERIAL DE OFICINA  

40 Copias 

4 Esferográficos 

2 Lapiceros 

3 resmas de papel para impresora 

4 cartuchos de tinta 

 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

2 Computadoras 

1 Impresora 

 MATERIALES DE EXPOSICIÓN  

1  Data show 
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MÉTODOS:  

 

Método Inductivo : Permitió analizar y evaluar el desempeño 

administrativo y el Análisis de Médicos Farmacia y poder determinar a los 

usuarios internos y externos y las diferentes falencias por parte del 

personal y  también de sus propietaria. 

 

Método Deductivo:  Este método permitió, partiendo de aspectos 

generales  llegar a los casos particulares de Médicos Farmacia como su 

contexto institucional y estudiar la razón de la deficiencia del personal y 

así ayudar con particularidades que coadyuven al desarrollo de la 

Planificación Estratégica. 

 

Método Descriptivo:  Facilitó el detalle de los hechos observados al 

efectuar el Diagnostico, la elaboración de la  misión, visión Planeación 

Estratégico a través de los Planes Operativos Anuales y así ayudar al 

surgimiento de Médicos Farmacia. 

 

TÉCNICAS 

Observación:  Esta técnica fue constante y metódica  para constatar 

como es el funcionamiento de la farmacia tanto en el desempeño 

administrativo como contable. 
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Recolección de Datos:  Ayudó en la recolección de información directa y 

confiable proveniente de los usuarios internos y externos de la farmacia; 

para lo cual se utilizó material didáctico como: cuaderno de apuntes, 

esferos, borrador. 

 

Encuesta:  Por medio de esta técnica se obtuvo información  verídica  del 

funcionamiento de “MÉDICOS FARMACIA” la cual estuvo dirigida a la  

Gerente, empleados y clientes, actores principales en la misma, que 

posteriormente fue clasificada, analizada e interpretada. 
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DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

  

POBLACIÓN 

 

El personal MÉDICOS FARMACIA es de 5 personas (gerente- propietaria 

y 4 empleado) por ello se decidió tomar en cuenta el 100%  de la 

población ya que es un número considerado como accesible. 

 

MUESTRA 

 

Respecto a este punto de análisis e interpretación a la información 

proporcionada por los clientes de MÉDICOS FARMACIA, se estableció 

una población de 60 clientes permanentes de la misma una vez realizado 

este paso se procedió a determinar la muestra aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

  

 

   N = Muestra 

N = Población 

   E = 5% 
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PROCEDIMIENTOS 

 

En el proceso de construcción Planeación Estratégica para “Médicos 

Farmacia”, se utilizó la metodología de la planeación estratégica 

participativa y la combinación de instrumentos técnicos que permitieron 

construir un puente entre: dónde estamos y hacia dónde vamos - como lo 

vamos hacer. 

 

En la primera fase se realizó la observación, y  de esta forma conocer la 

realidad de MÉDICOS FARMACIA a continuación efectuamos la 

aplicación de la fórmula para determinar la muestra y posteriormente 

aplicar las encuestas y  entrevistas estructuradas con preguntas abiertas y 
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cerradas. Las cuales permitieron elaborar el diagnóstico de la farmacia, y 

proceder a detectar  los problemas  internos y externos, e identificando y 

evaluando  las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  por 

medio de la matriz FODA y así evaluar y determinar qué prevalece en la 

farmacia.   

 

En la segunda fase plantea la propuesta a la planeación estratégica  de 

acuerdo a cada eje de desarrollo, reflejada en  la formulación de la misión, 

visión, valores corporativos, principios, objetivos estratégicos, programas 

y proyectos y el plan operativo anual. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL DE MÉDICOS FARMACIA 

 

MÉDICOS FARMACIA es una organización comercial considerada por el 

SRI como una persona natural obligada a llevar contabilidad, de derecho 

privado con fines de lucro y con duración indefinida y está conformada por 

la gerente propietaria y cuatro vendedoras. 

 

Fue creada el año 1999,   basados en la necesidad de ofrecer la venta de 

productos farmacéuticos, medicinales de aseo personal. En la actualidad 

tiene como gerente propietario a la Sra. Dra. Leddy Mercedes Sánchez 

Torres, inicio sus actividades en el  domicilio ubicado en las calles  Sucre 

entre Miguel Riofrio y Azuay a partir  de esta fecha continua laborando en 

su nueva dirección en las calles 18 de Noviembre entre José Antonio 

Eguiguren y 10 de Agosto.   

 

BASE LEGAL  

 

MÉDICOS FARMACIA sus actividades se rigen por la siguiente normativa,  

además toma en cuenta otras normas:  

 

� Constitución de la República del Ecuador. 

� Ley de Régimen Tributario Interno. 
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� Código de Trabajo 

� Reglamento Interno del  Colegio Químico Farmacéuticos.  

 

 

FINES INSTITUCIONALES 

 

�  Ofrecer a sus clientes productos de calidad. 

� Brindar buena atención eficiente y eficaz.   

� Efectuar promociones. 

� Aplicar los valores institucionales. 

� Publicar un anuncio promocionando el servicio de turno. 

� Cumplir y hacer cumplir  las leyes que  rigen a nuestra empresa. 

� Capacitar al personal constantemente. 

� Fomentar las buenas relaciones laborales. 

 

SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE OFRECE 

 

Actualmente MÉDICOS FARMACIA presta sus servicios a todo el pueblo 

lojano con la provisión de los siguientes productos 

� Farmacéuticos 
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� Medicinales  

� Aseo  

� Ortopédicos 

� Bazar  

 

SITUACION LABORAL 

 

Para el cumplimiento de sus actividades, MÉDICOS FARMACIA cuenta 

con el siguiente personal en forma permanente: 

 

GERENTE - PROPIETARIA: Dra. Leddy Mercedes Torres Sánchez. 

CONTADORA: Lic. Melva Teresa Alvarado Castro. 

VENDEDORA: Doris Verónica Macas González. 

VENDEDORA: Diana Carolina Macas González.  

VENDEDORA: Luisa Mercedes Calva Romero. 

VENDEDORA: Carmen Susana Carrión López. 
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DIAGNÓSTICO 

 

En la entrevista realizada a la gerente y las encuestas aplicadas a las 

empleadas de MÉDICOS FARMACIA, se obtuvo la información necesaria 

para detectar los diferentes problemas que posee y atraviesa la misma. 

 

La entrevista permitió obtener información directa acerca del 

funcionamiento de MÉDICOS FARMACIA y los servicios que presta a sus 

clientes, lo cual mostró una visión más clara y confiable de las actividades 

que realiza así mismo permitió abordar la presencia de este ente a lo 

externo, así como a lo interno por medio de los datos proporcionados por 

el personal que labora en la misma, por ello el siguiente diagnóstico. 

 

MÉDICOS FARMACIA en la actualidad se dedica a la venta de productos 

farmacéuticos, medicinales y de aseo, está ubicada en la ciudad de Loja, 

en las calles 18 de Noviembre y José Antonio Eguiguren, brinda productos 

de calidad, con una atención eficiente y eficaz cada día debiendo 

capacitarse para estar preparados a  los retos del mundo moderno, con la 

finalidad de satisfacer las principales necesidades de los clientes 

brindando medicinas y servicios de calidad a precios módicos para apoyar 

a la comunidad e este tiempo de crisis en todos los órdenes. 

 

MÉDICOS FARMACIA cuenta con: Gerente, Contadora tres empleadas, a 

horario extendido de 08H00 a 21H00 de Lunes a Sábado, mientras que 
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una empleada solo labora los días sábado y domingo de 08H00 a 13H00, 

luego de recibir  información de las implicadas durante el tiempo que 

laboran en la misma, por lo cual podemos deducir que no cuenta con 

planes  a mediano y corto plazo; así como la dificultad para contar con 

Misión y Visión, no poseen un orgánico estructural funcional, que defina la 

funciones, responsabilidades que asuma el personal, aspecto muy 

importante donde juega  un papel preponderante la imagen de MÉDICOS 

FARMACIA, así también de dificulta la toma de decisiones sobre bases 

solidas y firmes que sustenten el desarrollo global de MÉDICOS 

FARMACIA. 

 

Una vez identificadas  las debilidades y amenazas de MÉDICOS 

FARMACIA a continuación detallamos las siguientes que son: la 

competencia ya que podemos decir la farmacia se encuentra en medio de 

un promedio de trescientas farmacias solo en el Cantón Loja  y otra 

amenaza sería la falta de dinero circulante que limita la capacidad de 

compra es por eso que a través de la Planeación Estratégica buscamos 

una herramienta idónea  para que la farmacia sea más competitiva y 

reconocida en el sector farmacéutico local y pueda proyectarse a nivel 

provincial. 

   

Es necesario también señalar que la competencia a la cual se encuentra 

sometida le obliga a ceder espacios y precios debido a la falta poder 
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adquisitivo de todos los sectores que en muchos casos deciden optar por 

la medicina natural. 

 

Lo anteriormente manifestado conduce a que MÉDICOS FARMACIA 

replantee tanto su misión como visión y objetivos como lineamientos 

idóneos y solventes del avance científico técnico, aspectos que los 

solventa la herramienta útil y oportuna como es la Planeación Estratégica. 
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PROPUESTA 

 

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA MÉDICOS FARMACIA DE LA 

CIUDAD DE LOJA EN LOS AÑOS  2011 – 2015” 

 

PRESENTACIÓN 

 

MÉDICOS FARMACIA de la ciudad de Loja es una organización 

comercial de derecho privado y con fines de lucro autorizada por el SRI, 

constituida en el año 1999  aunque lleva 11 años de trayectoria en el 

mercado no es conocida en el medio.  

 

Sin embargo, estos factores representan un gran compromiso que 

agregan valor sobre las bases establecidas; lo cual brinda la oportunidad 

de generar una nueva imagen para el sector farmacéutico además del 

reconocimiento local y provincial. 

  

Las demandas de los clientes  exigen productos de calidad y atención 

eficiente lo cual permite atender todas  las necesidades del consumidor; 

bajo la perspectiva de una visión que incluya dimensiones, tecnológicas, 

de información y comunicación como ayuda que una las ideas a la acción. 



66 
 

Planeación estratégica para MÉDICOS FARMACIA de la ciudad de Loja 

en los  2011 – 2015 comprende el estudio de las condiciones del entorno, 

de los cambios que se dan en él y de las oportunidades que se deben 

aprovechar en estrecha relación con la misión, visión, objetivos 

estratégicos y líneas de acción con programas y proyectos como 

elementos indispensables a ser integrados a largo plazo, como condición 

para la superación de los inconvenientes producidos en su accionar 

cotidiano que tienen un origen; todo esto asociado con las estructuras de 

organización.   

 

OBJETIVO 

 

Realizar la planeación estratégica de MÉDICOS FARMACIA por primera 

vez para que sirva de modelo para la misma y para que la puedan aplicar 

y poder obtener nuevos y mejores resultados en el accionar institucional, 

tomando en cuenta los valores éticos, manteniendo la integración 

responsabilidad y fortalecimiento institucional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad todas las empresas necesitan contar y responder con un 

compromiso que ayude al desarrollo social y económico en auge, lo cual 
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se obtiene con la ayuda de la Planeación  Estratégica,  comprometidos 

con el accionar de la misma ya que; para poder desarrollar se requiere del 

compromiso de todos los actores que laboran en la misma.  

 

Esta oferta ayudara a maximizar la eficiencia y la calidad de los servicios 

que oferta y poder ayudar a conservar la calidad de los productos que 

ofrece al consumidor, por medio de un instrumento que defina propuestas 

de cambio que implique un enfoque de aspectos claves de futuro, 

entorno, participación, estrategia y gestión mediante la estructuración de 

la planeación de MÉDICOS FARMACIA que incluye proyectos de defensa 

profesional, capacitación, responsabilidad social asumida por la 

propietaria y el personal, para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos.  
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
ANÁLISIS FODA 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

FORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASFORTALEZAS    
� Precios Bajos. 
� Promociones y descuentos. 
� Convenios con Instituciones para otorgar créditos. 
� Su estructura es la adecuada para la atención al 

cliente. 
� Tiene buena demanda local. 
� Prioriza la atención al cliente. 
� Posee todos los medicamentos. 
� Inversión con capital propio. 
� Permanencia del personal. 

DEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADES    
� No posee misión y visión 
� No posee un orgánico estructural funcional. 
� El personal no ha sido capacitado. 
�  Las decisiones no son tomadas base a los estados 

financieros. 
� Resistencia al cambio. 
� Escasa comunicación interna. 
� Falta de publicidad. 
� No cuenta con local propio. 
� No posee un Plan Estratégico.  

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADES    
    

� La buena ubicación de MEDICOS FARMACIA. 
� La existencia de programas contables 

actualizados. 
� La existencia de medicamentos genéricos de 

buena calidad. 
� La presencia de visitadores médicos. 
� La publicidad en el medio. 
� La existencia de personal capacitado. 

ESTRATEGIA FOESTRATEGIA FOESTRATEGIA FOESTRATEGIA FO    
    

� Fortalecer las estrategias de venta aprovechando 
la ubicación. 

� Incrementar innovaciones tecnológicas en 
Sistemas Contables. 

� Incrementar la publicidad y propaganda. 
 

STRATEGIA DOSTRATEGIA DOSTRATEGIA DOSTRATEGIA DO    
    

� Plantear una misión y visión. 
� Diseñar un Orgánico Estructural Funcional. 
� Realizar cursos de capacitación. 
� Tomar en cuenta los EEFF para la toma de decisiones. 
� Implantar un Plan Estratégico. 
 
 

 

AMENAZASAMENAZASAMENAZASAMENAZAS    
    

� La falta de servicio de parqueamiento. 
� La competencia desleal. 
� Las reformas de la ley que promocionan la salud 

gratuita. 
� La existencia de otras alternativas de curación 

como son la medicina natural. 
� Proliferación de farmacias. 
� Inestabilidad política y económica de la región y 

el país en general.  

ESTRATEGIA FAESTRATEGIA FAESTRATEGIA FAESTRATEGIA FA    
    

� Arrendar un espacio de estacionamiento al 
Municipio. 

� Incrementar en las promociones, alternativas de 
productos naturales o genéricos. 

� Minimizar las ganancias para incrementar las 
ventas. 

ESTRATEGIA DAESTRATEGIA DAESTRATEGIA DAESTRATEGIA DA    
    

� Elaborar métodos que enmarquen el cumplimiento de la 
misión. 

� Apertura para nuevos cambios. 
� Participación en conjunto en la estructuración y llevar  a 

cabo al Plan estratégico. 
 

`̀̀̀ 

            

YYYY 

`°w|vÉá YtÜÅtv|t`°w|vÉá YtÜÅtv|t`°w|vÉá YtÜÅtv|t`°w|vÉá YtÜÅtv|t    
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ANÁLISIS ORGANIZACIONALANÁLISIS ORGANIZACIONALANÁLISIS ORGANIZACIONALANÁLISIS ORGANIZACIONAL    
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOSMATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOSMATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOSMATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS    

FACTORES INTERNOSFACTORES INTERNOSFACTORES INTERNOSFACTORES INTERNOS PONDERACIONPONDERACIONPONDERACIONPONDERACION CALIFICACIONCALIFICACIONCALIFICACIONCALIFICACION RESULTADORESULTADORESULTADORESULTADO 
FORETALEZASFORETALEZASFORETALEZASFORETALEZAS 
� Bajos Precios 0.05 4 0.16 

� Promociones y descuentos 0.04 3 0.18 
� Buena ubicación 0.06 4 0.18 

� Convenios con instituciones para otorgar créditos. 0.06 3 0.15 

� Su estructura es la adecuada para la atención al cliente. 0.05 3 0.15 
� Tiene buena demanda local. 0.05 3 0.15 
� Prioriza la atención al cliente. 0.07 4 0.28 

� Posee todos los medicamentos 0.06 3 0.18 
� Inversión con capital propio. 0.05 3 0.15 

� Permanencia del personal. 0.05 3 0.15 
DEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADES 
� No posee misión y visión. 0.06 1 0.06 

�  No posee un orgánico estructural funcional. 0.06 1 0.06 

� El Personal no ha sido capacitado. 0.06 1 0.06 
� Las decisiones no son tomadas en base a los Estados Financieros 0.05 2 0.10 

� Resistencia al cambio. 0.04 2 0.08 
� Escasa comunicación interna. 0.05 1 0.05 
� No cuenta con local propio. 0.06 1 0.06 

� No posee un Plan Estratégico. 0.08 2 0.16 
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.001.001.001.00        2.362.362.362.36    
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR ES 

INTERNOS 

 

Con la obtención de los resultados de la evaluación de factores internos 

en el cual se obtuvo los siguientes resultados para optar por un criterio 

personal sustentado. En este sentido el resultado ponderado es de 2.36 

por debajo del valor equilibrado de 2.5, lo que  significa que MÉDICOS 

FARMACIA mantiene problemas internos que no denotan mayor 

consideración y muy posibles de solución. 

 

MÉDICOS FARMACIA cuenta con fortalezas definidas como son buena 

ubicación, precios bajos, promociones, entre otras además cabe recalcar 

que la Gerente tiene conocimientos en el campo de la medicina, lo que es 

muy provechoso para así detectar los síntomas de los pacientes. De igual 

manera existen debilidades internas las cuales tienen que ser superadas 

mediante la aplicación de nuevas estrategias para mejorar la imagen, 

estructura organizacional, planes de capacitación, etc. 
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ANÁLISIS ORGANIZAANÁLISIS ORGANIZAANÁLISIS ORGANIZAANÁLISIS ORGANIZACIONALCIONALCIONALCIONAL    

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOSMATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOSMATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOSMATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS    

FACTORES INTERNOSFACTORES INTERNOSFACTORES INTERNOSFACTORES INTERNOS PONDERACIONPONDERACIONPONDERACIONPONDERACION CALIFICACIONCALIFICACIONCALIFICACIONCALIFICACION RESULTADORESULTADORESULTADORESULTADO 

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADES 
� La buena ubicación de MEDICOS FARMACIA en el 
medio.  

0.08 4 0.32 

� La existencia de programas contables actualizados. 0.10 3 0.30 

� La existencia de medicamentos genéricos de buena 
calidad. 

