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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo titula “PROPUESTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO EN LA FARMACIA“SANTA FE” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

requisito previo para obtener el título de Ingeniero Comercial. 

 

Esta propuesta va orientada a elaborar una Propuesta de Plan Estratégico 

que permita gestionar de mejor manera los recursos de la farmacia Santa 

Fe, el cual involucra a los dos ambientes en que se desarrolla la actividad 

comercial de la farmacia.  Es decir se realiza un análisis de los clientes 

internos como externos de la farmacia, convirtiéndose en el punto de partida 

para conocer la situación actual de la farmacia, conocer cuáles son sus 

principales competidores y de esta manera, en primer lugar, determinar las 

fortalezas que tiene, las debilidades, las oportunidades y amenazas que la 

rodean; en segundo lugar a través de todo un trabajo en equipo encabezado 

por el proponente de la investigación, se realizaron talleres con los 

colaboradores de la farmacia para juntos elaborar la misión, visión, valores, 

objetivos y estrategias que permitan orientar de mejor manera la gestión 

administrativa de la farmacia. 

 

En el caso de los clientes externos de la farmacia, se determinó mediante 

una fórmula estadística, el tamaño de una muestra a ser encuestada. Misma 

que arrojo un total de 397 personas. Por el lapso de un mes, en días y horas 
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predeterminados se fue efectuando las encuestas a clientes que se 

acercaban a comprar en la farmacia, sean estos habituales o nuevos. Los 

resultados obtenidos de esta encuesta permitieron conocer el nivel de 

posicionamiento de la farmacia y los gustos y preferencias de los 

demandantes de productos farmacéuticos de la ciudad de Loja. 

 

A continuación se detallan los descubrimientos más importantes: 

 El 42,07% de los clientes de farmacia Santa Fe percibe el 

servicio de la empresa como  muy bueno. 

 Cuando los clientes, de farmacia Santa Fe, visitan otras 

farmacias también les gusta la atención que reciben (31,74%). 

 Uno de los aspectos que debería mejorar la farmacia Santa Fe, 

es la infraestructura física (45,34%). 

 El 85,71% de colaboradores de la farmacia Santa Fe, no 

percibe como incentivos el pago puntual de su sueldo y buen 

trato que recibe por parte de gerencia de la empresa. 

 No existe manual de funciones ( 100% de colaboradores), 

organigrama, ni está establecida la misión ni visión de la 

empresa. 
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 El sistema informático de la empresa es obsoleto, no se acopla 

a las nuevas exigencias de la prestación del servicio de la 

farmacia. 

 Los principales competidores de la farmacia Santa Fe son: la 

farmacia Nacional, la farmacia Fybeca y la farmacia 

Cuxibamba, dos de ellas son locales y Fybeca es una cadena 

de farmacias a nivel nacional que posee otras políticas y 

estrategias de atención y servicio al cliente. 

 

En vista de estos descubrimientos, se formula la propuesta del plan 

estratégico, para cinco años, que aporte a solucionar los problemas 

encontrados. Es por ello que se plantea la inmediata remodelación de las 

instalaciones de la farmacia, y se prioriza en la capacitación de todos los 

colaboradores de la empresa en áreas de desarrollo personal, ventas, 

actualización de conocimientos en temas farmacéuticos y seguridad 

industrial. De igual manera se sugiere la adquisición del software para 

farmacias que permita facilitar los procesos en la atención al cliente. La 

inversión de la presente propuesta es de $68.506,17 es un monto que 

desarrollado el plan por etapas, puede ser cubierto por la administración de 

la farmacia sin incurrir a préstamos. 
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ABSTRACT 

 

The present investigative work titles "Proposal of a Strategic plan in the 

pharmacy "Santa Fe" of the city de Loja"; prerequisite to obtain 

Commercial Engineer's title.   

 

This proposal goes guided to elaborate a Strategic Plan that allows to 

negotiate in a better way the resources of the pharmacy "Santa Fe", which 

involves to the two atmospheres in that the commercial activity of the 

pharmacy is developed.  That is to say it is carried out an analysis of the 

internal clients as external of the pharmacy, becoming the starting point to 

know the current situation of the pharmacy, to know which their main 

competitors are and this way, in the first place, to determine the strengths 

that it has, the weaknesses, the opportunities and threats that surround it; in 

second place through an entire work in team headed by the proposer of the 

investigation, they were carried out shops with the collaborators of the 

pharmacy it stops together to elaborate the mission, vision, values, objectives 

and strategies that allow to guide in a better way the administrative 

administration of the pharmacy.   