0.09 3 0.27 

� La presencia de visitadores médicos. 0.06 3 0.18 
� La publicidad en el medio. 0.09 3 0.27 
� La existencia de personal capacitado. 0.08 3 0.24 
AMENAZASAMENAZASAMENAZASAMENAZAS 
� La falta de servicio de parqueamiento. 0.06 1 0.06 
� La competencia desleal. 0.10 1 0.10 
� Las reformas de ley que proporcionan salud gratuita. 0.09 1 0.09 

� La existencia de otras alternativas de curación como 
son la medicina natural. 

0.09 2 0.18 

� Proliferación de farmacias. 0.07 2 0.14 
� Inestabilidad política y económica de la región y el 
país en general. 

0.09 1 0.09 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.001.001.001.00        2.242.242.242.24    
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR ES 

EXTERNOS 

 

Luego de realizar el análisis a los factores externos encontramos, que 

intervienen en el crecimiento de MÉDICOS FARMACIA, y se los califico según 

su estado,  resultado que se obtuvo la ponderación de 2.24 por debajo del 

estándar equilibrado que corresponde a 2,50. Por lo cual podemos deducir que 

la empresa mantiene problemas externos que obstaculizan que MÉDICOS 

FARMACIA se proyecte hacia el futuro. 

 

De acuerdo a estos resultados se concluye que las oportunidades no se 

están aprovechando adecuadamente, si se tomaran en cuenta se 

fortalecería  su  permanencia en el medio  y  el ser  reconocida como una 

farmacia organizada, con la capacidad de brindar productos y servicios de 

calidad eficientes y eficaces. Igualmente las amenazas no son evitadas 

por lo consiguiente queda definido que existe igualdad tanto en   

amenazas como las oportunidades lo cual no es favorable. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

MÉDICOS FARMACIA establece para sus próximos cinco años, los 

siguientes ejes desarrollo los cuales sustenta La Planeación Estratégica 

2011-2015 los mismos que ayuden  al impulso de la gestión administrativa 

y comercial   

 

1. DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

• Realizar seminarios de Capacitación profesional, programas de 

mejoramiento profesional, conferencias  carácter científico en las áreas de 

relaciones humanas, atención al cliente, programas contables, ventas, 

adecuado manejo de los medicamentos y de esta manera se logre un 

personal más eficiente y brindar atención al cliente de calidad. 

 

• Adquisición de nuevo programa de SOFTWARE  que aparte de 

poseer las características generales de un software contable, pueda 

ofrecer información de los medicamentos que posee la Farmacia con 

detalle de laboratorio, capacidad de descuento y que medicamento se 

puede remplazar con el que no se encuentre en stock. 

 

2. VINCULACION CON LA SOCIEDAD 

 

• Impulsar brigadas Médicas en los barrios rurales de la ciudad de Loja, 

una vez al mes con la oferta de brindar atención y la entrega de 
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medicamentos gratuitos en la primera consulta y luego la venta de 

medicamentos genéricos a precios bajos. 

 

• Apertura de nuevas sucursales en el Cantón Catamayo y en la 

parroquia Malacatos con la atención de Médicos Generales los cuales les 

brinden un servicio de consulta con la venta de los medicamentos. 

 

3.  FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

• Promocionar la imagen corporativa de MÉDICOS FARMACIA, con la 

creación de una página WEB en la cual se oferte los productos con sus 

nuevos servicios.                                                                               

 

• Contratar servicio de propaganda y publicidad  por radio, televisión, 

prensa y entrega de hojas volantes para difundir las promociones de los 

productos que vende MÉDICOS FARMACIA. 

 

• Elaborar un Orgánico Estructural  Funcional en el cual se jerarquicen 

las actividades del personal y de esta manera se cumplan correctamente 

sus funciones.                  
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ORGANICO ESTRUCTURAL DE MÉDICOS ORGANICO ESTRUCTURAL DE MÉDICOS ORGANICO ESTRUCTURAL DE MÉDICOS ORGANICO ESTRUCTURAL DE MÉDICOS 

FARMACIAFARMACIAFARMACIAFARMACIA    
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MISIÓN 

 

MÉDICOS FARMACIA es una empresa que tiene como propósito, la 

venta al público de medicamentos y genéricos de calidad con precios 

bajos, pero sobre todo con una atención cálida y eficiente  satisfaciendo 

las necesidades del consumidor. 

 

VISIÓN 

 

MÉDICOS FARMACIA tiene como visión obtener el reconocimiento del pueblo 

lojano y lograr posicionarnos en el medio través de una cadena de sucursales en 

nuevos mercados a nivel provincial a través de un compromiso de capacitación 

continua al personal  que les permita desenvolver sus funciones con eficiencia y 

eficacia y mantenernos como una empresa líder, estable y en crecimiento. 

 

VALORES 

 

MÉDICOS FARMACIA para el desarrollo de sus actividades posee los siguientes 

valores. 

 

LEALTAD   

Nuestros colaboradores trabajan en equipo, demuestran compromiso y 

respeto a los valores de la empresa, somos recíprocos con la confianza 

depositada en cada uno de nosotros. 
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RESPONSABILIDAD  

Entendemos como el cumplimiento de las funciones, dentro del cargo 

asignado. Nos comprometemos con la sociedad, el servicio a los demás. 

Asumimos y reconocemos las consecuencias de nuestras acciones. 

 

LIDERAZGO 

 

Somos personas comprometidas en dar ejemplo, influyendo positivamente 

en el trabajo de los demás, generando un trabajo de equipo que produce 

resultados exitosos.  

 

TOMA DE DECISION 

 

Ante los eventos empresariales, tenemos la capacidad de dar soluciones 

y actuar frente a situaciones diversas, soportado en información, en un 

tiempo aceptable. 

 

EXCELENCIA EN EL SERVICIO 

 

Nos consideramos competentes para satisfacer continuamente las 

expectativas de nuestros clientes internos y externos, con actitud, agilidad 

y anticipándonos a sus necesidades. 
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EFICIENCIA 

 

Utilizamos de forma adecuada los medios y recursos con los cuales 

contamos, para alcanzar nuestros objetivos y metas programadas, 

optimizando el uso de los recursos y el tiempo disponible.  

 

HONESTIDAD   

 

Nos guiamos por la sinceridad y la coherencia de nuestras acciones 

dentro de un marco de franqueza y transparencia, tanto con la empresa 

como consigo mismo. 
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ÁRBOL DE ÁRBOL DE ÁRBOL DE ÁRBOL DE 
PROBLEMASPROBLEMASPROBLEMASPROBLEMAS    

PROBLEMA: FALTA DE PROBLEMA: FALTA DE PROBLEMA: FALTA DE PROBLEMA: FALTA DE 
CAPACITACIONCAPACITACIONCAPACITACIONCAPACITACION 

 

• Falta de capacitación en todas 

las áreas. 

• Desempeño ineficiente en el 

trabajo. 

• Personal con bajo autoestima. 

• Atención al cliente ineficiente. 

 

• Falta un Plan Estratégico.  

• Falta de decisión de la gerente. 

• Ausencia de motivación para el 

personal. 

•  Escases de visión hacia el 

futuro. 

EFECTOS                                     CAUSASEFECTOS                                     CAUSASEFECTOS                                     CAUSASEFECTOS                                     CAUSAS    
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ÁRBOL DE ÁRBOL DE ÁRBOL DE ÁRBOL DE 
PROBLEMASPROBLEMASPROBLEMASPROBLEMAS    

PROBLEMA: PROBLEMA: PROBLEMA: PROBLEMA: LIMITADO APORTE LIMITADO APORTE LIMITADO APORTE LIMITADO APORTE 
AL PUBLICOAL PUBLICOAL PUBLICOAL PUBLICO 

• Posicionamiento muy débil en el 

mercado.                

• Poco conocimiento en el medio 

por  

falta de publicidad. 

• Los clientes desconocen del 

servicio que presta MÉDICOS 

FARMACIA . 

• La competencia toma fuerza. 

• Tener participación  mala  en 

el mercado local. 

• Falta de publicidad de 

MÉDICOS FARMACIA. 

• Falta de promocionar 

actividades. 

EFECTOS                                     CAUSASEFECTOS                                     CAUSASEFECTOS                                     CAUSASEFECTOS                                     CAUSAS    
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ÁRBOL DE ÁRBOL DE ÁRBOL DE ÁRBOL DE 
PROBLEMASPROBLEMASPROBLEMASPROBLEMAS    

PROBLEMA:PROBLEMA:PROBLEMA:PROBLEMA:    ESCASES DE ESCASES DE ESCASES DE ESCASES DE 
ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN  

 

• Desorganización con el personal. 

• Desconocimiento de las 

actividades a realizarse. 

• La competencia tome fuerza. 

 

• Falta de recursos para cumplir 

todos los objetivos . 

• Falta de interés de la 

propietaria. 

• Desconocimiento de la 

importancia de un Orgánico 

Estructural. 

EFECTOS              EFECTOS              EFECTOS              EFECTOS                                                                                                          CAUSASCAUSASCAUSASCAUSAS    
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ÁRBOL DE ÁRBOL DE ÁRBOL DE ÁRBOL DE 
OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    

EJE DE DESARROLLOEJE DE DESARROLLOEJE DE DESARROLLOEJE DE DESARROLLO::::    
DESARROLLO EMPRESARIALDESARROLLO EMPRESARIALDESARROLLO EMPRESARIALDESARROLLO EMPRESARIAL 

• Tomar en cuenta los planes de 

capacitación que propone la 

Planeación Estratégica. 

• Contratar a profesionales 

conocedores de los temas a 

tratar. 

• Corregir al personal por medio 

de la Capacitación en temas que 

existen problemas. 

• Personal motivado para acceder 

a los cursos. 

 

• Planeación Estratégica. 

• Contar con la colaboración de 

un equipo multidisciplinario. 

• Incentivos económicos para 

que asistan a los seminarios. 

FFFFINESINESINESINES                                                                                                                                                    MEDIOSMEDIOSMEDIOSMEDIOS    

OBJETIVO CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL:     
ORGANIZAR PLANES DE ORGANIZAR PLANES DE ORGANIZAR PLANES DE ORGANIZAR PLANES DE 

CAPACITACIONCAPACITACIONCAPACITACIONCAPACITACION 
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ÁRBOL DE ÁRBOL DE ÁRBOL DE ÁRBOL DE 
OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    

EJE DE DESARROLLOEJE DE DESARROLLOEJE DE DESARROLLOEJE DE DESARROLLO::::    VINCULACION CON VINCULACION CON VINCULACION CON VINCULACION CON 
LA SOCIEDAD LA SOCIEDAD LA SOCIEDAD LA SOCIEDAD  

• Por medio de propagandas dar  

a conocer al público de los 

cambios que ha optado 

MÉDICOS FARMACIA. 

• Poner a consideración un 

cronograma de actividades a 

todo el personal. 

•  Relacionarse con los diferentes 

ámbitos sociales, económicos 

para promocionar los objetivos 

y lograr alcanzarlos. 

 

• Promocionar las actividades. 

• Utilizar todos los medios 

posibles adecuadamente en 

beneficio de la empresa. 

• Personal adecuado para el 

logro de objetivos. 

FFFFINESINESINESINES                                                                                                                                                    MEDIOSMEDIOSMEDIOSMEDIOS    

OBJETIVO CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL:     
PROMOCIONAR BRIGADAS PROMOCIONAR BRIGADAS PROMOCIONAR BRIGADAS PROMOCIONAR BRIGADAS 

MEDICAS MEDICAS MEDICAS MEDICAS  
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ÁRBOL DE ÁRBOL DE ÁRBOL DE ÁRBOL DE 
OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    

EJE DE DESARROLLOEJE DE DESARROLLOEJE DE DESARROLLOEJE DE DESARROLLO::::    FORTALECIMENTO FORTALECIMENTO FORTALECIMENTO FORTALECIMENTO 
ORGANIZACIONALORGANIZACIONALORGANIZACIONALORGANIZACIONAL 

• Permanente comunicación al 

público y al personal de los 

servicios y beneficios. 

•   Contar con permanentes 

actualizaciones. 

•   Velar por los derechos del 

personal .  

•   Organizar ayudas sociales. 

 

• Contratar con oportunidad 

medios de comunicación. 

• Organizar programas para 

captar la atención del público.  

• Estructurar propuestas 

comerciales para mejorar las 

ventas. 

 

FFFFINESINESINESINES                                                                                                                                                    MEDIOSMEDIOSMEDIOSMEDIOS    

OBJETIVO CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL:     
PROMOCIONAR LA IMAGENPROMOCIONAR LA IMAGENPROMOCIONAR LA IMAGENPROMOCIONAR LA IMAGEN    

CORPORATIVA DE MEDICOS FARMACIA  CORPORATIVA DE MEDICOS FARMACIA  CORPORATIVA DE MEDICOS FARMACIA  CORPORATIVA DE MEDICOS FARMACIA   
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

� Capacitar al personal en las ramas de relaciones humanas, 

atención al cliente, programas contables, ventas y el adecuado uso de los 

medicamentos además  proporcionar un incentivo  al personal para que 

presten mayor interés.  

 

VINCULACION CON LA SOCIEDAD 

 

� Reforzar el medio comercial brindado productos de calidad con los 

precios más económicos,  con atención eficiente en el momento justo 

cuando los clientes la necesitan. Pero sobre todo ser reconocida a nivel 

local y provincial. 

 

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

 

� Promocionar la imagen corporativa de MÉDICOS FARMACIA con 

la creación de una página WEB en la cual se oferte sus nuevos productos 

y servicios. Además proponer un Orgánico Estructural Funcional 

representa la organización de una empresa, o sea, su estructura 
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organizacional. Es la gráfica estadística, de la empresa y muestra su 

constitución interna, pero no su funcionamiento ni su dinámica. Ya que 

son herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional. 

TOMA DE DECISIONES  

� Proponer la Toma de decisiones como alternativa de  soluciones             

ya que en el ambiente socioeconómico actual altamente competitivo y 

complejo, se enfrentan a situaciones complicadas y dinámicas, que 

requieren de soluciones creativas y prácticas apoyadas en una base 

cuantitativa sólida. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOSOBJETIVOS ESTRATÉGICOSOBJETIVOS ESTRATÉGICOSOBJETIVOS ESTRATÉGICOS    
GENERALESGENERALESGENERALESGENERALES    

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSOBJETIVOS ESTRATÉGICOSOBJETIVOS ESTRATÉGICOSOBJETIVOS ESTRATÉGICOS    
ESPECÍFICOSESPECÍFICOSESPECÍFICOSESPECÍFICOS    

    
1. 1. 1. 1. IncrementarIncrementarIncrementarIncrementar    las ventas por medio del las ventas por medio del las ventas por medio del las ventas por medio del 
ampliación de nuevas líneas de productos ampliación de nuevas líneas de productos ampliación de nuevas líneas de productos ampliación de nuevas líneas de productos 
y de esta manera lograr tener mayores y de esta manera lograr tener mayores y de esta manera lograr tener mayores y de esta manera lograr tener mayores 
ingresos.ingresos.ingresos.ingresos.    
    

 
1.1 Dar a conocer a los clientes de los nuevos 
productos. 
 
1.2 Vender los productos nuevos y ganar más 
clientes. 
 
1.3 Poseer los medicamentos de mayor 
consumo 

    

2222. Capacitar al personal en las ramas de . Capacitar al personal en las ramas de . Capacitar al personal en las ramas de . Capacitar al personal en las ramas de 

relaciones humanas, atención al cliente, relaciones humanas, atención al cliente, relaciones humanas, atención al cliente, relaciones humanas, atención al cliente, 

programas contables y ventas además  programas contables y ventas además  programas contables y ventas además  programas contables y ventas además  

proporcionar un incentivo  al personal proporcionar un incentivo  al personal proporcionar un incentivo  al personal proporcionar un incentivo  al personal 

para que presten mayor interés al para que presten mayor interés al para que presten mayor interés al para que presten mayor interés al 

desarrollo de sus actividades.desarrollo de sus actividades.desarrollo de sus actividades.desarrollo de sus actividades.    

    

 

2.1 Promover y difundir la capacitación del 

personal a través de. charlas y cursos. 

 

2.2 Procurar que se asistan en las fechas y 

horas indicadas a los cursos.  

 

2.3Llevar un registro de constancia y 

asistencia a los cursos programados. 

    

3. 3. 3. 3. Adquirir un Adquirir un Adquirir un Adquirir un nuevo Software contable nuevo Software contable nuevo Software contable nuevo Software contable 

para optimizar el desempeño del para optimizar el desempeño del para optimizar el desempeño del para optimizar el desempeño del 

personal.personal.personal.personal.    

 

3.1 Lograr nuevas funciones y efectivizar el 

desempeño del personal. 

 

3.2 Brindar una atención al cliente más 

eficiente. 

 

3.3 Se lograría mayor organización de las 

existencias. 

    

4444....    Abrir nuevas sucursales en el cantón Abrir nuevas sucursales en el cantón Abrir nuevas sucursales en el cantón Abrir nuevas sucursales en el cantón 

Catamayo y en la parroquia Malacatos. Catamayo y en la parroquia Malacatos. Catamayo y en la parroquia Malacatos. Catamayo y en la parroquia Malacatos.     

 

4.1 Para lograr el incremento del capital. 

 

4.2 Lograr  sobre todo su rentabilidad. 

 

4.3Lograr el crecimiento de MEDICOS 

FARMACIA. 
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5. 5. 5. 5. Reforzar el medio comercial brindado Reforzar el medio comercial brindado Reforzar el medio comercial brindado Reforzar el medio comercial brindado 

brigadas de Salud con la oferta de brigadas de Salud con la oferta de brigadas de Salud con la oferta de brigadas de Salud con la oferta de 

productos de calidad con los precios más productos de calidad con los precios más productos de calidad con los precios más productos de calidad con los precios más 

económicos,  y de esta manera económicos,  y de esta manera económicos,  y de esta manera económicos,  y de esta manera 

promocionar los nuevos productos y la promocionar los nuevos productos y la promocionar los nuevos productos y la promocionar los nuevos productos y la 

existencia de MEDICOS FARMACIA.existencia de MEDICOS FARMACIA.existencia de MEDICOS FARMACIA.existencia de MEDICOS FARMACIA.    

    

    

 

5.1 Realizar brigadas de salud en los barios 

rurales de la Ciudad de Loja una vez al mes 

con medicamentos y atención gratuita. 

 

5.2 Promocionar la apertura de nuevos 

servicios. 

 

5.3 Ofrecer el servicio de un medico general. 

 
    

6666. Promocional la imagen Corporativa de . Promocional la imagen Corporativa de . Promocional la imagen Corporativa de . Promocional la imagen Corporativa de 

MÉDICOS FARMACIA con la creación MÉDICOS FARMACIA con la creación MÉDICOS FARMACIA con la creación MÉDICOS FARMACIA con la creación 

una página WEB en la cual se ofrezcan una página WEB en la cual se ofrezcan una página WEB en la cual se ofrezcan una página WEB en la cual se ofrezcan 

nuevos productos y servicios. nuevos productos y servicios. nuevos productos y servicios. nuevos productos y servicios.     

Proponer un Orgánico Estructural Proponer un Orgánico Estructural Proponer un Orgánico Estructural Proponer un Orgánico Estructural 

Funcional Funcional Funcional Funcional para la organizaciónpara la organizaciónpara la organizaciónpara la organización    

 

6.1 Crear una página WEB la misma que dé a 

conocer la existencia de MEDICOS 

FARMACIA. 

6.2  Dentro de la página WEB promocionar 

los productos y servicios que posee la 

farmacia. 

6.3  Este nuevo servicio servirá también 

como medio publicitario, dándolo a conocer 

por medio de cuñas publicitarias. 

 

6.4 Crear un Orgánico Estructural Funcional 

el cual delimite las funciones y jerarquice las 

actividades del personal.  
    

7777. Proponer los procedimientos contables . Proponer los procedimientos contables . Proponer los procedimientos contables . Proponer los procedimientos contables 

que generen información válida en la que generen información válida en la que generen información válida en la que generen información válida en la 

toma de decisiones como alternativa de  toma de decisiones como alternativa de  toma de decisiones como alternativa de  toma de decisiones como alternativa de  

solucionessolucionessolucionessoluciones....        

    

    

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7.1 Formular la toma de decisiones como 
una herramienta empresarial. 
 
7.2 Estudiar la guía del proceso contable que 
se presenta en esta tesis. 
 
7.3  La correcta toma de decisiones ayuda a 
que se cumplan los objetivos de toda 
organización, controlando la eficiencia y 
efectividad de todas sus componentes por 
medio de métodos que permitan encontrar 
las relaciones óptimas. 
 



91 
 

ESTRATEGIAS 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, para lo cual 

presentamos las siguientes estrategias que se encuentran englobadas en 

la visión, misión y acciones estratégicas como resultado del análisis que 

se le realizo a MÉDICOS FARMACIA. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOSESPECÍFICOSESPECÍFICOSESPECÍFICOS    

    
ESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIAS    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

1.1 Dar a1.1 Dar a1.1 Dar a1.1 Dar a    conocer a los clientes de los conocer a los clientes de los conocer a los clientes de los conocer a los clientes de los 
nuevos productos.nuevos productos.nuevos productos.nuevos productos.    

 

 
1.1.1 Brindar muestras gratis de la nueva 
línea de productos. 
 
1.1.2 Ofrecer como alternativa de algún 
faltante. 
 
1.1.3 Proponer los productos  con 
descuento. 

    
1.2  Vender los productos nuevos y 1.2  Vender los productos nuevos y 1.2  Vender los productos nuevos y 1.2  Vender los productos nuevos y 
ganar másganar másganar másganar más    clientes.clientes.clientes.clientes.    
    

 
1.2.1 Dar a conocer a los clientes de los 
nuevos productos por medio de afiches. 
 
1.2.2 Ofrecer a los clientes que lleven el 
producto y lo prueben. 

    
1.3 Poseer los medicamentos de mayor 1.3 Poseer los medicamentos de mayor 1.3 Poseer los medicamentos de mayor 1.3 Poseer los medicamentos de mayor 
consumoconsumoconsumoconsumo....    
    

 
1.3.1 Invitar al cliente a conocer los 
productos de mayor consumo. 
 
1.3.2 Otorgar medicamentos para la cura 
de malestares comunes. 

    
2.1 2.1 2.1 2.1 Promover Promover Promover Promover     yyyy            difundirdifundirdifundirdifundir        la la la la 
capacitación del personal a través de capacitación del personal a través de capacitación del personal a través de capacitación del personal a través de 
charlas y cursos.charlas y cursos.charlas y cursos.charlas y cursos.    

 
2.1.1 Realizar convenios con la empresa que 
facilito el programa contable de la farmacia 
y con otras conocidas para capacitar en 
relaciones humanas, ventas. 
 
2.1.2 Integrar un inventario actualizado de 
cursos anualmente. 
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2.1.3 Promocionar los cursos brindándoles 
un incentivo. 

 

    
    

2.2 Procurar que se asistan en las fechas 2.2 Procurar que se asistan en las fechas 2.2 Procurar que se asistan en las fechas 2.2 Procurar que se asistan en las fechas 

y horas indicadas a los cursos. y horas indicadas a los cursos. y horas indicadas a los cursos. y horas indicadas a los cursos.     

    

  

2.2.1 Supervisar el cumplimiento de la 
programación para los días de capacitación.  
 
2.2.2 Elaborar un calendario para que se 
efectúen las capacitaciones.  
 
2.2.3 Buscar al personal con el currículo   
más adecuado para que imparta el curso. 
 

    
2.3 Llevar un registro de constancia y 2.3 Llevar un registro de constancia y 2.3 Llevar un registro de constancia y 2.3 Llevar un registro de constancia y 

asistencia a los cursos programados.asistencia a los cursos programados.asistencia a los cursos programados.asistencia a los cursos programados.    

    

 
2.3.1  Crear un listado en el cual consten los 
nombres de las personas a capacitarse. 
 
2.3.2  Aplicar una encuesta para conocer en 
que están fallando para combatir en esa 
área. 
 
2.3.3 Requerir los nombres de los 
participantes para los eventos por realizar. 
 

    

3.1 Lograr nuevas funciones y efectivizar 3.1 Lograr nuevas funciones y efectivizar 3.1 Lograr nuevas funciones y efectivizar 3.1 Lograr nuevas funciones y efectivizar 

el desempeño del personal.el desempeño del personal.el desempeño del personal.el desempeño del personal.    

    

 
3.1.1 Con el nuevo software ofrecer un 
servicio más eficiente. 
 
3.1.2 Brindar una Farmacia mas organizada. 
 
3.1.3 Obtener una empresa con el personal 
organizado. 

    

    

    

    

    

    

    

3.2 Brindar una atención al cliente más 3.2 Brindar una atención al cliente más 3.2 Brindar una atención al cliente más 3.2 Brindar una atención al cliente más 

eficiente.eficiente.eficiente.eficiente.    

    

 
3.2.1  Ofrecer atención de calidad. 
 
3.2.2 Entregar un trato adecuado y el 
cliente se sienta a gusto. 
 
3.2.3 Aplicar valores éticos. 
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3.3 Se lograría mayor organización de 3.3 Se lograría mayor organización de 3.3 Se lograría mayor organización de 3.3 Se lograría mayor organización de 
las existencias.las existencias.las existencias.las existencias. 

 
3.3.1 Tener una empresa ordenada. 
 
3.3.2 Brindar un servicio adecuado con 
rapidez. 

 

    

4.14.14.14.1    Para lograr el incremento del Para lograr el incremento del Para lograr el incremento del Para lograr el incremento del capital.capital.capital.capital.    
    

 
4.1.1 Dar a conocer de nuestras sucursales a 
los clientes. 
 
4.1.2 Anunciar las nuevas sucursales. 
 
4.1.3Contratar propagandas y promocionar 
las nuevas sucursales. 
 

    

4.24.24.24.2    Lograr  sobre todo su rentabilidad.Lograr  sobre todo su rentabilidad.Lograr  sobre todo su rentabilidad.Lograr  sobre todo su rentabilidad.    

    

    

 
4.2.1 Alcanzar el reconocimiento del 
medio. 
 
4.2.2 Obtener más ingresos. 
 
4.2.3 Posicionarse en el mercado. 
 

    

4.34.34.34.3    LLLLograr el crecimiento de MEDICOS ograr el crecimiento de MEDICOS ograr el crecimiento de MEDICOS ograr el crecimiento de MEDICOS 

FARMACIA.FARMACIA.FARMACIA.FARMACIA.    

    

 
4.3.1 Ser una empresa líder. 
 
4.3.2 Llegar a lugares turísticos. 

    

    

    

    

    

    

    

5555.1 .1 .1 .1 Realizar brigadas de salud en los Realizar brigadas de salud en los Realizar brigadas de salud en los Realizar brigadas de salud en los 

barios rurales de la barios rurales de la barios rurales de la barios rurales de la Ciudad de Loja una Ciudad de Loja una Ciudad de Loja una Ciudad de Loja una 

vez al mes con medicamentos y atención vez al mes con medicamentos y atención vez al mes con medicamentos y atención vez al mes con medicamentos y atención 

gratuita.gratuita.gratuita.gratuita.    

    

 
5.1.1 Invitar a los dirigentes barriales para 
dialogar y proponer las brigadas de 
atención medica. 

 
5.1.2 Promover un plan de actividades         
para cubrir esta estrategia. 

5.1.3  Solicitar la presencia de la gerente y 
la contadora y los Médicos generales para 
plantear estos acuerdos. 

    

    

    

    

    

    

    

5555.2 Promocionar la apertura de nuevos .2 Promocionar la apertura de nuevos .2 Promocionar la apertura de nuevos .2 Promocionar la apertura de nuevos 

servicios.servicios.servicios.servicios.    

    

 
2.2.1 Presentar la nueva propuesta de los 
beneficios que pretende lanzar. 
  
2.2.2 Dar a conocer al público por medio 
de propagandas los nuevos servicios que 
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    ofrece, 
 
2.2.3 Presentar una propuesta para dar a 
conocer acerca de lo que se quiere hacer. 
 

    
    

5555.3 Ofrecer el servicio de un medico .3 Ofrecer el servicio de un medico .3 Ofrecer el servicio de un medico .3 Ofrecer el servicio de un medico 

general.general.general.general.    

    

 
2.3.1  Brindar el servicio de consultoría. 
  
2.3.2  Ofrecer Medico general para un caso 
de necesitar ayuda inmediata. 
 
2.3.3  Con este  servicio se ganaría más 
clientes.  
 

    

6.1 Crear una página WEB la misma que 6.1 Crear una página WEB la misma que 6.1 Crear una página WEB la misma que 6.1 Crear una página WEB la misma que 

dé a conocer la existencia de MEDICOS dé a conocer la existencia de MEDICOS dé a conocer la existencia de MEDICOS dé a conocer la existencia de MEDICOS 

FARMACIA.FARMACIA.FARMACIA.FARMACIA.    

    

    

    
    
6.1.1 Promocionar la imagen. 
 
6.1.2 Dar a conocer su Misión y Visión. 

 
 

    

6.2  Dentro de la página WEB 6.2  Dentro de la página WEB 6.2  Dentro de la página WEB 6.2  Dentro de la página WEB 

promocionar los productos y servicios promocionar los productos y servicios promocionar los productos y servicios promocionar los productos y servicios 

que posee la farmacia.que posee la farmacia.que posee la farmacia.que posee la farmacia.    

    
    

 
6.2.2 Promocionar los productos que 
ofrece. 
 
6.2.3 Promocionar nuevos servicios. 
 

    

6.3  Este nuevo servicio 6.3  Este nuevo servicio 6.3  Este nuevo servicio 6.3  Este nuevo servicio servirá tservirá tservirá tservirá también ambién ambién ambién 

como medio publicitario.como medio publicitario.como medio publicitario.como medio publicitario.    

    

    

 
6.3.1 Se publicara las fechas de turnos de 
atención. 
 
6.3.2 Se aprovechara para la promoción de 
sus productos. 
 
 

    

6.4 Crear un Orgánico Estructural 6.4 Crear un Orgánico Estructural 6.4 Crear un Orgánico Estructural 6.4 Crear un Orgánico Estructural 

Funcional el cual delimite las funciones y Funcional el cual delimite las funciones y Funcional el cual delimite las funciones y Funcional el cual delimite las funciones y 

jerarquice las jerarquice las jerarquice las jerarquice las actividades del personal.actividades del personal.actividades del personal.actividades del personal.    

 
6.4.1 Dar a conocer el personal que 
conforma MEDICOS FARMACIA. 
 
6.4.2 Jerarquizar las funciones del personal. 
 
6.4.3Especificar las funciones. 
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7777.1 Formular la toma de decisiones .1 Formular la toma de decisiones .1 Formular la toma de decisiones .1 Formular la toma de decisiones 
como una herramienta empresarial.como una herramienta empresarial.como una herramienta empresarial.como una herramienta empresarial.    

    
    
    
    
    

 
7.1.1  Optar por la toma de decisiones para 
mejorar la situación de la empresa. 
 
7.1.2 Mediante la toma decisiones se podrá 
elegir la mejor  alternativa. 
 
7.1.3 Optar decisiones multi-criterios, 
pronósticos de ventas, predicciones del 
impacto, efecto de campañas publicitarias, 
estrategias para proteger 
desabastecimiento. 
 

    
7777.2 Definir y difundir conocimientos .2 Definir y difundir conocimientos .2 Definir y difundir conocimientos .2 Definir y difundir conocimientos 
acerca acerca acerca acerca de este tema para no caer en el de este tema para no caer en el de este tema para no caer en el de este tema para no caer en el 
desconocimiento.desconocimiento.desconocimiento.desconocimiento.    
    
    
    
    

 
7.2.1  Dar a conocer fundamentos teóricos 

sobre la Toma de Decisiones. 
 
7.2.2  Con la información en las manos se 

podrá tomar medidas correctivas 
 
7.2.3  Extraer información acerca del Tema 

y para luego de analizarlo sea 
utilizado adecuadamente.  

    

7.3 La correcta toma de decisiones 7.3 La correcta toma de decisiones 7.3 La correcta toma de decisiones 7.3 La correcta toma de decisiones 

ayuda a que se cumplan los objetivos de ayuda a que se cumplan los objetivos de ayuda a que se cumplan los objetivos de ayuda a que se cumplan los objetivos de 

toda toda toda toda empresa    ya que ya que ya que ya que debe    ser siempre ser siempre ser siempre ser siempre 

alcanzar el liderato en su rama, alcanzar el liderato en su rama, alcanzar el liderato en su rama, alcanzar el liderato en su rama, 

controlando la controlando la controlando la controlando la eficiencia    y efectividad de y efectividad de y efectividad de y efectividad de 

todas sus componentes por medio de todas sus componentes por medio de todas sus componentes por medio de todas sus componentes por medio de 

métodos que permitan encontrar las métodos que permitan encontrar las métodos que permitan encontrar las métodos que permitan encontrar las 

relaciones óptimas.relaciones óptimas.relaciones óptimas.relaciones óptimas.    

 
7.3.1  Optar por esta decisión para elegir 

las Mejores decisiones en bienestar 
de la empresa. 

 
7.3.2   Poner en marcha la alternativa para 

dar soluciones inmediatas y 
convenientes. 

7.3.3  Plantear esta estrategia en busca de 
mejoras para la empresa. 
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POLITICAS  

Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales 

a observar en la toma de decisiones, sobre los problemas que se 

encuentran dentro de la empresa y con estas tratar de dar solución por 

medio de la Planeación Estratégica a MÉDICOS FARMACIA de la Ciudad 

de Loja para los años 2011-2015: 

 

� Plantear actividades que vayan a favor de MÉDICOS FARMACIA y 

que estén dirigidas por La Gerente propietaria. 

� Cumplir a cabalidad todos los valores y principios que identifican a 

MÉDICOS FARMACIA. 

� Trabajar en coordinación con el personal y con la utilización de  

métodos para que la empresa sea  reconocida en el medio. 

� Trabajar siempre en beneficio del público y teniendo en cuenta que 

ellos son la razón de ser. 

 

FACTORES QUE SERVIRAN DE PILAR PARA LLEGAR AL ÉXITO  

Estar seguros de cumplir con la Planeación Estratégica esta depende de 

que se garantice a tevés de ciertas condiciones y algunos factores que se 

deben conocer: 
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Responsabilidad por parte de la gerente propietaria en conjunto con el 

personal para ejecutar y poner en marcha la Planeación Estratégica, con 

la aplicación de estrategias y vigilando cada medio año su desempeño. 

 

Condición de cumplimiento aquí se debe tener en cuenta las funciones de 

cada miembro del personal para que se lleven a cabo todas las 

estrategias para dar cumplimiento de la Planeación Estratégica.  

 

Distribución de Recursos se hará una distribución tanto de lo material 

como de los recursos humanos ya que estos forman una parte importante 

para desarrollar las estrategias las cuales contengan reportes y resultados 

de proyecto puesto en marcha. 

 

Formar equipos con el personal, comprometido para que se lleven a cabo  

todas las estrategias planteadas tomando la iniciativa para aprovechar las 

oportunidades del medio. 

 

Aplicar las estrategias para que la comunicación sobre el desarrollo del 

plan, esta será clave para que el planeación sea todo un éxito. 

 

COMPROBACIONES  ESTRATÉGICAS  

 

Para dar cumplimiento a las estrategias siempre se debe plantear un 

supuesto para comprobarlas, para lo cual se plantean las siguientes 

comprobaciones: 
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♣ Existirá un compromiso directo con La Gerente Propietaria y el 

personal para que en conjunto se cumplan con todos los objetivos 

planteados. 

 

♣  Se hace la invitación al dialogo para tratar acerca de cómo satisfacer 

las necesidades del cliente, proporcionándole siempre lo que necesita. 

 

♣  Será necesario diseñar un horario para las labores a realizar del 

personal,  este vaya rotando y sea más efectivo. 

 

♣ Programar un compromiso secuencial en las actividades a realizar por 

todo el equipo de trabajo y que una vez cumplidos sigan por periodo 

indefinido. 

 

♣ MÉDICOS FARMACIA no debe ser un modelo a seguir con actitud de 

liderazgo y siempre dispuesta al cambio y con entusiasmo para 

desarrollar la Planeación Estratégica.   
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MÉDICOS FARMACIA:PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
    

EJES EJES EJES EJES DE DESARROLLODE DESARROLLODE DESARROLLODE DESARROLLO    
    

 
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO 

 

 
RESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLES 

    
PERIODO DEPERIODO DEPERIODO DEPERIODO DE 
EJECUCIONEJECUCIONEJECUCIONEJECUCION 

    
COSTOSCOSTOSCOSTOSCOSTOS    

1. FORTALECIMIENTO DE 1. FORTALECIMIENTO DE 1. FORTALECIMIENTO DE 1. FORTALECIMIENTO DE 
LA POSILA POSILA POSILA POSICION CION CION CION 
COMPETITIVACOMPETITIVACOMPETITIVACOMPETITIVA    

♣ Incrementar nuevas líneas de productos. 
 