 

In the case of the external clients of the pharmacy, it was determined by 

means of a statistical formula, the size of a sample to be interviewed. Same 

that throw a total of 397 people. For the lapse of one month, in days and 
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predetermined hours he/she left making the surveys to clients that came 

closer to buy in the pharmacy, be these habitual or new. The obtained results 

of this survey allowed to know the level of positioning of the pharmacy and 

the likes and the plaintiffs' of pharmaceutical products of the city of Loja 

preferences.   

 

Next the most important discoveries are detailed:   

 

 42,07% of the clients of pharmacy "Santa Fe", perceives the service of 

the company like very good.   

 When the clients, of pharmacy "Santa Fe", visit other pharmacies they 

also like the attention that you/they receive (31,74%).   

 One of the aspects that should improve the pharmacy "Santa Fe", is 

the physical infrastructure (45,34%).   

 85,71% of collaborators of the pharmacy "Santa Fe", it doesn't 

perceive as incentives the punctual payment of their salary and good 

treatment that he/she receives on the part of management of the 

company.   

 Manual of functions doesn't exist (100% of collaborators), flowchart, 

neither it is established the mission neither vision of the company.   

 The computer system of the company is obsolete; it is not coupled to 

the new demands of the benefit of the service of the pharmacy.   
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 The main competitors of the pharmacy "Santa Fe"are: pharmacy 

“Nacional”, the pharmacy “Fybeca” and the pharmacy “Cuxibamba”, 

two of them are local and Fybeca is a chain of pharmacies at national 

level that possesses other politicians and strategies of attention and 

service to the client.   

 

In view of these discoveries, the strategic plan is formulated, for five years 

that it contributes to solve the opposing problems. It is for it that thinks about 

the immediate remodeling of the facilities of the pharmacy, and it is prioritized 

in the training of all the collaborators of the company in areas of personal 

development, sales, upgrade of knowledge in topics pharmacists and 

industrial security. In a same way the acquisition of the software is suggested 

for pharmacies that it allows facilitating the processes in the attention to the 

client. The investment of the proposed present is of $68.506,17; it is an  

amount that developed the plan for stages, it can be covered by the 

administration of the pharmacy without incurring to loans. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el cambio constituye la característica básica de la sociedad 

moderna, esto significa que ninguna empresa puede sobrevivir y menos 

tener éxito sin prestar atención a las variaciones del entorno en el que se 

desenvuelve. El análisis permanente del entorno constituye el eje de la 

administración moderna. 

 

Siendo el plan estratégico un programa de actuación que consiste en aclarar 

lo que se pretende conseguir y cómo se propone conseguirlo, esta 

programación se plasma en un documento de aceptación, donde se 

concretan las grandes decisiones que van a orientar la marcha hacia la 

gestión excelente cuyo objetivo es trazar un mapa de la organización, que 

señale los pasos para alcanzar la visión, convertir los proyectos en acciones 

(tendencias, metas, objetivos, reglas, verificación y resultados), lo cual 

vigoriza el proceso completo directivo y permite obtener mejores resultados. 

 

La farmacia Santa Fe de la Ciudad de Loja, fue  creada, con la finalidad de 

prestar sus servicios y ayuda a la comunidad, empresa que hasta la 

actualidad no ha contado con una herramienta de Planificación Estratégica 

que le permita mejorar la crisis organizacional y su nivel de competitividad y 

productividad interna y externa. 
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La Propuesta de un Plan Estratégico para la farmacia Santa Fe de la Ciudad 

de Loja, tiene como aporte impulsar el desarrollo de la entidad y de sus 

colaboradores, lo cual ayudará en la preparación de componentes 

complementarios que emanan de la estrategia y que deben estar alineados a 

los ejes de desarrollo, que permitirá el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos definidos, además permitirá desarrollar la capacidad de 