Dra. Leddy Torres 12 MESES Presupuesto 
8.000,00 

    
2222.DESARROLLO .DESARROLLO .DESARROLLO .DESARROLLO 
EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL    

♣ Poner en práctica el curso de 
capacitación cada año para logar un personal 
en ventas más eficiente. 
♣ Adquirir un SOFTWARE contable para 
optimizar el desempeño del personal.  

 
♣ Apertura de una nueva sucursal en 
Catamayo y en Malacatos. 

Gerente Propietaria 
y Responsable de la 
Capacitación. 

 
 
12 MESES 

 
Presupuesto  
$3.500,00 

    
2. VINCULACIÓN CON LA 2. VINCULACIÓN CON LA 2. VINCULACIÓN CON LA 2. VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDADSOCIEDADSOCIEDADSOCIEDAD    
    

♣ Impulsar brigadas medicas una vez al 
mes en los barrios rurales de la ciudad de Loja. 
 
 

Gerente – 
Propietaria 
Medico General y 
una enfermera. 

 
 
12 MESES 

 
Presupuesto 
$35.000,00 

4444. FORTALECIMIENTO. FORTALECIMIENTO. FORTALECIMIENTO. FORTALECIMIENTO    
    ORGANIZACIONALORGANIZACIONALORGANIZACIONALORGANIZACIONAL    

♣ Promocionar la Imagen Corporativa, 
con la creación de una página WEB en la cual 
se oferte los productos de MÉDICOS 
FARMACIA. 
♣ Contratar servicio de publicidad a 
través de radio, televisión, prensa y entrega de 
hojas volantes. 
♣ Elaborar un Orgánico Estructural 
Funcional en el cual se jerarquicen las 
actividades del personal.  

 
Gerente – 
Propietaria 
 
Personal de MF 
 
Diseñador grafico 

 
 
 
12 MESES 

 
 
Presupuesto 
$5.500,00 
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TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto de Capacitación al pe rsonal de 

“MÉDICOS FARMACIA” 

  

LOCALIZACIÓN 

 

El presente proyecto se ubica, en la provincia de Loja, dirigido a todo el 

personal que labora en la farmacia (6 personas). 

 

COMPONENTES 

 

� Capacitación 

 

TÉMATICAS 

 

TODO EL PERSONAL 

� Capacitación en Recursos Humanos y  Valores  Corporativos 

 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE VENTAS 

� Manejo de stock y software 

� Atención al Cliente 

 

CAPACITACIÓN A LA GERENTE – PROPIETARIA 

� Contabilidad  
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CAPACITACIÓN A LA CONTADORA 

� Seminario de Tributación 

 

DESTINATARIOS  

� Gerente Propietaria 

� Contadora 

� Vendedora 1 

� Vendedora 2 

� Vendedora 3 

� Vendedora 4 

 

DURACIÓN 

 

El presente proyecto se ejecutará en a partir del 2011 inicio de la 

Planeación Estratégica Propuesta. 

 

PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad el auge de las organizaciones en el sector comercial 

farmacéutico requiere de personal que aborde conocimientos en las 

distintas ramas relacionadas al comercio. Con esta premisa MÉDICOS 

FARMACIA por medio de la Planeación Estratégica y con miras al 

cumplimiento de la misión y visión. Se desea proponer capacitación en 
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aspectos de relevante importancia para su personal en el desempeño de 

las actividades por parte del personal que labora la farmacia y 

consecuentemente la poder incrementar  las ventas y porque no decirlo el 

capital de trabajo. 

 

Debido a que el contar con personal capacitado coadyuva al crecimiento 

en ventas, en el caso de la gerente el contar con capacitación en el tema 

de contabilidad, influirá en el cumplimiento de la Visión con la apertura de 

nuevas sucursales. 

  

JUSTIFICACIÓN 

El avance tecnológico, la creciente competencia de farmacias en la ciudad 

de Loja, obliga al recurso humano a mantenerse actualizado para poder 

enfrentar los retos que estos factores nos muestran, por ello se propone a 

MÉDICOS FARMACIA se aplique el presente plan de capacitación que se 

adjunta con el fin de mejorar y el desempeño de las funciones del 

personal. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

♣ Elevar el nivel intelectual, técnico y operativo del personal que 

labora en MÉDICOS FARMACIA 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

♣ Conseguir a través de este mecanismo, que la atención al cliente 

sea más eficiente. 

♣ Lograr que las vendedoras tenga conocimiento de los genéricos 

que reemplacen al medicamento original y este en capacidad de 

poder brindar un nueva alternativa de venta. 

♣ Incidir en la formación en temas relacionados en tributación y 

auditoría 

ACTIVIDADES METAS 

 

• Puntualizar los temas a capacitar 

 

• Cubrir todas las temáticas de 

capacitación. 

 

• Preparación de Programas de 

Capacitación. 

 

 

• Considerar aspectos de 

relaciones humanas y atención al 

cliente, medicina genérica, 

marketing y promoción en ventas, 

tributarias, financieras. 
 

 

• Elaborar una base de datos de 

organismos formadores y 

capacitadores locales 

nacionales. 
 

 

• Contar con capacitadores de 

calidad que garanticen el evento 
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SUPUESTOS, LIMITACIONES Y FACTORES CRÍTICOS DE ÉXIT O DEL 

PROYECTO 

 

Limitaciones 

 

• Carencia presupuestal 

• Carencia de Instructores 

• Ausencia del responsabilidad para impulsar el trabajo de capacitación, 

en el desempeño de las labores encomendadas. 

• Falta de espacios físicos y equipos de computación para llevar a cab 

el proyecto. 

 

Factores críticos de éxito 

 

• Originar los mecanismos adecuados para la instrumentación del 

programa de capacitación. 

• Impulsar la participación de  los actores claves  del proyecto. 

• Promover los programas de capacitación que contemplen una 

innovación radical en conocimiento. 

• Propiciar que el personal participe activamente en su propia 

formación. 

• Atendiendo a que ni la transmisión de conocimientos, ni el aprendizaje 

consiste, únicamente, en la recepción de éstos; el modelo de 
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capacitación se debe ajustarse, particularmente, a la aplicación 

práctica. 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS  

La capacitación se la realizará en base a seminarios, talleres, cursos de 

capacitación, para lograr resultados óptimos en las siguientes áreas: 

 

AREA DE VENTAS.  

 

Para el personal involucrado en esta área se realizarán eventos de 

acuerdo a las necesidades de MÉDICOS FARMACIA, se brindará el 

apoyo económico respectivo y se coordinará la colaboración de un 

profesional para la realización de un curso de atención al Cliente con una 

duración  de 20 horas. 

 

Para elaborar un curso de medicina alternativa genérica se contara la 

colaboración de personal de cada casa de distribución en una duración de 

30 horas. 

 

En cuanto al manejo del paquete informático que utiliza MÉDICOS 

FARMACIA, contaremos con la colaboración de un Ingeniero en Sistemas 

con una duración de 30 horas. 
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GERENCIA. 

 

Iniciará con una evaluación general del desempeño de sus funciones, 

para poder programar con el calendario de los curso dictados por el 

Colegio de Químico Farmacéutico la participación de la señora gerente 

propietaria. 

 

Es importante que se elabore un plan de Incentivos, en que se anotará un 

pequeño reconocimiento por títulos académicos o la obtención de 

certificados de asistencia a cursos que ayuden a mejorar en aspectos 

relacionados a la farmacia. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 

El seguimiento, monitoreo y evaluación, son actividades que regulan y 

controlan la ejecución del proyecto, permitiendo efectuar ajustes 

necesarios en cada acción y de cada actividad en función de los 

problemas y dificultades que pueden presentarse durante su ejecución. 

Tanto el monitoreo como la evaluación son determinantes en el 
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cumplimiento de los objetivos del proyecto que ayudan a llegar a buen 

término cada una de las actividades y el conjunto de las mismas. 

 

Metodología a utilizar 

 

• Revisar lo planificado: objetivos, indicadores, resultados esperados y 

actividades programadas.  

• Comparar lo planificado con lo programado e interpretar los datos: 

elaborar cuadros con datos evaluativos.  

• Revisión del cuadro de certificados de asistencia. 

 

Actividad de Seguimiento  

El monitoreo es el seguimiento periódico que se efectuará internamente 

en el proyecto. Se establecerán controles semanales para el monitoreo y 

mensuales para el seguimiento a todas las actividades, desde la primera 

etapa, se realizará con los instrumentos de control claves: 

 

♣ Instrumento de control 

 

1. Control de proyecto 

 

♣ Recolección del reporte de asistencia. 

♣  Evolución a lo largo del tiempo, comparación del comportamiento  en 

el  desenvolvimiento de las actividades. 
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6. IMPACTOS 

 

El cumplimiento de este proyecto de capacitación, se lo hará sobre la 

base de un cronograma de trabajo preestablecido en donde la evaluación 

será progresiva en función al desarrollo y retroalimentación de lo 

planificado, debiendo determinarse cuantitativamente y cualitativamente lo 

alcanzado, a fin de verificar el avance de la programación y precisar las 

causas de lo que no se logró. 

 

7. PRESUPUESTO 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Para el desarrollo del programa planteado se tomará el valor de 

(2004.00), producto de un aporte de la dueña de la farmacia.
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PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO    

    
    

DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    

CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS        
TOTALTOTALTOTALTOTAL    

RecursosRecursosRecursosRecursos    
Humanos Humanos Humanos Humanos 
Valores Valores Valores Valores 

CorporativosCorporativosCorporativosCorporativos    

Manejo Manejo Manejo Manejo 
de Stockde Stockde Stockde Stock    

Atención Atención Atención Atención 
al Clienteal Clienteal Clienteal Cliente    

ContabilContabilContabilContabil
idadidadidadidad    

TributaciTributaciTributaciTributaci
ónónónón    

    

Instructor          1 Instructor          1 Instructor          1 Instructor          1     
Instructor          2 Instructor          2 Instructor          2 Instructor          2     
InstructorInstructorInstructorInstructor                                        3333    
Instructor          4 Instructor          4 Instructor          4 Instructor          4     
Instructor          5Instructor          5Instructor          5Instructor          5    
IncentivosIncentivosIncentivosIncentivos    

300.00  
300.00 

 
 

300.00 

 
 
 

300.00 

 
 
 
 

300.00 

400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
1000.00 

Material DidácticoMaterial DidácticoMaterial DidácticoMaterial Didáctico    
Tizas liquidas 12 Tizas liquidas 12 Tizas liquidas 12 Tizas liquidas 12     
Carpetas 24 x 0,45Carpetas 24 x 0,45Carpetas 24 x 0,45Carpetas 24 x 0,45    
Papel Bond 100 x 0.10Papel Bond 100 x 0.10Papel Bond 100 x 0.10Papel Bond 100 x 0.10    
Esferográficos 12 x Esferográficos 12 x Esferográficos 12 x Esferográficos 12 x 0,350,350,350,35    
Folletos 32 x 5Folletos 32 x 5Folletos 32 x 5Folletos 32 x 5    
DatashowDatashowDatashowDatashow    

 
$8.00 
10.80 
1.00 
4.20 
160.00 
100.00 

     
8.00 
10.80 
1.00 
4.20 
160.00 
100.00    

LogísticaLogísticaLogísticaLogística    
Coffee BreakCoffee BreakCoffee BreakCoffee Break    
Pago de alquiler de la adecuación Pago de alquiler de la adecuación Pago de alquiler de la adecuación Pago de alquiler de la adecuación 
del local por para cinco eventosdel local por para cinco eventosdel local por para cinco eventosdel local por para cinco eventos    

 
20.00 

 
50.00 

 
20.00 

 
50.00 

 
20.00 

 
50.00 

 
20.00 

 
50.00 

 
20.00 

 
50.00 

 
100.00 

 
250.00 

ImprevistosImprevistosImprevistosImprevistos    10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00 
TotalTotalTotalTotal    5Pago de84.005Pago de84.005Pago de84.005Pago de84.00    480.00480.00480.00480.00    480.00480.00480.00480.00    480.00480.00480.00480.00    480.00480.00480.00480.00    3683.003683.003683.003683.00    

� Presupuesto para 6 funcionarios que laboran en la MÉDICOS FARMACIA. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

Como recurso humano se cuenta con 6 personas, gerente y personal de 

ventas que serán capacitados todos los años. 

 

Durante el proceso se contará con instructores de acuerdo a la naturaleza 

de cada evento de capacitación son:  

 

♣ Colegio de Contadores de Loja. 

♣ Colegio de Químico Farmacéuticos. 

♣ Servicio de Rentas Internas. 

♣ Profesionales Especializados en Tributación. 

♣ Funcionarios de las diferentes casas distribuidoras de 

MÉDICOS FARMACIA. 

♣ Profesional capacitado en relaciones humanas. 

♣ Profesional en manejo del paquete informático que posee la 

farmacia. 
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RECURSOS MATERIALES  

Corresponde al material detallado como Material Didáctico en el detalle de 

gastos. 

MÉDICOS FARMACIA 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION 

 
ACTIDIDADES FECHA DIRIGIDO 

A  
DURACIÓN ASISTENTES 

Curso en 
Recursos 
Humanos y 
Valores 
Corporativos 

03-01-
2011 

Todos 
quienes 
formas 

parte de 
MF 

30 horas 6 personas 

MANEJO DE 
stock y 
Software 

04-04-
2011  

Personal de 
Ventas 

30 horas 4 personas 

Atención al 
Cliente 

04-07-
2011 

Personal de 
Ventas 

30 horas 4 personas 

Capacitación 
Contabilidad  

05-09-
2011 

Gerente 30 horas 1 persona 

Seminario 
Tributación 

05-11-11 Contadora 30 horas 1 persona 

 
Nota: El cronograma de actividades debe ser tomado en cuenta para 
todos los años. 
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MÉDICOS FARMACIAMÉDICOS FARMACIAMÉDICOS FARMACIAMÉDICOS FARMACIA    
PROYECTO DE CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONALPROYECTO DE CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONALPROYECTO DE CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONALPROYECTO DE CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL    

PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN PARA EL AÑO 2011PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN PARA EL AÑO 2011PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN PARA EL AÑO 2011PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN PARA EL AÑO 2011    
Responsable: Responsable: Responsable: Responsable: Dra. Leddy Torres (Gerente-Propietaria) 

    
COMPONENTES COMPONENTES COMPONENTES COMPONENTES 

DEL PLANDEL PLANDEL PLANDEL PLAN    
    

    
ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    

    

    
COSTOCOSTOCOSTOCOSTO    

    
FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO    

    
RESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLES    

2011201120112011    

PROPIOPROPIOPROPIOPROPIO    AUTOAUTOAUTOAUTO    
GESTIONGESTIONGESTIONGESTION    

EEEE    FFFF    MMMM AAAA    MMMM JJJJ    JJJJ    AAAA    SSSS    OOOO    NNNN    DDDD    

    
1. Puntualizar los 
temas a capacitar.    
    
    
    
    
    
    

1. Realizar un diagnóstico de 
las necesidades de capacitación 
y pago a capacitadores. 
 
2. Realización de un 
calendario. 
3. Elección de temas y la 
temática a tratar. 
4. Coffee break. 

 
1.665.00 

 
 
 

 84.00 
 
 
   100.00 

 
1.665.00 

 
 
 

   84.00 
 
 
    100.00 

  
 
 
Ing. Valentina Carrión 
Capacitadora 1 
 
Dra. Leddy Torres 
 

  

 

 

 
 

          

    
    
2. Preparación de 
Programas de 
capacitación    
    

5. Realizar documentos de 
apoyo,  material didáctico, 
alquiler de data show y local. 
6. Entrega de folletos a los 
asistentes. 
 
7. Inicio de capacitación 
 
8. Aplicación practica 

 
    534.00 
    
  
   

 
   534.00 

 
   
  
 

  
Valentina Carrión 
Capacitadora 
 
 
 

            

3. Evaluación de los 
temas da 
capacitación    

9.Recolecciónn de informes de 
asistencia 
 
10. Elaboración de informes de 
resultados de la evaluación 
 
11. Entrega de incentivos 
económicos de acuerdo a los 
resultados de la evaluación 

   
 
 
    300.00 
 
 
 
 
  1.000.00 

  
 
 

  300.00 
 
 
 
 

 1.000.00 

 Dra. Leddy Torres 
 
 
Ing. Alfredo Jiménez 
Capacitador 2 
 
 
 
Dra. Leddy Torres 

            

    TOTATOTATOTATOTALLLL    3.3.3.3.683683683683.00.00.00.00    3.3.3.3.683683683683.00.00.00.00                  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

MEDICOS FARMACIA  de la ciudad de Loja presenta problemas de falta 

de misión y visión, carencia de orgánico estructural,  capacitación al 

personal en áreas como atención al cliente, programas contables, ventas 

y el buen uso de los medicamentos situaciones que repercuten en el 

desarrollo de la misma por eso es necesario la búsqueda de nuevas 

alternativas de crecimiento. 

 

Luego del diagnostico realizado a MÉDICOS FARMACIA se ha detectado 

que al no poseer una visión tampoco se han fijado nuevos horizontes, por 

lo tanto la farmacia debe reflejarse en la apertura de nuevas sucursales 

para invertir el dinero y no se encuentre estancado en una cuenta 

bancaria y al final produzca ganancias.  

 

2. JUSTIFICACIÓN   

Al crear nuevas sucursales de "MÉDICOS FARMACIA" se lograra tener 

más clientes  y por ende más ingresos, pero  también se podrá ofrecer 

trabajo por lo tanto la farmacia se estará vinculando con la sociedad, de 

esta manera se lograra un crecimiento significativo y el reconocimiento en 

el mercado. 
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3. OBJETIVOS  

 

♣ Vinculación con la sociedad. 

♣ Buscar nuevos mercados. 

♣ Lograr el incremento del capital de "MÉDICOS FARMACIA " 

♣ Conseguir el reconocimiento del medio por los productos y 

servicios que se prestan. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS  

 

Con la creación de nuevas sucursales, se espera lograr resultados 

óptimos en las siguientes áreas: 

 

AREA DE VENTAS.  

 

Para el personal involucrado en esta área se realizarán eventos de 

acuerdo a las necesidades de MÉDICOS FARMACIA, a mayores ventas 

mayores serán los ingresos. 

 

GERENCIA. 