administrar estratégicamente la entidad, incrementando la capacidad de la 

empresa para implementar esta propuesta de plan estratégico de manera 

completa y oportuna, ayuda a que se desarrolle, organice y utilice una mejor 

comprensión del entorno en el cual opera, o en donde funciona y  

proporcionará una oportunidad o por lo menos una base anual para 

ajustarse en forma constante a los sucesos y acciones actuales además 

permitirá, fomentar la vinculación entre los “órganos de decisión” y los 

distintos grupos de trabajo, buscando el compromiso de todos; ayudará a 

descubrir lo mejor de la empresa, haciendo  participar a las personas en la 

valoración de las cosas que hacen mejor, ayudándolos a identificar los 

problemas y oportunidades; permitirá aclarar ideas futuras, muchas veces, 

las cuestiones cotidianas, el día a día de la entidad, que a veces absorbe 

tanto que no deja ver más allá de mañana. Este proceso va a obligar a hacer 

una pausa necesaria para que examinara la empresa y si verdaderamente 

se tiene un futuro que construir. 
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La estructura del trabajo Investigativo se ajusta a las disposiciones legales 

que constan en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja que contiene: el Resumen que sintetiza una visión global 

del tema con tendencia a los resultados; Introducción la cual refleja la 

relevancia y aporte científico-técnico del tema, así como la estructuración del 

trabajo; Revisión de Literatura en el que se exponen conceptualizaciones 

básicas que sustentaron el desarrollo de la estructuración de la presente 

práctica profesional; Materiales y Métodos en donde se detallan los 

materiales y métodos de investigación utilizados, necesarios para la 

ejecución del trabajo investigativo; Resultados en el que se demuestra el 

comportamiento de las variables consultadas como producto de la aplicación 

de encuestas a los clientes, directivos y colaboradores de la farmacia, con el 

diagnóstico respectivo; además se formula y se realiza la “PROPUESTA DE 

UN PLAN ESTRATÉGICO ENLA FARMACIA SANTA FE DE LA CIUDAD DE 

LOJA”; Discusión de los resultados obtenidos, donde se fundamenta los 

resultados a través de confrontación de la realidad empírica investigada y el 

aporte que se brinda para dar solución a los problemas encontrados. 

 

Posteriormente se presenta las respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones que deberán ser consideradas por los directivos, 

administrativos y colaboradores de la farmacia Santa Fe, lo que permitirá 

fortalecer la  imagen institucional en relación a las orientaciones futuras de la 

institución y cumplir con los objetivos y metas planteadas. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La Planeación Estratégica, según Hamermesh, Richard (Planeación 

Estratégica, 2000, pág. 24)“es un proceso que permite determinar la 

dirección que debe tener una organización, para conseguir sus objetivos de 

mediano y largo plazo, mediante el desarrollo de habilidades en el que se 

define la misión, visión, objetivos, análisis de fortalezas y debilidades 

internas de la organización” 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La Misión y Visión 

 

García Rogelio, menciona que “Toda organización tiene una misión que la 

define, ésta debe contestar a la pregunta: ¿en qué negocio estamos?, el 

tener bien claro la misión hace que se tenga muy claro el espacio del 

producto (manufactura, servicio o idea). 

Debe establecerse, también, la visión que responde a la pregunta: ¿cuál 

debería ser el negocio? proyectando la supervivencia de la organización de 

cara a los cambios esperados del entorno a largo plazo”, (Formulación 

Estratégica. Un enfoque para directivos., 1999, págs. 111-112) 

http://www.crecenegocios.com/la-mision-de-una-empresa
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Formulación de la Misión 

 

En la formulación de la misión, es pertinente considerar:  

 

Clientes. ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

Productos o servicios. ¿Cuáles son los productos o servicios más 

importantes de la empresa? 

Mercados. ¿En qué mercados compite? 

Tecnología. ¿Cuál es la tecnología básica de la empresa? 

Preocupación por supervivencia, crecimiento y rentabilidad. ¿Cuál es la 

actitud de la empresa con relación a metas económicas? 

Filosofía. ¿Cuáles son los valores, creencias, y aspiraciones fundamentales 

de la firma y sus prioridades filosóficas? 

Concepto de sí misma. ¿Cuáles son las fortalezas y ventajas competitivas 

claves de la empresa? 

Preocupación por imagen pública. ¿Cuál es la imagen a que aspira la 

firma? 

Calidad Inspiradora. ¿Motiva y estimula a la acción, la lectura de la misión? 

 

La formulación de la misión implica el desarrollar un enunciado claro en que 

se encuentra la empresa, o planea estar, al formular su misión, una empresa 

debe de responder las siguientes preguntas básicas. 
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• ¿Qué función desempeña la organización? 

•  ¿Para quién desempeña esta función? 

•  ¿De qué manera trata de desempeñar esta función? 

•  ¿Por qué existe esta organización? 

 

La alternativa recomendada consiste en responder a las preguntas en 

términos de las necesidades del cliente que una organización trata de 

satisfacer. 

 

Si la institución se identifica como la entidad que satisface las necesidades 

de servicios de salud del consumidor, éste tendrá mayor sensibilidad para 

tratarlos así como para desarrollar nuevos servicios. 

 

Existen criterios para evaluar la declaración de la misión, los cuales se 

describen a continuación: 

 

• El enunciado es claro y comprensible para toda la fuerza laboral de una  

institución. 

• La declaración debe ser breve para que sea fácil de recordar se sugiere 

un máximo de 100 palabras. 

• El enunciado de la misión explica con claridad en que negocios se 

encuentra la institución, así: o Que necesidades del consumidor satisface 

la organización y no los servicios que ofrece. 
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• Quienes son los consumidores de la organización. 

• Como plantea la organización emprender su negocio. 

• Porque existe la empresa; es decir cuál es su propósito predominante y 

sus metas trascendentales. 

 

Definir la Visión de la Organización 

 

La visión de la organización de acuerdo a García Rogelio, (Formulación 

Estratégica. Un enfoque para directivos., 1999, pág. 114) “Define lo que la 

empresa/organización quiere lograr en el futuro, es lo que la organización 

aspira llegar a ser”. 

 

Formulación de la Visión 

 

La declaración de la misión debe de identificar las fuerzas que impulsan la 

visión, como los siguientes: 

 

• Debe reflejar las ventajas competitivas de la organización. 

• La declaración debe de permitir la suficiente flexibilidad que no permita 

la carencia de enfoque. 

• La declaración de la visión debe de servir como herramienta con la cual 

los gerentes y demás individuos en la institución puedan tomar 

decisiones. 
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• Debe reflejar los valores, las creencias y la filosofía de las operaciones 

de la empresa. 

• La declaración debe de ser realista y que se puedan lograr las metas de 

manera que los miembros de la organización se involucren en ella. 

• El texto debe de servir como fuente de energía y punto de unión de toda 

la organización. 

 

Los objetivos estratégicos 

 

BURGWALL, G Y CUELLAR, en su libro Planificación Estratégica y 

operativa, (1999, pág. 24) manifiestan “Con los objetivos estratégicos 

identificamos las áreas de énfasis de concentración de todos nuestros 

esfuerzos, o sea las áreas estratégicas claves. Son los objetivos temáticos 

para el mismo período en el cual se concretará la Visión” 

 

Resumiendo lo que FLORES PALADINES ADOLFO, menciona en su libro 

Plan Estratégico de Gestión para la Empresa Sistemas y Servicios 

Computacionales(2007, págs. 38-39), se resalta lo más importante sobre los 

objetivos de la planeación estratégica: 

 

1. Diseñar el futuro que tiene la empresa e identificar el medio o la forma 

para lograrlo. 

2. Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la organización. 
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3. Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el entorno 

le plantea a una organización en el corto, mediano y largo plazo. 

4. Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno, económico, 

eficiente y eficaz. 

5. Crear  y mantener la competitividad de la empresa. 

6. Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades de 

negocios. 

 

Sin embargo hay algunas consideraciones que es importante tener en 

cuenta; una de ellas, es que la planificación estratégica necesita 

liderazgo para poder concebirse e implementarse 

 

Clasificación de los objetivos estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos pueden ser: 

•  “Financieros: Son aquellos objetivos referentes a aspectos como 

rentabilidad, utilidades y capital de la empresa. 

•  De Marketing: Abarcan aspectos como ventas, productos, mercados, 

promociones, participación de mercado, posicionamiento. 

•  De Productividad: Son objetivos referentes a la productividad de toda 

la organización, por departamentos o por áreas de la misma. 
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•  De Recursos Humanos: También llamados de talento humano y 

engloban la contratación, motivación, retribución, promoción, y 

desempeño del recurso humano. 