Iniciará con una evaluación general el desenvolvimiento de las sucursales 

para analizar las ventas, el personal y el mercado. 
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5. IMPACTOS 

 

El cumplimiento de este proyecto de Creación de Nuevas Sucursales, 

servirá para que MEDICOS FARMACIA sea una farmacia líder y 

demostrar así que las empresas lojanas pueden salir adelante. 
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MÉDICOS FARMACIA 

PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCION PARA EL AÑO 2010 

Responsable: Dra. Leddy Torres 

COMPONENTES DEL PLAN ACTIVIDADES COSTO 
FINANCIAMIENTO 

RESPONSABLE 
AÑO 2012 

PROPIO AUTOGESTION E F M A M J J A S O N D 

1 

Formulación del proyecto 1 Elaboración del diagnóstico                                 

de apertura de sucursales   financiero y del FODA 300,00 300,00 0,00 Propietara                         

    2 

Estudio de mercado en 

Cata                                 

      mayo y Malacatos 3.000,00 ####### 0,00 E. Multidisiplinario                         

2 Elaboración del Proyecto   3 Análisis de los resultados                                 

  de apertura de nuevas sucur     del estudio de mercado 500,00 500,00 0,00 E. Multidisiplinario                         

  sales   4 Aprobación del Proyecto       Propietaria                         

      5 

Gestión  y aprobación de 

un                                  

        crédito al Banco de Loja 20.000,00 0,00 20.000,00 Propietaria                         

3 Elaboración de contratos pa   6 Contratación de locales 700,00 700,00 0,00 Propietaria                         

  ra el nuevo personal de las      Catamayo                                   

  nuevas sucursales de la     Malacatos                                   

  farmacia   7 

Publicidad en los medios 

de  600,00 600,00 0,00                           

        

comunicación para 

contratar      0,00 Propietaria                         

      8 Firma de los contratos 300,00 300,00 0,00 E. Multidisiplinario                         

4 Apertura de Sucursales en    9 

Publicidad en los medios 

de        E. Multidisiplinario                         

  Catamayo y Malacatos     

para promocionar  la 

apertu 750,00 750,00                             

        ra de los dos locales     0,00                           

      10 Adecuación de los locales 19.000,00   19.000,00 Propietaria                         
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        Catamayo         E. Multidisiplinario                         

        Malacatos                                   

      11 Inauguración de los nuevos  7.000,00 #######   Propietaria                         

        locales                                    

  21.975,00 ####### 12.000,00                           
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1. PRESENTACIÓN  

 

MÉDICOS FARMACIA es una organización comercial de derecho privado 

y con fines de lucro autorizada por el SRI, constituida en el año 1999  

aunque lleva 11 años de trayectoria en el mercado no es conocida en el 

medio.  

 

Sin embargo, estos factores representan un gran compromiso que 

agregan valor sobre las bases establecidas; lo cual brinda la oportunidad 

de generar una nueva imagen para el sector farmacéutico además del 

reconocimiento local y provincial. 

 

Las demandas de los clientes  exigen productos de calidad  ocasionan 

que la gerente realice pedidos sin antes revisar la información económica 

de los estados financieros. 

 

En esta parte realizaremos un estudio breve de cómo se debe realizar el   

proceso contable para  poder obtener nuevos y mejores resultados 

tomando en cuenta la información que generan los estados financieros y 

la importancia para la toma de decisiones.  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

MÉDICOS FARMACIA, como organización necesita contar con 

información veraz, oportuna y pertinente que le permita tomar las 
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decisiones adecuadas así como responder con el compromiso social. 

Razón por la cual es urgente y prioritario que cuente con una guía donde 

se establezcan los pasos que se debe aplicar para establecer los 

resultados de la actividad económica financiera y que sirven de base para 

que tanto la propietaria como quienes tienen acceso a estos datos 

determinen la situación real y cuáles son las pautas de mejoramiento para 

disminuir los gastos e incrementar los ingresos y sobre esa pauta tomar la 

decisión eficiente y efectiva que considera la planeación estratégica y 

preparar a este ente para el presente y el futuro. 

 

OBJETIVO  

 

Presentar lineamientos de aplicación del Proceso Contable para 

“MÉDICOS FARMACIA” que le permita aplicarlos en el Análisis de la 

información que genere la actividad como medio de control de compras y 

ventas de su propia naturaleza. 
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PROCESO CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE ESTADO DE ESTADO DE ESTADO DE 
SITUACION SITUACION SITUACION SITUACION 
INICIALINICIALINICIALINICIAL    

PLAN Y PLAN Y PLAN Y PLAN Y 
MANUAL DE MANUAL DE MANUAL DE MANUAL DE 
CUENTASCUENTASCUENTASCUENTAS    

    

LIBROLIBROLIBROLIBRO    
DIARIODIARIODIARIODIARIO    

 

    

LIBRO LIBRO LIBRO LIBRO 
MAYORMAYORMAYORMAYOR    

 

    

AJUSTESAJUSTESAJUSTESAJUSTES    
BALANCE DE BALANCE DE BALANCE DE BALANCE DE 

COMPROBACCOMPROBACCOMPROBACCOMPROBACIÓIÓIÓIÓNNNN    
 

ESTADOS ESTADOS ESTADOS ESTADOS 
FINANCIEROSFINANCIEROSFINANCIEROSFINANCIEROS    

 

CICLO CONTABLECICLO CONTABLECICLO CONTABLECICLO CONTABLE    

FUENTE: http://www.monografias.com://www.monografias.com://www.monografias.com://www.monografias.com    
ELABORADO POR: LAS ASPIRANTESELABORADO POR: LAS ASPIRANTESELABORADO POR: LAS ASPIRANTESELABORADO POR: LAS ASPIRANTES 

    

DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN 
SUSTENTATORIASUSTENTATORIASUSTENTATORIASUSTENTATORIA    

 

    

    

INVENTARIOINVENTARIOINVENTARIOINVENTARIO    
 

HOJA DE HOJA DE HOJA DE HOJA DE     
TRABAJOTRABAJOTRABAJOTRABAJO    

 

BALANCE BALANCE BALANCE BALANCE     
AJUSTADOAJUSTADOAJUSTADOAJUSTADO    

 

ESTADO DE ESTADO DE ESTADO DE ESTADO DE 
SITUACIÓN SITUACIÓN SITUACIÓN SITUACIÓN 
FINANCIERAFINANCIERAFINANCIERAFINANCIERA    

 

ESTADO DE ESTADO DE ESTADO DE ESTADO DE 
SITUACIÓN SITUACIÓN SITUACIÓN SITUACIÓN 
ECONÓMICAECONÓMICAECONÓMICAECONÓMICA    
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Documentación Sustentatoria.- Son todos los comprobantes que son 

fuente de datos de la Contabilidad y prueban la autenticidad de sus 

registros. 

 

Los comprobantes más utilizaos en la farmacia son:  

Cheques 

Facturas de compra y venta. 

Letra de Cambio. 

Pagarés 

Papeletas de Depósito 

Comprobantes de Retención. 

Recibos. 

 

Inventarios.-  Tomamos como base la documentación sustentatoria y 

vamos contando los valores, identificando tanto los bienes como derechos 

y obligaciones, realizando una constatación física e indicando las 

observaciones, codificando los artículos que son destinados para la venta. 

 

Plan y Manual de Cuentas.- Una vez que tenemos especificados todos 

los valores, bienes, derechos y obligaciones los clasificamos de acuerdo a 

las cuentas que constan en el Plan y Manual. Lo que es propiedad de la 

empresa en Activos, lo que es obligación con proveedores en Pasivo y el 

Capital lo que le corresponde al propietario más los resultados positivos y 

negativos, las reservas y donaciones constituyen el Patrimonio.  
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 Estado de Situación Inicial.- Con estos datos clasificados levantamos la 

fotografía instantánea de todo lo que tiene y debe en un momento 

determinado. 

 

Libro Diario.- Elaborada la fotografía instantánea con sus valores, bienes, 

derechos y obligaciones aperturamos este registro de entrada original en 

donde anotaremos en forma cronológica todo el acontecer económico 

financiero de la farmacia según sea diario, semanal, trimestral o anual. 

 

Libro Mayor.- Una vez registrados todas las operaciones que se han 

suscitado en la farmacia, sumadas sus columnas deudoras y acreedoras 

procedemos a mayorizar  trasladando sus datos del debe y haber lo que 

nos dará como resultado contar ya con un saldo por cada una de las 

cuentas sean deudoras o acreedoras.  

 

Balance de Comprobación.- Con los saldos de cada una de las cuentas 

construimos esta información que demuestra la exactitud de lo 

anteriormente trabajado, constituyéndose está sumatoria en una evidencia 

de exactitud en los registros. 

 

Ajustes.- La información obtenida en el balance de Comprobación la 

relacionamos con la realidad de la farmacia lo que nos lleva a determinar 

que existen diferencias no por errores sino por la naturaleza de las 
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operaciones que realiza la farmacia así: Las Cuentas corrientes han 

generado notas de débito y crédito los clientes no han cancelado las 

cuentas pendientes, los artículos han sido vendidos y no han sido 

anotados en sus kardex, los bienes muebles e inmuebles se han 

deteriorado por su utilidad, no se han cancelado los intereses que se 

adeuda a las entidades bancarias, todo esto hace que no podamos contar 

con saldos reales como es un objetivo de la aplicación contable. 

 

Hoja de Trabajo.- Ajustadas todas las cuentas de Activo, Pasivo, 

Patrimonio, Ingreso y Gasto la Hoja de Trabajo recoge todas estas 

inquietudes al convertirse en una herramienta idónea para determinar los 

saldos reales  a más que a ser un documento dinámico de mucha utilidad 

para el contados, evidenciara el acontecer económico financiero 

económico en un periodo determinado. 

Obtenidos los saldos reales estamos listos para generar, analizar, decidir 

en forma efectiva sobre el nuevo rumbo que tomará esta organización.   

 

Estados Financieros.- Con la información obtenida en la Hoja de Trabajo 

vamos a clasificar los rubros que corresponden a la Situación Económica: 

Ingresos y Egresos; los rubros que pertenecen a la Situación Financiera: 

Activo, Pasivos y Patrimonio. 
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CONCLUSIONES:  

1. La aplicación del Proceso Contable es muy importante por cuanto 

posibilita  contar con información oportuna para la correcta toma de 

decisiones y para la Planeación Estratégica. 

 

2. Solamente la aplicación del Proceso Contable con conocimiento de la 

propietaria le permitirá analizar la información contenida en los Estados 

Financieros que son entregados por la contadora. 

  

RECOMENDACIONES: 

1. Se recomienda contar con información actualizada y ágil para tomar 

decisiones que nos lleven al desarrollo sostenible de Médicos Farmacia. 

 

2. Que la propietaria conozca de la aplicación del Proceso Contable para 

que maneje información y así compare los resultados entregados por 

parte de la contadora.  
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g.  DISCUSIÓN 

 

MÉDICOS FARMACIA, se encuentra 11 años en el sector comercial 

farmacéutico ofreciendo de productos medicinales de aseo personal. Para 

la validación de nuestra propuesta fue necesaria la obtención de 

información de las personas vinculadas directa a indirectamente con la 

organización como son sus clientes, vendedoras y gerente así como de 

otras fuentes de conocimiento como libros e internet.  

 

La planificación estratégica es un instrumento de relevante validez  para 

las pequeñas y grandes organizaciones públicas o privadas.  Es por 

ello que luego de verificar la realidad de MÉDICOS FARMACIA, hemos 

decidido la aplicación de la planificación estratégica en esta organización.  

 

A partir de la obtención de esta información se determino que  en 

“MÉDICOS FARMACIA” no existe una herramienta el direccionamiento de 

las acciones con una visión a futuro de la organización. Estas 

circunstancias ocasionan que en la actualidad “MÉDICOS FARMACIA” no 

sea reconocida en el medio y que no se estén logrando los objetivos 

planteados. A esto se suma la falta de misión y visión, lo que produce que 

la organización no se direccione y su gestión sea mecánica, en cuanto a 

lo administrativo se evidencia ya que carece de un orgánico estructural 

que contribuya al mejoramiento administrativo de la farmacia.  
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La ausencia de capacitación en áreas como: relaciones humanas, ventas, 

programas contables no permite que se alcance los objetivos con 

eficiencia y eficacia. 

 

Y las decisiones que se toman no son realizadas de acuerdo a los 

estados financieros, por ello sus decisiones no serán las correctas y 

precisas. 

 

Frente a estos problemas hemos desarrollado la Planificación Estratégica 

para MÉDICOS FARMACIA para los años 2011 – 2015. Proponiendo una 

misión y visión, una propuesta de un orgánico estructural, y el 

planteamiento de un programa de capacitación en aspectos importantes 

para el personal de MÉDICOS FARMACIA.  

 

Finalmente la aplicación de la Planificación Estratégica en MÉDICOS 

FARMACIA permitirá elevar su nivel de competitividad en el sector 

farmacéutico. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de tesis se formulan las siguientes 

conclusiones: 

 

� De acuerdo a la investigación realizada se llego a determinar que 

MEDICOS FARMACIA nunca ha aplicado un Plan Estratégico, ha 

esto se suma la ausencia de una misión y visión la cual guie sus 

actividades. 

 

� La Gerente Propietaria desconoce acerca de que es Planeación 

Estratégica y como se la aplica. 

 

� El personal de MEDICOS FARMACIA nunca ha recibido 

capacitación en las ramas de Relaciones Humanas, Atención al 

cliente, administración adecuada de medicamentos genéricos y 

manejo de paquetes informáticos. 

 

� También se llego a detectar que MEDICOS FARMACIA no posee 

un Orgánico Estructural Funcional y por lo tanto no existe 

delimitación de funciones, lo cual puede provocar la dualidad de 

mando. 



133 
 

� La gerente propietaria de MÉDICOS FARMACIA no posee con  

conocimientos acerca del Proceso Contable por lo tanto no puede 

analizar los Estados Financieros entregados por la contadora. 

� Los objetivos planteados en el trabajo de investigación se 

cumplieron debido a que  se diseñó la misión y visión, el orgánico 

estructural y los proyectos de capacitación.  
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i. RECOMENDACIONES: 

 

Concluido este trabajo exponemos las siguientes recomendaciones a los 

integrantes activos de MF: 

 

� MÉDICOS FARMACIA deberá tomar en cuenta la Planificación 

Estratégica efectuada, dentro de ello la misión y visión 

estructurada para la farmacia; la cual permitirá direccionar los 

procesos para cumplir los objetivos estratégicos, aprovechando 

las oportunidades y fortalezas del entorno y adaptándose a los 

cambios del mismo. 

� Se recomienda a la propietaria de MEDICOS FARMACIA leer 

este trabajo de investigación para que tenga conocimientos 

acerca de la Planeación estratégica y la importancia de su 

aplicación.  

� Tomar el Proyecto de Capacitación como alternativa para 

mejorar la eficiencia y eficacia en las actividades realizadas por 

el personal pero sobre la atención al cliente sea de optima 

calidad. 

� Recordar que la Planificación Estratégica no da resultados en 

etapas de crisis, ya que es una inversión a largo plazo que no 
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resuelve apuros inmediatos. Además es importante recordar a 

la propietaria la importancia de tomar en cuenta la información 

financiera contable en la toma de decisiones.  

� La Gerente-Propietaria de MÉDICOS FARMACIA, se le 

recomienda revisar la guía del Proceso Contable que se 

propone en  esta Tesis, para de esta manera se analicen y 

sirvan de ayuda en la toma de decisiones.  

� Finalmente recomendamos  a la propietaria poner en práctica 

esta planeación estratégica ya que está coadyuvará al 

reconocimiento en el medio en el cual se desenvuelve. 
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k. ANEXOS         

 

             

       

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL

 

Señores: 

 

Con la finalidad de 

solicitamos de la manera más respetuosa sírvase 

preguntas, las cuales nos servirá para obtener información y de esta 

manera implantar nuestro tema de tesis.

 

 

1. ¿Desde cuándo labora en MEDICOS FARMACIA? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

2. ¿Conoce si MÉDICOS FARMACIA posee  misión y visión?

SI (   )                                     NO (   )

 

Porque:………………………………………………………………..……………

3. ¿Han recibido algún tipo de capacita

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

ESTA DIRIGIDA AL PERSONAL  DE MÉDICOS FARMA

Con la finalidad de obtener información de MÉDICOS FARMACIA

solicitamos de la manera más respetuosa sírvase contestar las siguientes 

preguntas, las cuales nos servirá para obtener información y de esta 

manera implantar nuestro tema de tesis. 

¿Desde cuándo labora en MEDICOS FARMACIA?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. ¿Conoce si MÉDICOS FARMACIA posee  misión y visión?

SI (   )                                     NO (   ) 

Porque:………………………………………………………………..……………

¿Han recibido algún tipo de capacitación? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

MÉDICOS FARMACIA 

de MÉDICOS FARMACIA, 

contestar las siguientes 

preguntas, las cuales nos servirá para obtener información y de esta 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce si MÉDICOS FARMACIA posee  misión y visión? 

Porque:………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cree usted que es importante recibir capacitación? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Usted tiene definida una función por La Gerente? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

  

5. ¿Cuántas personas laboran en Médicos Farmacia? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

6. ¿Cuál es el horario de atención en MÉDICOS FARMACIA? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Se conceden créditos en la Farmacia? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cree usted que el conceder créditos sería una buena opción para 

incrementar las ventas? 

SI (   )                                     NO (   ) 

Porque:………………………………………………………………..…………… 

 

9. ¿Están autorizados para conceder créditos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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10. ¿Qué debilidades cree usted que existen en la farmacia? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

11. ¿Conoce acerca de Planeación Estratégica? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

12. ¿La Farmacia posee una Planeación Estratégica? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

  

GRACIAS POR SU COLABORACION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES

FARMACIA. 

Señores: 

Con la finalidad de 

solicitamos de la manera más respetuosa sírvase 

preguntas, las cuales nos servirá para obtener información y de esta 

manera implantar nuestro tema de tesis.

 

1. ¿Desde cuándo compra  en MEDICOS FARMACIA? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. ¿Cree que son buenos los precios de MÉDICOS FARMACIA?

SI (   )                                     NO (   )

Porque:………………………………………………………………..……………

 

3. ¿Han recibido algún tipo de descuentos?

SI (   )           

 

4. ¿Ha obtenido promociones en sus compras?

SI (   )                                     NO (   )

Porque:………………………………………………………………..……………
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

ESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES  DE 

Con la finalidad de obtener información de MÉDICOS FARMACIA

solicitamos de la manera más respetuosa sírvase contestar las siguientes 

preguntas, las cuales nos servirá para obtener información y de esta 

manera implantar nuestro tema de tesis. 