•  De Innovación: Son objetivos relacionados a productos, métodos, 

comunicación y calidad en la empresa. 

 

Debido a que los objetivos delimitan mejor las áreas de interés para la 

empresa, permiten una eficiente evaluación del desempeño, ayudan a un 

efectivo control, incrementan la motivación y trabajo en equipo; y convierten 

a la misión de la empresa en términos posibles y realizables, deben poseer 

cinco características que permiten evaluar si se encuentran correctamente 

planteados, para esto se utiliza el acrónimo SMART que significa: Specific 

Mensurable, Assignable, Realistic, Time. 

 

Specific:  Quiere decir específicos, es decir, claros, definidos y bien 

comprensibles. 

Mensurable:  Significa medibles, es decir, que los objetivos puedan ser 

evaluados de acuerdo a un parámetro cuantificable. 

Assignable:  Significa delegable, y se refiere a que el objetivo debe ser 

capaz de designarse a uno o varios responsables de su 

cumplimiento y evaluación. 
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Realistic:  Refiriéndose a que los objetivos sean realizables, es decir, 

sean posibles de ejecutar con los recursos disponibles actual 

o potencialmente. 

Time:  Referente a la asignación de un tiempo para el cumplimiento 

decada objetivo, ya que deben tener una fecha de inicio y una 

fecha final concreta. 

 

Cuando se fijan objetivos se debe tener muy en cuenta que éstos deben: 

 

• Estar enlazados a la misión, visión y dirección estratégica de la 

organización o unidad operativa. 

• Estar divididos en partes manejables, es decir, que cada miembro se 

responsabilice de la consecución de una actividad. 

• Ser comunicados a todos los niveles relevantes de la organización. 

•  Tener una indicador para medir y comparar el desempeño alcanzado. 

 

Los Valores 

 

ARANDA, Alcides (Planificación Estratégica Educativa., 2007, pág. 121), 

opina que los valores “Son cualidades positivas, que posee una 

organización, se constituyen en acuerdos que inspiran y rigen la vida de la 

entidad, orientados a asegurar la eficiencia, integridad, transparencia y el 

logro de sus objetivos corporativos. Tienen carácter obligatorio por ser 
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acuerdos de comportamiento, razón por la cual deben ser compartidos por 

todos los funcionarios.  Tanto la misión como los valores le dan identidad a 

la organización”. 

 

Las políticas 

 

Así mismo ARANDA Alcides (2007, pág. 121), opina que las políticas 

“Constituyen los elementos que dan direccionalidad y orientación al plan 

estratégico, se formulan a partir de la misión y objetivos institucionales. Se 

definen como las líneas de acción permanente, que debe seguir la institución 

en el corto y mediano plazo que apuntan a conseguir los objetivos y metas 

propuestas.  Las políticas y los objetivos, guían la identificación de 

alternativas de cambio así como las estrategias para su logro” . 

 

LA MATRIZ O ANÁLISIS "FODA" 

 

El FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es una 

herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos internos 

o externos de programas y proyectos, se representa a través de una matriz 

de doble entrada, llamada matriz FODA, en la que el nivel horizontal se 

analiza los factores positivos y los negativos. 

 

Al respecto es importante considerar la siguiente manifestación: 
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“El análisis FODA y la formulación de la Visión y Misión es el corazón de 

la planificación estratégica. El FODA es principalmente un instrumento de 

análisis organizacional, este análisis establece una mecánica clasificatoria 

que distingue entre el adentro y el afuera de la institución; se definen las 

fortalezas y debilidades que surgen de la evaluación interna de la 

institución, y las oportunidades y amenazas que provienen del escenario 

externo”(ARANDA, 2007, pág. 69). 

 

El mismo autor hace hincapié de  cada uno de los factores que integran 

dicho  evaluación:  

 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser 

aprovechadas. 

 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. 

 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 
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Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades, actitudes y aspectos negativos de la organización 

que se constituyen en barreras que impiden lograr la buena marcha de la 

institución. Las Debilidades son problemas internos, que, una vez 

identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben 

eliminarse (ARANDA, 2007, págs. 69-82). 

 

Lo anterior significa que el análisis FODA  consta de dos partes: una interna 

y otra externa. 

 

• La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la 

negocio, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control. 

• La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar la empresa en el mercado seleccionado. 

 

GARRIDO, Santiago (Dirección Estratégica, 2006, pág. 86), manifiesta: 

 

Fortalezas y Debilidades: 

 

Considere áreas como las siguientes: 

 

• Análisis de Recursos: Capital, recursos humanos, sistemas de 

información, activos fijos, activos no tangibles.  
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• Análisis de Actividades: Recursos gerenciales, recursos 

estratégicos, creatividad. 

 

• Análisis de Riesgos: Con relación a los recursos y a las actividades 

de la organización.  

 

• Análisis de Portafolio: La contribución consolidada de las 

diferentes actividades de la organización.  

 

Hay que hacerse preguntas como éstas: 

 

• ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que 

supera a sus principales competidores?  

• ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que 

sus competidores lo superan?  

 

Al evaluar las fortalezas de una organización, tenga en cuenta que éstas 

se pueden clasificar así:  

 

1. Fortalezas Organizacionales Comunes: 

 

Cuando una determinada fortaleza es poseída por un gran número de 

instituciones competidoras. La paridad competitiva se da cuando un gran 
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número de instituciones competidoras están en capacidad de implementar 

la misma estrategia. 

 

2. Fortalezas Distintivas: 

 

Cuando una determinada fortaleza es poseída solamente por un reducido 

número de instituciones competidoras. Las organizaciones que saben 

explotar su fortaleza distintiva generalmente logran una ventaja 

competitiva y obtienen utilidades económicas por encima del promedio de 

su industria. Las fortalezas distintivas podrían no ser imitables cuando:  

 

 Su adquisición o desarrollo pueden depender de una circunstancia 

histórica única que otras organizaciones no pueden copiar.  

 Su naturaleza y carácter podría no ser conocido o comprendido por 

las organizaciones competidoras. (Se basa en sistemas sociales 

complejos como la cultura empresarial o el trabajo en equipo).  

 

3. Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintivas: 

 

Es la capacidad de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de 

convertirla en una estrategia que genere utilidad económica.  
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La ventaja competitiva será temporalmente sostenible, cuando subsiste 

después que cesan todos los intentos de imitación estratégica por parte 

de la competencia. 

 

Al evaluar las debilidades de la organización, tenga en cuenta que se está 

refiriendo a aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e 

implementar estrategias que le permitan desarrollar su misión. Una 

empresa tiene una desventaja competitiva cuando no está implementando 

estrategias que generen valor mientras otras firmas competidoras si lo 

están haciendo.  

 

Oportunidades y Amenazas: 

 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que 

podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales 

están en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para 

alcanzar altos niveles de desempeño. 

 

Considere:  

 

 • Análisis del Entorno: 

Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, 

clientes, mercados, competidores).  
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• Grupos de interés: 

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 

comunidad.  

• El entorno visto en forma más amplia: 

Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc.  

 

Pregúntese:  

 

• ¿Cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrenta en el 

entorno?  

• ¿Cuáles sus mejores oportunidades?  

 

De acuerdo a lo estudiado por FRED David, (Conceptos de Administración 

Estratégica, 2003, pág. 54), la matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro 

tipos de estrategias: 

 

La estrategia FO. Se basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. 

Este tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría 

partir de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades 

positivas, aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus  

servicios. 
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La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que 

siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan 

directa, ya que a veces puede resultar más problemático para la 

institución. 

 

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la 

organización se encuentra en una posición altamente amenazada y posee 

muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia.  

 

En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un 

cambio estructural y de misión. 

 

La estrategia DO. Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por 

sus debilidades, se podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 
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CUADRO No. 1 
MATRIZ FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1. D1. 

F2. D2. 

F3 D3. 

OPORTUNIDADES  

ESTRATEGIAS FO: 
 

Utilizan las fortalezas 
internas para aprovechar 
las oportunidades. 

ESTRATEGIAS DO: 
 
Mejoran las debilidades 
internas al aprovechar las 
oportunidades. 

O1. 

O2. 

O3. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA: 
 
Usan las fortalezas de la 
empresa para reducir o 
evitar el impacto de las 
amenazas. 

 

ESTRATEGIAS DA: 
 

Son tácticas defensivas 
para reducir las debilidades 
y evitar las amenazas. Su 
situación es precaria 

A1. 