¿Desde cuándo compra  en MEDICOS FARMACIA?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. ¿Cree que son buenos los precios de MÉDICOS FARMACIA?

SI (   )                                     NO (   ) 

Porque:………………………………………………………………..……………

¿Han recibido algún tipo de descuentos? 

SI (   )                                     NO (   ) 

4. ¿Ha obtenido promociones en sus compras? 

SI (   )                                     NO (   ) 

Porque:………………………………………………………………..……………

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

DE MÉDICOS 

de MÉDICOS FARMACIA, 

contestar las siguientes 

preguntas, las cuales nos servirá para obtener información y de esta 

………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree que son buenos los precios de MÉDICOS FARMACIA? 

Porque:………………………………………………………………..…………… 

Porque:………………………………………………………………..…………… 
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5. ¿Cómo es la atención por parte de las vendedoras de MÉDICOS 

FARMACIA? 

Excelente         

Muy Buena        

Buena             

Mala                

 

5. ¿MÉDICOS FARMACIA le ha prestado servicio a domicilio? 

SI (   )                                     NO (   ) 

 

6. ¿Qué servicios cree que debería adicionar la Farmacia? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

7. ¿Le parece oportuno el horario de atención de MÉDICOS FARMACIA? 

SI (   )                                     NO (   ) 

Porque:………………………………………………………………..…………… 

 

8. ¿Le han concedido créditos en MÉDICOS FARMACIA? 

SI (   )                                     NO (   ) 

 

9. ¿Cree usted que después de haber incumplido en un crédito se le  

conceda otro? 

SI (   )                                     NO (   ) 

Porque:………………………………………………………………..………… 

 

10 ¿Encuentra usted debilidades en MÉDICOS FARMACIA? 

SI (   )                                     NO (   ) 

Cuales:………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………… 
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10. ¿MÉDICOS FARMACIA le ha provisto los medicamentos que ha 

necesitado? 

SI (   )                                     NO (   ) 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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ENTREVISTA A LA GERENTE DE LA EMPRESA 

 

1. ¿Desde la fecha funcionamiento MÉDICOS FARMACIA ha obtenido 

reconocimiento en el medio?  

 

Desde que fue creada el 8 de marzo de 1998, actualmente ubicada en las 

calles 18 de Noviembre 0919 y José Antonio Eguiguren,  según mi 

parecer si es conocida en el medio por su buena ubicación y también por 

la afluencia de clientes. 

 

2. ¿Aplica un sistema contable para obtener la información económica-

financiera? 

 

En lo que respecta a esta pregunta le puedo decir que MÉDICOS 

FARMACIA si lleva un sistema de contabilidad para conocer los 

resultados de cada ejercicio económico. 

 

3.  ¿Conoce la misión y visión de la Farmacia? 

 

La misión y visión la tenemos pero no está bien definida pero le puedo 

decir que tenemos como misión el servicio social y venta de productos de 

salud.  
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4.  ¿Tiene definida una estructura organizacional? 

 

Si en todo negocio es indispensable, pero aquí en la farmacia no 

poseemos uno por que trabajan pocas personas. 

 

5.  ¿Con que capital inicio y cuál es el monto actual? 

En aquel entonces circulaba nuestra moneda oficial el sucre y no recuerdo 

con exactitud el valor pero actualmente el monto es de $45,000.00. 

 

6.  ¿Conoce las actividades que deben realizar cada uno de los 

empleados, se los ha entregado por escrito? 

Si conocen las actividades que deben realizar cada una de las 

vendedoras, pero solo verbalmente. 

 

7.  ¿Para el desempeño eficiente de las actividades se ha capacitado al 

recurso humano? 

Si, en dos ocasiones pero sería bueno capacitar en otros aspectos como 

son atención al cliente y ventas. 

 

8.  ¿Considera que tiene debilidades y amenazas? 

Si existen debilidades y amenazas una debilidad es la competencia 

desleal y una amenaza la falta de dinero circulante, no hay capacidad de 

compra. 
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 9. ¿Considera oportuna la aplicación de la Planeación Estratégica en la 

Farmacia para su desarrollo? 

Si, por que es necesario tomar nuevas ideas e implantar nuevos recursos 

aprovechando las oportunidades del medio interno y externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE MÉDICOS FARMACIA

1. ¿Desde cuándo labora en MÉDICOS FARMACIA?

 

Cuadro Nro.1 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE

De 0-

De 2-

TOTALTOTALTOTALTOTAL

  

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 

 

Figura Nro.1 

 

 

INTERPRETACION

 

Al realizar esta pregunta al personal de MÉDICOS FARMACIA nos 

contestaron  que 2 laboran en un tiempo menor de 1 año, lo que 

representa el 67% y en cambio una persona labora  más de 2 años lo cual 

representa el 33%. 

DESDE CUANDO LABORA EN MÉDICOS FARMACIADESDE CUANDO LABORA EN MÉDICOS FARMACIADESDE CUANDO LABORA EN MÉDICOS FARMACIADESDE CUANDO LABORA EN MÉDICOS FARMACIA
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE MÉDICOS FARMACIA

 

¿Desde cuándo labora en MÉDICOS FARMACIA? 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

-1 2 67,00 

-3 1            33,00 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    3333    100100100100    

INTERPRETACION 

Al realizar esta pregunta al personal de MÉDICOS FARMACIA nos 

contestaron  que 2 laboran en un tiempo menor de 1 año, lo que 

representa el 67% y en cambio una persona labora  más de 2 años lo cual 

 

67%67%67%67%

33%33%33%33%

DESDE CUANDO LABORA EN MÉDICOS FARMACIADESDE CUANDO LABORA EN MÉDICOS FARMACIADESDE CUANDO LABORA EN MÉDICOS FARMACIADESDE CUANDO LABORA EN MÉDICOS FARMACIA

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE MÉDICOS FARMACIA  

 

Al realizar esta pregunta al personal de MÉDICOS FARMACIA nos 

contestaron  que 2 laboran en un tiempo menor de 1 año, lo que 

representa el 67% y en cambio una persona labora  más de 2 años lo cual 

DESDE CUANDO LABORA EN MÉDICOS FARMACIADESDE CUANDO LABORA EN MÉDICOS FARMACIADESDE CUANDO LABORA EN MÉDICOS FARMACIADESDE CUANDO LABORA EN MÉDICOS FARMACIA

De 0De 0De 0De 0----1111

De 2De 2De 2De 2----3333



 

2. ¿Conoce si MÉDICOS FARMACIA se guía por la misión y la visión?

 

Cuadro Nro.2 

 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE

Si

No

TOTALTOTALTOTALTOTAL

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 

Figura Nro.2 

 

 

 

INTERPRETACION

 

De las 3 personas que laboran en 

manifiestan que no conocen de misión y visión y el 33% que si.

3. ¿Ha recibido por escrito las funciones que debe realizar? 

67%67%67%67%

MÉDICOS FARMACIA SE GUÍA POR LA MISIÓN Y MÉDICOS FARMACIA SE GUÍA POR LA MISIÓN Y MÉDICOS FARMACIA SE GUÍA POR LA MISIÓN Y MÉDICOS FARMACIA SE GUÍA POR LA MISIÓN Y 
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2. ¿Conoce si MÉDICOS FARMACIA se guía por la misión y la visión?

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE

Si 1 33 

No 2 66 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    3333    100100100100    

INTERPRETACION 

las 3 personas que laboran en MÉDICOS FARMACIA

manifiestan que no conocen de misión y visión y el 33% que si.

¿Ha recibido por escrito las funciones que debe realizar?  

33%33%33%33%

67%67%67%67%

MÉDICOS FARMACIA SE GUÍA POR LA MISIÓN Y MÉDICOS FARMACIA SE GUÍA POR LA MISIÓN Y MÉDICOS FARMACIA SE GUÍA POR LA MISIÓN Y MÉDICOS FARMACIA SE GUÍA POR LA MISIÓN Y 
VISIÓNVISIÓNVISIÓNVISIÓN

2. ¿Conoce si MÉDICOS FARMACIA se guía por la misión y la visión? 

PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

 

MÉDICOS FARMACIA el 67% 

manifiestan que no conocen de misión y visión y el 33% que si. 

MÉDICOS FARMACIA SE GUÍA POR LA MISIÓN Y MÉDICOS FARMACIA SE GUÍA POR LA MISIÓN Y MÉDICOS FARMACIA SE GUÍA POR LA MISIÓN Y MÉDICOS FARMACIA SE GUÍA POR LA MISIÓN Y 

SISISISI NONONONO



 

Cuadro Nro.3 

 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE

Si 

No 

TOTALTOTALTOTALTOTAL

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 

Figura Nro. 

 

 

 

INTERPRETACION

 

Las personas que laboran en 

que no han recibido por escrito las funciones a desempeñar por cada una 

de ellas.  

4. ¿Considera que es suficiente el personal para el cumplimiento de las 

actividades en la farmacia?

¿HA RECIBIDO POR ESCRITO LAS FUNCIONES HA RECIBIDO POR ESCRITO LAS FUNCIONES HA RECIBIDO POR ESCRITO LAS FUNCIONES HA RECIBIDO POR ESCRITO LAS FUNCIONES 
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VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE

0 0 

3 100 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    3333    100100100100    

INTERPRETACION 

Las personas que laboran en MÉDICOS FARMACIA nos dieron a conocer 

que no han recibido por escrito las funciones a desempeñar por cada una 

4. ¿Considera que es suficiente el personal para el cumplimiento de las 

actividades en la farmacia? 

100%100%100%100%

HA RECIBIDO POR ESCRITO LAS FUNCIONES HA RECIBIDO POR ESCRITO LAS FUNCIONES HA RECIBIDO POR ESCRITO LAS FUNCIONES HA RECIBIDO POR ESCRITO LAS FUNCIONES 
QUE DEBE REALIZAR?QUE DEBE REALIZAR?QUE DEBE REALIZAR?QUE DEBE REALIZAR?

PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

 

nos dieron a conocer 

que no han recibido por escrito las funciones a desempeñar por cada una 

4. ¿Considera que es suficiente el personal para el cumplimiento de las 

HA RECIBIDO POR ESCRITO LAS FUNCIONES HA RECIBIDO POR ESCRITO LAS FUNCIONES HA RECIBIDO POR ESCRITO LAS FUNCIONES HA RECIBIDO POR ESCRITO LAS FUNCIONES 

SISISISI

NONONONO



 

Cuadro Nro.4 

 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE

Si 

No 

TOTALTOTALTOTALTOTAL

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 

 

Figura Nro.4 

 

INTERPRETACION

 

Acerca de esta pregunta el personal contestó en un 33% que si es 

suficiente el personal que labora en la farmacia y el 67% opinan que si es 

necesario incrementar personal porque en ocasiones se aglomeran los 

clientes. 

67%67%67%67%

¿ES SUFICIENTE EL PERSONAL QUE LABORA EN ¿ES SUFICIENTE EL PERSONAL QUE LABORA EN ¿ES SUFICIENTE EL PERSONAL QUE LABORA EN ¿ES SUFICIENTE EL PERSONAL QUE LABORA EN 

158 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE

1 33 

2 67 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    3333    100100100100    

 

 

INTERPRETACION 

cerca de esta pregunta el personal contestó en un 33% que si es 

suficiente el personal que labora en la farmacia y el 67% opinan que si es 

incrementar personal porque en ocasiones se aglomeran los 

33%33%33%33%

67%67%67%67%

¿ES SUFICIENTE EL PERSONAL QUE LABORA EN ¿ES SUFICIENTE EL PERSONAL QUE LABORA EN ¿ES SUFICIENTE EL PERSONAL QUE LABORA EN ¿ES SUFICIENTE EL PERSONAL QUE LABORA EN 
MÉDICOS FARMACIAMÉDICOS FARMACIAMÉDICOS FARMACIAMÉDICOS FARMACIA

PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

 

cerca de esta pregunta el personal contestó en un 33% que si es 

suficiente el personal que labora en la farmacia y el 67% opinan que si es 

incrementar personal porque en ocasiones se aglomeran los 

¿ES SUFICIENTE EL PERSONAL QUE LABORA EN ¿ES SUFICIENTE EL PERSONAL QUE LABORA EN ¿ES SUFICIENTE EL PERSONAL QUE LABORA EN ¿ES SUFICIENTE EL PERSONAL QUE LABORA EN 

SISISISI

NONONONO



 

 5. ¿Se siente a gusto con su horario de trabajo?

 

Cuadro Nro.5 

 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE

Si

No

TOTALTOTALTOTALTOTAL

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 

 

Figura Nro.5 

 

 

 

INTERPRETACION

 

Luego de plantear esta pregunta 

de acuerdo con el horario de trabajo ya que es muy extenso y el 33% nos 

dicen que SI porque es una excepción ya que solo labora el fin de 

semana.  

67%67%67%67%

¿ SE SIENTE A GUSTO CON SU HORARIO DE ¿ SE SIENTE A GUSTO CON SU HORARIO DE ¿ SE SIENTE A GUSTO CON SU HORARIO DE ¿ SE SIENTE A GUSTO CON SU HORARIO DE 
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5. ¿Se siente a gusto con su horario de trabajo? 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

Si 1 33 

No 2 67 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    3333    100100100100    

INTERPRETACION 

Luego de plantear esta pregunta el 67% nos respondieron

de acuerdo con el horario de trabajo ya que es muy extenso y el 33% nos 

dicen que SI porque es una excepción ya que solo labora el fin de 

33%33%33%33%

67%67%67%67%

¿ SE SIENTE A GUSTO CON SU HORARIO DE ¿ SE SIENTE A GUSTO CON SU HORARIO DE ¿ SE SIENTE A GUSTO CON SU HORARIO DE ¿ SE SIENTE A GUSTO CON SU HORARIO DE 
TRABAJO? TRABAJO? TRABAJO? TRABAJO? 

    

 

 que NO están 

de acuerdo con el horario de trabajo ya que es muy extenso y el 33% nos 

dicen que SI porque es una excepción ya que solo labora el fin de 

¿ SE SIENTE A GUSTO CON SU HORARIO DE ¿ SE SIENTE A GUSTO CON SU HORARIO DE ¿ SE SIENTE A GUSTO CON SU HORARIO DE ¿ SE SIENTE A GUSTO CON SU HORARIO DE 

SISISISI NONONONO



 

6. ¿Para el desempeño 

capacitación? 

Cuadro Nro.6 

 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE

NoNoNoNo

TOTALTOTALTOTALTOTAL

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 

Figura Nro.6 

INTERPRETACION

 

En MÉDICOS FARMACIA

capacitados en ninguna rama del conocimiento. 

¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN?¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN?¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN?¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN?
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6. ¿Para el desempeño eficiente de sus actividades ha recibido 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE

SiSiSiSi    0 0 

NoNoNoNo    3 100 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    3333    100100100100    

 

INTERPRETACION 

MÉDICOS FARMACIA el personal en su 100% afirma 

capacitados en ninguna rama del conocimiento.  

100%100%100%100%

¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN?¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN?¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN?¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN?

eficiente de sus actividades ha recibido 

PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

 

 no haber sido 

SISISISI

NONONONO



 

7. ¿Considera que MEDICOS FARMACIA tiene debilidades y amenazas?

 

 

Cuadro Nro.7 

 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE

SiSiSiSi    

NoNoNoNo

TOTALTOTALTOTALTOTAL

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 

 
Figura Nro.7 

 

INTERPRETACION

 

El personal que aquí labora ante esta pregunta respond

FARMACIA tiene debilidades y enfrenta amenazas.

¿CONSIDERA QUE MÉDICOS FARMACIA TIENE ¿CONSIDERA QUE MÉDICOS FARMACIA TIENE ¿CONSIDERA QUE MÉDICOS FARMACIA TIENE ¿CONSIDERA QUE MÉDICOS FARMACIA TIENE 
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7. ¿Considera que MEDICOS FARMACIA tiene debilidades y amenazas?

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE

    3 100 

NoNoNoNo    0 0 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    3333    100100100100    

 

INTERPRETACION 

El personal que aquí labora ante esta pregunta responde que 

tiene debilidades y enfrenta amenazas. 

100%100%100%100%

¿CONSIDERA QUE MÉDICOS FARMACIA TIENE ¿CONSIDERA QUE MÉDICOS FARMACIA TIENE ¿CONSIDERA QUE MÉDICOS FARMACIA TIENE ¿CONSIDERA QUE MÉDICOS FARMACIA TIENE 
DEBILIDADES Y AMENAZAS?DEBILIDADES Y AMENAZAS?DEBILIDADES Y AMENAZAS?DEBILIDADES Y AMENAZAS?

SISISISI

7. ¿Considera que MEDICOS FARMACIA tiene debilidades y amenazas? 

PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

 

que MÉDICOS 

¿CONSIDERA QUE MÉDICOS FARMACIA TIENE ¿CONSIDERA QUE MÉDICOS FARMACIA TIENE ¿CONSIDERA QUE MÉDICOS FARMACIA TIENE ¿CONSIDERA QUE MÉDICOS FARMACIA TIENE 

NONONONO



 

8. ¿Considera oportuna la aplicación de la Planeación Estratégica en la 

farmacia para su desarrollo?

 

Cuadro Nro.8 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE

SiSiSiSi

NoNoNoNo

TOTALTOTALTOTALTOTAL

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 

Figura Nro.8 

 

 

INTERPRETACION

 

El personal encuestado respondió que SI están de acuerdo que se debe 

aplicar la Planeación Estratégica ya que con 

notablemente la entidad tanto a lo interno como en lo externo.
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8. ¿Considera oportuna la aplicación de la Planeación Estratégica en la 

farmacia para su desarrollo? 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE

SiSiSiSi    3 100 

NoNoNoNo    0 0 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    3333    100100100100    

INTERPRETACION 

El personal encuestado respondió que SI están de acuerdo que se debe 

aplicar la Planeación Estratégica ya que con esta herramienta mejorará 

notablemente la entidad tanto a lo interno como en lo externo.

100%100%100%100%

OPORTUNA LA APLICACIÓN DE LAOPORTUNA LA APLICACIÓN DE LAOPORTUNA LA APLICACIÓN DE LAOPORTUNA LA APLICACIÓN DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

8. ¿Considera oportuna la aplicación de la Planeación Estratégica en la 

PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

 

El personal encuestado respondió que SI están de acuerdo que se debe 

esta herramienta mejorará 

notablemente la entidad tanto a lo interno como en lo externo. 