A2. 

A3. 

Fuente: Conceptos de Administración Estratégica, Fred R. David 
Elaborado por: El autor 

 

El mismo autor señala el diseño de las matrices de evaluación del factor 

externo, la matriz de perfil competitivo y la matriz de evaluación del factor 

interno: 

 

Matriz de Evaluación del Factor Externo 

 

Los “Factores Externos Clave” se los identifica examinando las 

expectativas de los clientes externos, las oportunidades y amenazas: 

 

1. Identificar los “Factores Externos Clave” de la organización 

(oportunidades y amenazas). 

2. Asignar una ponderación que vaya de 0.0 (ninguna importancia)  

hasta 1.0  (gran importancia) a cada uno de los factores identificados. 
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3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor, 1 para indicar si esta  

variable representa un factor muy negativo, 2 un factor medianamente 

negativo, 3 un factor medianamente positivo o 4 un factor muy 

positivo. 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

5. Sumar los resultados ponderados de cada variable; resultados 

mayores de 2.5 indican predominio de las oportunidades, mientras 

que valores menores que 2.5 denotan preponderancia de las 

amenazas(FRED, 2003, pág. 88). 

 
CUADRO No. 2 

MODELO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO 

FACTORES EXTERNOS CLAVE VALOR CLASIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

Oportunidades: 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

Amenazas: 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

TOTAL 1.00   
Fuente: Conceptos de Administración Estratégica, Fred R. David 
Elaborado por: El autor 
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Matriz de Perfil Competitivo 

 

La matriz de perfil competitivo MPC, en la que se analizan algunos 

factores importantes para el éxito, comparándolos con los de la 

competencia directa.  Esta herramienta de la planificación estratégica 

permite identificar a los principales competidores de la empresa, así como 

sus fortalezas y debilidades específicas en relación con la posición 

estratégica de la empresa en estudio, su elaboración se puede resumir en 

los siguientes pasos:  

 

1. Se selecciona los principales competidores de la industria. 

2. Se identifica los factores importantes para el éxito, aquellos que 

determinan el éxito de la empresa dentro de la industria. 

3. Se asigna valores de 0 a 1 a los factores, la calificación varía según la 

importancia del factor, la suma total no puede ser mayor a 1. 

4. Se otorga una clasificación de cada factor para cada una de las 

empresas, los valores van de 1 a 4, 1 significa debilidad principal, 2 

debilidad menor, 3 fortaleza menor, 4 fortaleza principal. 

5. Se obtiene el puntaje, multiplicando la clasificación por el valor. 

6. Se suma los puntajes de cada una de las empresas(FRED, 2003, pág. 

92). 
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CUADRO No. 3 
MODELO DE MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

FACTORES 
IMPORTANTES 
PARA EL ÉXITO 

VALOR COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3 

  CLASIFICACIÓN PUNTAJE CLASIFICACIÓN PUNTAJE CLASIFICACIÓN PUNTAJE 

        

 
 
 
 

TOTAL 1.00       
Fuente: Conceptos de Administración Estratégica, Fred R. David 
Elaborado por: El autor 

 

Matriz de Evaluación del Factor Interno 

 

Uno de los componentes del análisis interno es la matriz de evaluación 

del factor interno (EFI), herramienta importante en la formulación de la 

estrategia ya que resume y evalúa las principales fortalezas y debilidades 

de las áreas funcionales de la empresa. Los “Factores Internos Clave” se 

los identifica examinando las expectativas de los clientes internos, las 

fortalezas y debilidades, los pasos para su elaboración son: 

 

1. Identificar los “Factores Internos Clave” de la organización  

(Fortalezas y Debilidades). 

2. Asignar una ponderación que vaya de 0.0 (ninguna importancia)  

hasta 1.0 (gran importancia) a cada uno de los factores identificados. 

La Sumatoria de todos los valores debe dar 1.0 

 



31 

 

 

 

3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor para indicar si esa 

variable representa un factor muy negativo (=1), un factor 

medianamente negativo  (=2), un factor medianamente positivo (=3) o 

un factor muy positivo (=4). 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un   resultado ponderado para cada variable. 

5. Sumar los resultados ponderados de cada variable; resultados 

mayores de 2.5 indican predominio de las fortalezas, mientras que 

valores menores que 2.5  denotan preponderancia de las 

debilidades(FRED, 2003, pág. 96). 