SISISISI

NONONONO



 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE MÉDICOS FARMACI A

 

1. ¿Es cliente de MÉ

 

 

Cuadro Nro.1 

 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE

Si

No

TOTALTOTALTOTALTOTAL

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 
 

Figura Nro.1 

 

 

INTERPRETACIÓN

 

Al encuestar a las 52 personas que representan el 100% nos

responder que si son clientes de MÉDICOS FARMACIA

precios y atención son excelentes.

CLIENTE DE MÉDICOS FARMACIACLIENTE DE MÉDICOS FARMACIACLIENTE DE MÉDICOS FARMACIACLIENTE DE MÉDICOS FARMACIA
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE MÉDICOS FARMACI A

MÉDICOS FARMACIA?  

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE

Si 52 100 

No 0 0 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    52525252    100100100100    

N 

cuestar a las 52 personas que representan el 100% nos

responder que si son clientes de MÉDICOS FARMACIA

precios y atención son excelentes. 

100 %

CLIENTE DE MÉDICOS FARMACIACLIENTE DE MÉDICOS FARMACIACLIENTE DE MÉDICOS FARMACIACLIENTE DE MÉDICOS FARMACIA

SISISISI

NONONONO

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE MÉDICOS FARMACI A 

PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

 

cuestar a las 52 personas que representan el 100% nos supieron 

responder que si son clientes de MÉDICOS FARMACIA porque sus 

SISISISI

NONONONO



 

2. ¿Desde cuándo es cliente de 

 

Cuadro Nro.2 

 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE

De 1 a 2 

De 3 a 4

De 5 en adelante

TOTALTOTALTOTALTOTAL

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 

Figura Nro.2 

 

 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION

 

De los 52 clientes encuestados,  20 person

manifiestan que son clientes 1 a

encuestados que representan el 35

el 27% manifiestan que son clientes 5 años

27%27%27%27%
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Desde cuándo es cliente de esta Farmacia? 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE

 20 38.00 

De 3 a 4 18 35.00 

De 5 en adelante 14 27.00 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    52525252    100100100100    

INTERPRETACION 

clientes encuestados,  20 personas que representa el 39

manifiestan que son clientes 1 a 2 años aproximadamente; 18 

estados que representan el 35% son clientes 3 o 4 años y finalmente 

% manifiestan que son clientes 5 años. 

38%38%38%38%

35%35%35%35%

27%27%27%27%

DESDE CUANDO ES CLIENTEDESDE CUANDO ES CLIENTEDESDE CUANDO ES CLIENTEDESDE CUANDO ES CLIENTE

1 a 21 a 21 a 21 a 2

3 a 43 a 43 a 43 a 4

5 en adelante5 en adelante5 en adelante5 en adelante

PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

 

 

 

 

as que representa el 39%, 

2 años aproximadamente; 18 

3 o 4 años y finalmente 

5 en adelante5 en adelante5 en adelante5 en adelante



 

3. ¿Cree que son bueno

 

Cuadro Nro.3 

 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE

SI 

NO

TOTALTOTALTOTALTOTAL

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 

 

Figura Nro.3 

 
 

INTERPRETACION

 

Del total de los encuestados, el 81

mencionan que son buenos los precios de Médico

que el 19% dice que los precios son elevados

comunidad. 

CREE QUE SON BUENOS LOS PRECIOSCREE QUE SON BUENOS LOS PRECIOSCREE QUE SON BUENOS LOS PRECIOSCREE QUE SON BUENOS LOS PRECIOS
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3. ¿Cree que son buenos los precios de MÉDICOS FARMACIA?

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE

 42 81 

NO 10 19 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    52525252    100100100100    

 

INTERPRETACION 

tal de los encuestados, el 81% que representa a 42 personas 

mencionan que son buenos los precios de Médicos Farmacia mientras 

% dice que los precios son elevados e inalcanzables para la 

81%

19%

CREE QUE SON BUENOS LOS PRECIOSCREE QUE SON BUENOS LOS PRECIOSCREE QUE SON BUENOS LOS PRECIOSCREE QUE SON BUENOS LOS PRECIOS

s los precios de MÉDICOS FARMACIA? 

PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

 

% que representa a 42 personas 

s Farmacia mientras 

e inalcanzables para la 

SISISISI NONONONO



 

4. ¿Cómo califica usted 

FARMACIA? 

Cuadro Nro.4 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE

EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA 

MALA 

TOTALTOTALTOTALTOTAL

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 

Figura Nro.4 

 

 

INTERPRETACIÓN

 

Al realizar la pregunta sobre la atención que reciben por p

personal el 77% califican

que la atención   es calificada

como buena. 

15%15%15%15%

ATENCIÓN QUE BRINDAN EL PERSONALATENCIÓN QUE BRINDAN EL PERSONALATENCIÓN QUE BRINDAN EL PERSONALATENCIÓN QUE BRINDAN EL PERSONAL
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califica usted la atención que brinda el personal de 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE

EXCELENTE 40 77 

MUY BUENA 8 15 

 4 8 

0 0 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    52525252    100100100100    

INTERPRETACIÓN 

Al realizar la pregunta sobre la atención que reciben por p

% califican como excelente, el 15% nos supieron responder 

atención   es calificada como muy buena y el 8% la calificaron 

77%77%77%77%

8%8%8%8%

ATENCIÓN QUE BRINDAN EL PERSONALATENCIÓN QUE BRINDAN EL PERSONALATENCIÓN QUE BRINDAN EL PERSONALATENCIÓN QUE BRINDAN EL PERSONAL

EXELENTEEXELENTEEXELENTEEXELENTE

MUY BUENAMUY BUENAMUY BUENAMUY BUENA

BUENA BUENA BUENA BUENA 

MALAMALAMALAMALA

que brinda el personal de MÉDICOS 

PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

 

Al realizar la pregunta sobre la atención que reciben por parte del 

% nos supieron responder 

% la calificaron 

EXELENTEEXELENTEEXELENTEEXELENTE

MUY BUENAMUY BUENAMUY BUENAMUY BUENA

BUENA BUENA BUENA BUENA 



 

5. ¿Cree que los productos son de calidad?

 
Cuadro Nro.5 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE

SI 

NO  

TOTALTOTALTOTALTOTAL

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 

 

Figura Nro.5 

 

 

INTERPRETACION

 

A esta interrogante el 90% de encuestados indican que si son de calidad; 

y el 9% opinan que los productos son de mala calidad.

LOS PRODUCTOS SON DE CALIDADLOS PRODUCTOS SON DE CALIDADLOS PRODUCTOS SON DE CALIDADLOS PRODUCTOS SON DE CALIDAD
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. ¿Cree que los productos son de calidad? 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE

47 90 

5 10 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    52525252    100100100100    

INTERPRETACION 

A esta interrogante el 90% de encuestados indican que si son de calidad; 

y el 9% opinan que los productos son de mala calidad. 

90%

10%

LOS PRODUCTOS SON DE CALIDADLOS PRODUCTOS SON DE CALIDADLOS PRODUCTOS SON DE CALIDADLOS PRODUCTOS SON DE CALIDAD

PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

 

A esta interrogante el 90% de encuestados indican que si son de calidad; 

SISISISI

NONONONO



 

6. ¿MÉDICOS FARMACIA le ha provisto los medicamentos que 

necesitado? 

 

Cuadro Nro.6 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE

SI 

NO  

TOTALTOTALTOTALTOTAL

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 

 

 

Figura Nro.6 

 

 

 

INTERPRETACION

 

Al realizar  esta pregu

los medicamentos necesarios, mientras que 

25%25%25%25%

PROVISION DE MEDICAMENTOS  NECESARIOSPROVISION DE MEDICAMENTOS  NECESARIOSPROVISION DE MEDICAMENTOS  NECESARIOSPROVISION DE MEDICAMENTOS  NECESARIOS
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. ¿MÉDICOS FARMACIA le ha provisto los medicamentos que 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

39 75 

 13 25 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    52525252    100100100100    

INTERPRETACION 

Al realizar  esta pregunta el 75% nos contestaron que si le han provisto de 

los medicamentos necesarios, mientras que un 25% que no.

75%75%75%75%

25%25%25%25%

PROVISION DE MEDICAMENTOS  NECESARIOSPROVISION DE MEDICAMENTOS  NECESARIOSPROVISION DE MEDICAMENTOS  NECESARIOSPROVISION DE MEDICAMENTOS  NECESARIOS

. ¿MÉDICOS FARMACIA le ha provisto los medicamentos que ha 

    

 

75% nos contestaron que si le han provisto de 

un 25% que no. 

PROVISION DE MEDICAMENTOS  NECESARIOSPROVISION DE MEDICAMENTOS  NECESARIOSPROVISION DE MEDICAMENTOS  NECESARIOSPROVISION DE MEDICAMENTOS  NECESARIOS

SISISISI NONONONO



 

7. ¿Le parece oportuno el horario de atención de MÉDICOS FARMACIA?

 
Cuadro Nro.7 

 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE

SI 

NO  

TOTALTOTALTOTALTOTAL

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 

 

Figura Nro.7 

 

 

INTERPRETACION

 

Al momento de realizar esta pregunta el 56

personas contestaron que si y el  44

horario. 

44,%

ES OPORTUNO EL HORARIO DE ATENCIÓNES OPORTUNO EL HORARIO DE ATENCIÓNES OPORTUNO EL HORARIO DE ATENCIÓNES OPORTUNO EL HORARIO DE ATENCIÓN
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. ¿Le parece oportuno el horario de atención de MÉDICOS FARMACIA?

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

29 56 

13 44 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    52525252    100100100100    

INTERPRETACION 

realizar esta pregunta el 56% de encuestados 

s contestaron que si y el  44% dijeron que no es oportuno el 

56%

44,%

ES OPORTUNO EL HORARIO DE ATENCIÓNES OPORTUNO EL HORARIO DE ATENCIÓNES OPORTUNO EL HORARIO DE ATENCIÓNES OPORTUNO EL HORARIO DE ATENCIÓN

. ¿Le parece oportuno el horario de atención de MÉDICOS FARMACIA? 

    

 

de encuestados osea 29 

es oportuno el 

ES OPORTUNO EL HORARIO DE ATENCIÓNES OPORTUNO EL HORARIO DE ATENCIÓNES OPORTUNO EL HORARIO DE ATENCIÓNES OPORTUNO EL HORARIO DE ATENCIÓN

SISISISI

NONONONO



 

 

 

8. ¿Encuentra usted debilidades en 

 

Cuadro Nro.8 

 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE

SI 

NO 

TOTALTOTALTOTALTOTAL

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 

Figura Nro.8 

 

 

INTERPRETACION

 

En esta pregunta 41 personas es decir

debilidades en Médicos

mencionan que si encuentran ciertas debilidades entre estas personas 

están los clientes de hace

ser más conocida en el medio

ENCUENTRA DEBILIDADES EN MÉDICOS ENCUENTRA DEBILIDADES EN MÉDICOS ENCUENTRA DEBILIDADES EN MÉDICOS ENCUENTRA DEBILIDADES EN MÉDICOS 

170 

. ¿Encuentra usted debilidades en MÉDICOS FARMACIA?

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

11 21 

NO  41 79 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    52525252    100100100100    

INTERPRETACION 

En esta pregunta 41 personas es decir el 79% dice que no encuentra 

Médicos Farmacia pero el 21% es decir  11 personas 

mencionan que si encuentran ciertas debilidades entre estas personas 

s clientes de hace 5 años ya que dicen que la farmacia debería 

ser más conocida en el medio. 

21%

79%

ENCUENTRA DEBILIDADES EN MÉDICOS ENCUENTRA DEBILIDADES EN MÉDICOS ENCUENTRA DEBILIDADES EN MÉDICOS ENCUENTRA DEBILIDADES EN MÉDICOS 
FARMACIAFARMACIAFARMACIAFARMACIA

MÉDICOS FARMACIA? 

    

 

% dice que no encuentra 

% es decir  11 personas 

mencionan que si encuentran ciertas debilidades entre estas personas 

ya que dicen que la farmacia debería 

SISISISI

NONONONO



 

9. ¿Considera que debe mejorar la a

Cuadro Nro.9 

 

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE

SI 

NO 

TOTALTOTALTOTALTOTAL

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 

Figura Nro.9 

 

INTERPRETACIÓN:

 

Los encuestados manifiesta que en un 95% que MÉDICOS FARMACIA 

debe mejorar los procedimientos a través del establecimiento que un 5% 

indican que no. 
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Considera que debe mejorar la atención de MÉDICOS FARMACIA?

VARIABLEVARIABLEVARIABLEVARIABLE    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

49 94 

NO  3 6 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    52525252    100100100100    

INTERPRETACIÓN:  

Los encuestados manifiesta que en un 95% que MÉDICOS FARMACIA 

los procedimientos a través del establecimiento que un 5% 

 

 

 

94%94%94%94%

6%6%6%6%

DEBE MEJORAR LA ATENCIÓN EN DEBE MEJORAR LA ATENCIÓN EN DEBE MEJORAR LA ATENCIÓN EN DEBE MEJORAR LA ATENCIÓN EN 
MÉDICOS FARMACIAMÉDICOS FARMACIAMÉDICOS FARMACIAMÉDICOS FARMACIA

SISISISI

NONONONO

MÉDICOS FARMACIA? 

    

 

Los encuestados manifiesta que en un 95% que MÉDICOS FARMACIA 

los procedimientos a través del establecimiento que un 5% 

NONONONO
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

 

En la entrevista realizada a la gerente y las encuestas aplicadas a las 

empleadas de MÉDICOS FARMACIA, se obtuvo la información necesaria 

para detectar los diferentes problemas que posee y atraviesa la misma. 

 

La entrevista permitió obtener información directa acerca del 

funcionamiento de MÉDICOS FARMACIA y los servicios que presta a sus 

clientes, lo cual nos dio una visión más clara y confiable de las actividades 

que realiza así mismo nos permitió abordar la presencia de este ente a lo 

externo, así como a lo interno por medio de los datos proporcionados por 

el personal que labora, mismos que nos orientan al siguiente diagnóstico. 

 

MÉDICOS FARMACIA en la actualidad se dedica a la venta de productos 

farmacéuticos, medicinales y de aseo, está ubicada en la ciudad de Loja, 

en las calles 18 de Noviembre y José Antonio Eguiguren, trata de brindar 

productos de calidad, con una atención eficiente y eficaz cada día 

debiendo capacitarse para estar preparados a  los retos del mundo 

moderno, con la finalidad de satisfacer las principales necesidades de los 

clientes brindando medicinas y servicios de calidad a precios módicos 

para apoyar a la comunidad e este tiempo de crisis en todos los órdenes. 

En la actualidad MÉDICOS FARMACIA cuenta con: una gerente y dos 

empleadas, a horario extendido de 08H00 a 21H00 de Lunes a Sábado, 
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mientras que la tercera empleada solo labora los días sábado y domingo 

de 08H00 a 13H00, luego de recibir  información de las implicadas 

durante el tiempo que laboran en la misma, por lo cual podemos deducir 

que no cuenta con planes  a mediano y corto plazo; así como la dificultad 

para contar con Misión y Visión, no poseen un orgánico estructural 

funcional, que defina la funciones, responsabilidades que asuma el 

personal, aspecto muy importante donde juega  un papel preponderante la 

imagen de MÉDICOS FARMACIA, así también de dificulta la toma de 

decisiones sobre bases solidas y firmes que sustenten el desarrollo global 

de MÉDICOS FARMACIA. 

 

Una vez identificadas  las debilidades y amenazas de MÉDICOS 

FARMACIA detallamos a continuación las siguientes que son la 

competencia ya que podemos decir la farmacia se encuentra en medio de 

un promedio de trescientas farmacias solo en el Cantón Loja  y otra 

amenaza sería la falta de dinero circulante que limita la capacidad de 

compra es por eso que a través de la Planeación Estratégica buscamos 

una herramienta idónea  para que la farmacia sea más competitiva y 

reconocida en el sector farmacéutico local y pueda proyectarse a nivel 

provincial. 

   

Es necesario también señalar que la competencia a la cual se encuentra 

sometida le obliga a ceder espacios y precios debido a la falta poder 
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adquisitivo de todos los sectores que en muchos casos deciden optar por 

la medicina natural. 

 

Lo anteriormente manifestado conduce a que MÉDICOS FARMACIA 

replantee tanto su misión como visión y objetivos como lineamientos 

idóneos y solventes del avance científico técnico, aspectos que los 

solventa la herramienta útil y oportuna como es la Planeación Estratégica.
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ACCIONES 
ANTERIORES 

VISIÓN MISIÓN 
RESULTA

DOS 

DESARRO
LLO - 
EJES 

PROCEDIMI
ENTO 

 

� No se ha 
realizado la 
Planificación 
Estratégica. 

 

� Falta 
de 
proyec
ción a 
futuro. 

 

� Solo 
buenas 
intencio
nes de 
dar un 
buen 
servicio
. 

 

� No 
obtiene 
ningún 
resultado. 

 

� No 
posee 
una 
dirección
. 

 

� Solo se 
siguen los 
pasos 
mecánicam
ente 

 

� Falta de 
capacitación 
en áreas 
importantes 
para los 
empleados. 

 

� Falta 
de 
import
ancia 
en 
áreas 
de 
vital 
import
ancia. 

 

� Ausenci
a de 
conoci
mientos
. 

 

� No 
obtiene 
ningún 
resultado. 

 

� Falta de 
la 
merecida  
importan
cia. 

� Escaza 
dirección en 
estos temas 

 

� No ha existido 
un orgánico 
estructural. 

 

� Solo 
existe 
en 
palabr
as 

 

� No se 
sabe 
quién 
es la 
máxima 
autorid
ad. 

 

� Todos 
hacen lo 
que haya 
que 
hacer. 

 

� Poca 
importan
cia del 
tema. 

� Realizar un 
organigram
a 

 

� Desconocimie
nto de la toma 
de decisiones. 

 

� Solo 
se 
toma 
decisio
nes de 
acuerd
o a la 
dispon
ibilidad 
de 
dinero 

 

� No se 
tiene a 
la mano 
a quién 
pedir 
un 
resume
n de las 
activida
des. 

 

� Las 
decisione
s no son 
acertadas
. 

 

� No se 
puede 
obtener 
los 
estados 
financier
os. 

� No existe 
ninguno 
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1. TITULO: 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN MÉDICOS FARMACIA DE LA 

CIUDAD DE LOJA PARA LOS AÑOS 2011-2015. 
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2. PROBLEMA 

 LA APLICACIÓN ADECUADA DE ESTRATEGIAS A CORTO, MEDIANO Y 

LARGO PLAZO IMPIDE A MÉDICOS FARMACIA UN DESARROLLO 

SOSTENIDO Y SU REUBICACIÓN EN EL MEDIO EXTERNO. 
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3. PROBLEMATIZACIÓN 

 

En la actualidad las empresas e industrias se encuentran cruzando muros 

que no permiten su surgimiento en el mercado, por lo que obliga a sus 

Administradores a buscar nuevas estrategias para resolver dificultades 

existentes y así puedan ubicarse en un nivel más competitivo. Desde siempre 

se han buscado las soluciones que más le convengan a la empresa, por lo 

cual nace la oportunidad de brindar productos y servicios que satisfagan las 

necesidades del consumidor. 

 

En nuestro país existen diversos tipos de empresas que no han podido 

competir con las grandes transnacionales y creemos que una de las causas 

por la cual estas no han podido desarrollarse, es la falta de la aplicación de 

un plan estratégico ya que este ofrece el logro de los objetivos y metas 

planteadas a corto, mediano y largo plazo. 

 

En la ciudad de Loja existen diversos tipos de empresas de servicios, 

industriales y comerciales, entre ellas se encuentra MÉDICOS FARMACIA 

que hasta la fecha no adoptado la planeación estratégica, la cual es de vital 

importancia ya que mediante su proceso, busca identificar a través del  

análisis FODA: las fortalezas para mejorarlas, oportunidades para 
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aprovecharlas, debilidades para convertirlas en fortalezas y las amenazas 

poder evitarlas. Esta planeación también le permite proyectar la misión y la 

visión para así saber a dónde se quiere llegar y que es lo que se quiere 

lograr. 

 

A esto se suma la inexistencia de un orgánico estructural funcional que 

oriente al personal que labora en la farmacia, otro problema latente es la 

limitada capacitación al personal en relaciones humanas, ventas y programas 

contables para la entrega de información económica financiera oportuna lo 

cual impide que la atención sea eficiente, oportuna y confiable que 

produzcan efectos en la imagen externa de Médicos Farmacia.  

 

Es por ello que nos hemos planteado el siguiente problema: LA APLICACIÓN 

ADECUADA DE ESTRATEGIAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

IMPIDE A MÉDICOS FARMACIA UN DESARROLLO SOSTENIDO Y SU 

REUBICACIÓN EN EL MEDIO EXTERNO. 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Elaborar la Planeación Estratégica para MEDICOS FARMACIA para los años 

2011-2015.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Construir la Misión y la Visión para MÉDICOS FARMACIA.  

• Proponer  capacitación para el personal que labora en “MÉDICOS 

FARMACIA”. 

• Proponer un orgánico estructural funcional a MÉDICOS FARMACIA. 

• Preparar una guía de información del proceso contable y de esta 

manera se tomen las decisiones en base a los resultados. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

Teórica 

La presente investigación tiene por objeto relacionar la teoría con la práctica 

y así encontrar explicaciones internas a ciertas situaciones (falta de misión y 

visión, cursos de capacitación en relaciones humanas, ventas y programas 

contables) y  externamente (la competencia, la imagen, etc.) aspectos que 

nos permitirán contrastar los conceptos con la realidad  de MÉDICOS 

FARMACIA. 

 

Metodológica   

Para realizar el presente trabajo es necesario la aplicación de métodos y 

técnicas de investigación, como instrumentos que nos permitan medir la 

situación real de la farmacia para lo cual se apoyarán en la aplicación de 

procedimientos como la observación, recolección de datos y encuesta.  

  

Practica 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, el resultado del 

presente trabajo de tesis permitirá encontrar soluciones concretas a las 

dificultades encontradas y así mejore el funcionamiento de la farmacia.  
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Académica 

De acuerdo al sistema pedagógico adoptado por Universidad Nacional de 

Loja llamado SAMOT (Sistema Académico por objeto de Transformación), el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en torno a los problemas de 

la sociedad, lo cual garantiza una adecuada interiorización de los 

conocimientos. Y tomando en cuenta los conocimientos adquiridos durante 

todos estos años de aprendizaje, hemos considerado factible realizar este 

trabajo para poder adquirir nuestro titulo de Ingenieras en Contabilidad y 

Auditoría. 

 

 

6. REFERENTES DEL MARCO TEÓRICO 

PLANEACION 

En el proceso administrativo, se tiene como etapa inicial la Planeación, la 

cual consiste en la formulación del estado futuro deseado para una 

organización y con base en éste plantear cursos alternativos de acción, 

evaluarlos y así definir los mecanismos adecuados a seguir para alcanzar los 

objetivos propuestos, además de la determinación de la asignación de los 

recursos humanos y físicos necesarios para una eficiente utilización.   
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“La planeación implica crear el futuro desde el presente con una visión 

prospectiva, es decir como una prolongación de éste y comprende por lo 

tanto el establecimiento anticipado de objetivos, políticas, estrategias, reglas, 

procedimientos, programas, presupuestos, pronósticos, etc”17. 

  

 

ESTRATEGIA  

"Los administradores son artesanos y la estrategia es su arcilla" 

El concepto de estrategia ha sido objeto de múltiples interpretaciones, de 

modo que no existe una única definición. No obstante, es posible identificar 

cinco concepciones alternativas que si bien compiten, tienen la importancia 

de complementarse: 

Estrategia como Plan  

Un curso de acción conscientemente deseado y determinado de forma 

anticipada, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos de la 

empresa. Normalmente se recoge de forma explícita en documentos 

formales conocidos como planes. 

Estrategia como Táctica  

                                                 
17 GOODSTEIN, Leonard D., NOLAND Timothy M.PFEIFFER, J William, 
(1998) Planeación Estratégica Aplicada, Editorial Lily Solano Arévalo, pag 12 
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Una maniobra específica destinada a dejar de lado al oponente o competidor. 

Estrategia como Pauta  

La estrategia es cualquier conjunto de acciones o comportamiento, sea 

deliberado o no. Definir la estrategia como un plan no es suficiente, se 

necesita un concepto en el que se acompañe el comportamiento resultante. 

Específicamente, la estrategia debe ser coherente con el comportamiento. 

Estrategia como Posición  

La estrategia es cualquier posición viable o forma de situar a la empresa en 

el entorno, sea directamente competitiva o no. 

Estrategia como Perspectiva  

La estrategia consiste, no en elegir una posición, sino en arraigar 

compromisos en las formas de actuar o responder; es un concepto abstracto 

que representa para la organización lo que la personalidad para el individuo. 

  

PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA 

“ La Planeación Estratégica no es un tema nuevo, ya que desde tiempos 

remotos se ha venido aplicando para la consecución de diferentes objetivos, 

principalmente de conquista de tierras. Ya en el Siglo XX se le dio otra 
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concepción, siempre en la búsqueda de planificar las acciones futuras y 

alcanzar lo deseado”18. 

La Planeación Estratégica es un proceso apasionante que permite a una 

organización ser proactiva en vez de reactiva en la formulación de su futuro. 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, 

según la amplitud y magnitud de la empresa, es decir, su tamaño, ya que 

esto implica que cantidad de planes y actividades debe de ejecutar cada 

unidad operativa, ya sea de niveles superiores o niveles inferiores. Para 

llegar a una conclusión exitosa luego de la aplicación de una estrategia, es 

importante el compromiso de todas las partes de la empresa, esto implica 

realizar un muy buen trabajo coordinado en equipo.  

También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud y 

cuidado la misión a la que se va seguir, la misión es fundamental, ya que 

ésta representa por las funciones operativas que se van a ejecutar en el 

mercado y suministrar a los consumidores. 

Algunos textos precisan que la planeación estratégica es más un arte que 

una ciencia, esto lo fundamentan en el hecho de que para desarrollarla se 

tiene que elaborar preguntas inteligentes, explorar posibles respuestas, 

                                                 
18 HAMERSONH Richard G. Planeación Estratégica Segunda Edición. 
2007,pág 38-40 
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experimentar con posibles soluciones y volver a empezar el proceso 

estratégico evaluando las respuestas obtenidas del último período. 

 

Inicios de la Planeación Estratégica  

Cuando Aníbal planeaba conquistar Roma se inició con la definición de la 

misión de su reino, luego formuló las estrategias, analizó los factores del 

medio ambiente y los comparó y combinó con sus propios recursos para 

determinar las tácticas, proyectos y pasos a seguir. Esto representa el 

proceso de planificación estratégica que se aplica hoy en día en cualquier 

empresa. 

Igor Ansoff (1980), gran teórica de la estrategia, identifica la aparición de la 

planificación estratégica con la década de 1960 y la asocia a los cambios en 

los impulsos y capacidades estratégicas. Frederik Taylor manifestaba que el 

papel esencial del "management" exigía la planificación de las tareas que los 

empleados realizarían, el gerente pesara el qué y cuándo ejecutar las tareas 

y el trabajador hacía. 

La planificación estratégica, la cual constituye un sistema gerencial que 

desplaza el énfasis en el ¿qué lograr? (objetivos) al ¿qué hacer? 

(estrategias). Con la planificación estratégica se busca concentrarse en sólo 
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aquellos objetivos factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en 

correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. 

 

Proceso de Planeación Estratégica.   

“Para iniciar un proceso de Planeación Estratégica de debe tener bien en 

claro en que es y en qué consiste. Algunos autores la define como un 

proceso que se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, 

define estrategias y políticas para lograr esas metas, y desarrolla planes 

detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener lo 

fines buscados. También es un proceso para decidir de antemano que tipo 

de esfuerzos de planeación debe de hacerse, cuándo y cómo debe de 

realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. La 

planeación estratégica es sistemática en el sentido de que es organizada y 

conducida con base a una realidad entendida”19. 

Las empresas la definen como un proceso continuo, flexible e integral, que 

genera una capacidad de dirección. Capacidad que da a los directivos la 

posibilidad de definir la evolución que debe de seguir su organización para 

aprovechar, en función de su situación interna, las oportunidades actuales y 

futuras del entorno. 

                                                 
19  VAN DE VELDE Herman Aspectos Administrativos, Planificación 
Estratégica y Operativa Módulo 1 – Curso E-DC-1.3.: Julio 2004, pág.  43 
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De estas definiciones se pueden obtener características comunes que 

permiten establecer los lineamientos para establecer la mejor planeación. 

Estas características son: 

i. Proceso continuo, flexible e integral.  

ii. De vital importancia.  

iii. Responsabilidad de la directiva.  

iv. Participativo.  

v. Requiere de tiempo en información.  

vi. Pensamiento estratégico cuantificable.  

vii. Entorno.  

viii. Administración estratégica.  

ix. Cultural.  

Un plan simplemente es la posición estratégica que una empresa tomará 

ante una situación específica, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Esta 

posición tendrá que tomar en cuenta las siguientes preguntas ¿a quién debo 

dirigirme como clientes?, ¿qué productos y servicios debo ofrecerles? y 

¿cómo hacer esto? Desafortunadamente una posición nunca permanece 

única y atractiva para siempre, ésta debe estudiarse, evaluarse y hacer las 

correcciones pertinentes y en el más acertado de los casos cambiarse. 



 

 

 

 

 

El esquema anterior 

que algunos autores definen como el más fácil y entendible de aplicar, ya 

que engloba la mayor cantidad de pasos para cualquier org

grande, pequeña o mediana, este modelo es adaptable a cualquiera de ella

 

 

 

FUENTE: VAN DE VELDE Herman. Aspectos Administrativos, Planificación 
Estratégica y Operativa. 2004

ELABORADO POR: 
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El esquema anterior muestra un modelo de planeación estratégica general 

que algunos autores definen como el más fácil y entendible de aplicar, ya 

que engloba la mayor cantidad de pasos para cualquier org

grande, pequeña o mediana, este modelo es adaptable a cualquiera de ella

VAN DE VELDE Herman. Aspectos Administrativos, Planificación 
Estratégica y Operativa. 2004 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 

de planeación estratégica general 

que algunos autores definen como el más fácil y entendible de aplicar, ya 

que engloba la mayor cantidad de pasos para cualquier organización, ya sea 

grande, pequeña o mediana, este modelo es adaptable a cualquiera de ellas. 

VAN DE VELDE Herman. Aspectos Administrativos, Planificación 
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VISIÓN 

“La visión, es la proyección que se tiene a futuro de la misma; por lo tanto la 

visión es la formulación realista de lo que debe ser la empresa en un periodo 

determinado y debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué retos 

tenemos que enfrentar?, ¿Qué queremos lograr?, ¿Con que contamos y que 

necesitamos para hacerlo? y ¿Como lo haremos?”20 

Es el resultado de un proceso de búsqueda, un impulso intuitivo que resulta 

de la experiencia y la acumulación de información  

 

MISIÓN 

 

Son directrices esenciales que definen la razón de ser de la empresa, la 

naturaleza y  carácter de cualquier grupo organizado. Que condicionará sus 

actividades presentes y futuras. 

OBJETIVOS 

“Deben mencionarse en su conjunto, los objetivos generales a corto, 

mediano y largo plazo de la empresa así como los objetivos específicos y las 

metas con relación a las ventas, a las compras, las finanzas, a los 

                                                 
20 JOHSON Gerry, SCHOLES Kevin (2001) Dirección Estratégica, Quinta 

Edición, Editorial Gráficas Rogar S.A., pág. 64 
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inventarios, al personal, a la producción, a la producción, a las utilidades y al 

crecimiento.    

Los objetivos representación los resultados que la empresa espera obtener, 

deben ser mediables, observables y alcanzables; establecidos 

cuantitativamente y determinados por realizarse transcurrido un tiempo 

específico”21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
21 HAMERSONH Richard G. Planeación Estratégica Segunda Edición. Pág. 
74 
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7. METODOLOGÍA 

La metodología a emplear para el desarrollo de la investigación está dentro 

del contexto de lo que señala la Investigación Científica y con ello la 

utilización de métodos y técnicas que posibiliten la consecución de los 

objetivos, que se detallan a continuación. 

 

MÉTODOS:  

 

Método Inductivo: Permitirá analizar y evaluar el desempeño administrativo y 

contable del Sector Comercial Farmacéutico y poder determinar las 

diferentes falencias por parte del personal y  también de sus propietarios.  

 

Método Deductivo: Este método permitirá llegar a los casos particulares para 

poder estudiar el por qué de la deficiencia del personal y  las principales 

cuentas utilizadas en el Sector Farmacéutico como son: caja, inventario de 

mercaderías. 

 

Método Descriptivo: Facilitara la narración de los hechos observados y la 

elaboración del Plan Estratégico para poder brindar alternativas de solucione 
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a futuro las mismas que servirán de sustento en la comunicación de 

resultados al termino del trabajo. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación: Esta técnica será constante y metódica  para constatar como 

es el funcionamiento de la farmacia tanto en el desempeño administrativo 

como contable. 

 

Recolección de Datos: Es una técnica de recolección de información directa 

y confiable para la cual se utilizará material didáctico como: cuaderno de 

apuntes, esferos, borrador, además la información que nos brinde la 

Farmacia. 

 

Encuesta: A través de esta técnica obtendremos información más verídica 

acerca del funcionamiento de MÉDICOS FARMACIA la cual estará dirigida a 

la  Gerente, empleados y clientes. 
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8. CRONOGRAMA 

    TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  

1  sem
ana 

2  sem
ana 

3  sem
ana 

4  sem
ana 

1  sem
ana 

2  sem
ana 

3  sem
ana 

4  sem
ana 

1  sem
ana 

2  sem
ana 

3  sem
ana 

4  sem
ana 

1  sem
ana 

2  sem
ana 

3  sem
ana 

4  sem
ana 

1  sem
ana 

2  sem
ana 

3  sem
ana 

4  sem
ana 

1  sem
ana 

2  sem
ana 

3  sem
ana 

4  sem
ana 

1  sem
ana 

2  sem
ana 

3  sem
ana 

4  sem
ana 

Presentación del proyecto 
x

X 
x

X 
x

x 
x

x 
x

X 
x

x                      

Aprobación del proyecto       x
x 

x
x                    

Elaboración del Borrador         x
X 

x
x 

x
x 

x
x 

x
x 

x
x 

x
x 

x
x            

Revisión del Borrador                 x
x 

x
x 

x
x 

x
x        

Corrección                     x
x 

x
x 

x
x     

Presentación y sustentación                        x
x 

x
x 

x
x 

x
x 

Incorporación                            x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIMIENTO 
 

INGRESOS VALOR 

Todos los gastos serán financiados 
por las aspirantes. 

3.042.00 

Total de Ingresos 3042.00 

GASTOS VALOR 

Costo de la matrícula al curso de 
apoyo. 

Copias de textos 

Compra de Libros 

Internet 

Transporte 

Impresiones 

Empastado 

Vestuario 

Gastos de Incorporación 

1.952.00 

   90.00 

  80.00 

 100.00 

 100.00 

 140.00 

   80.00 

 300.00 

 200.00 

Total de los Egresos                     3.042.00 
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MATRIZ PROBLEMÁTICA 

SINTOMAS CAUSAS PRONÓSTICO CONTROL AL PRONÓSTICO 
 
 

1. No posee de Misión y 
Visión 

 
 
 

2. Carece de un orgánico 
estructural funcional. 

 
 

3. El personal que labora 
en Médicos Farmacia 
no ha sido capacitado 
en el área de 
Relaciones Humanas, 
Ventas y Programas 
Contables. 

 
 

4. Las decisiones que se 
toman no son 
realizadas en base al 
análisis financiero.  

 
 

No se proyecta al futuro en 
crecimiento económico  y ser 
reconocida a nivel local y 
nacional. 

Que no se delimiten las 
funciones del personal. 

Debido a la falta de 
preocupación por parte de la 
Gerente Propietaria de 
Médicos Farmacia 

 

Por la falta de aplicación del 
análisis financiero por parte 
de la gerente propietaria.  

Ocasionando que la 
empresa en la 
actualidad sea pasiva 
y en el futuro se 
liquide. 

 

Que los empleados 
no laboren con 
interés, lo cual 
generaría perdidas. 

 

Que ocasione efectos 
en la imagen externa 
ya que realizará 
préstamos 
innecesarios por que 
no conoce la situación 
real de la empresa.  

 Para contrarrestar todas estas 
deficiencias proponemos la elaboración 
de una Planeación Estratégica. 
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