 
CUADRO No. 4 

MODELO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO 

FACTORES INTERNOS 
CLAVE 

VALOR CLASIFICACIÓN 
VALOR 
PONDERADO 

Fortalezas:   
 
 

 

Debilidades:  
 
 

  

TOTAL 1.00   
Fuente: Conceptos de Administración Estratégica, Fred R. David 
Elaborado por: El autor 
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Interpretación de los Resultados 

 

1. Si el resultado es de 2,5 nos indica que la empresa se mantiene 

internamente o existe un equilibrio entre las fortalezas y debilidades 

2. Si el resultado es menor a 2,5 indican superioridad de las debilidades 

sobre las fortalezas, es decir la empresa tiene problemas internos. 

3. Si el resultado es superior a 2,5 indica que hay un predominio de las 

fortalezas sobre las debilidades, es decir la empresa no tiene 

problemas internos y se encuentra en condiciones óptimas para 

competir en el mercado. 

 

Los valores asignados a los factores internos son sobre la base del 

criterio personal, basados en lo que se ha visto y experimentado en el 

transcurso de la investigación, a través del diagnósticos situacional a la 

empresa (observación directa, entrevista, encuesta, etc.)(FRED, 2003, 

pág. 97) 

 

RODRÍGUEZ, Marlene  (Manual de planificación estratégica, 1997, pág. 

118), define a la estrategia de la siguiente manera: 
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¿QUÉ ES ESTRATEGIA? 

 

“Las estrategias son el conjunto de políticas y planes de acción que, 

partiendo de lo que la organización es hoy, muestran lo que se propone ser 

en un mañana concreto”. 

 

Con respecto al mismo tema, HAMERMESH, amplia un poco más su 

definición con respecto a la estrategia:  

 

La estrategia institucional se refiere al carácter básico y visión de la 

entidad, la estrategia determina la clase de organización económica y 

humana que es. Pretende ser la naturaleza de la contribución económica 

y no económica que intenta brindar a sus accionistas, empleados, clientes 

y comunidades. 

 

Debido a que la estrategia es un curso de acción que la empresa decide 

tomar, es necesario que contenga los siguientes elementos: 

 

Presupuesto: Documento que contiene el estimado de los ingresos y 

gastos que se producirán durante un determinado período en una 

compañía. Puede referirse solo a una parte de las actividades, como por 

ejemplo a un producto o familia de productos, o bien a la actividad global 

de la empresa. 
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Plan de acción: Es el documento que resume y representa la parte 

táctica de una estrategia y contiene una descripción precisa de lo que hay 

que hacer, cuando se debe hacer, quien lo va a hacer y cuánto costará. 

 

Tácticas: Utilizadas en el campo empresarial para designar la habilidad y 

técnica de combinar los diferentes medios y líneas de actuación que tiene 

la empresa para alcanzar los objetivos fijados. Forma parte de la 

planificación estratégica. La táctica siempre está subordinada a la 

estrategia y debe en todo momento ser congruente con ésta y con los 

objetivos. 

 

Responsable: Persona que tiene a su cargo la dirección y vigilancia del 

cumplimiento de las acciones necesarias para llevar acabo la estrategia. 

 

Indicadores de gestión: Son parámetros que sirven para evaluarlas 

acciones tomadas y la eficacia de las mismas, sirviendo como unidad de 

medida para verificar el cumplimiento de dichas acciones (HAMERMESH, 

2000, pág. 56). 

 

De igual forma, el mismo autor define los programas, así: 

 

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 
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posible. Pueden empezar a ser ejecutadas mientras se continúa con el 

proceso de elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo 

Anual POA.(HAMERMESH, 2000, pág. 98) 

 

Otro aspecto que es importante, según PORTER, Michael (PORTER, 1997, 

pág. 44), es el análisis a las fuerzas competitivas: 

 

La finalidad de la estrategia competitiva de una industria determinada, es 

encontrar una posición en la industria desde la cual la empresa  pueda 

defenderse a sí misma de estas fuerzas competitivas o bien pueda influir 

en ellas a su favor.  Estas cinco fuerzas competitivas son:   

 

 La amenaza de entrada de nuevas empresas  

 La amenaza de productos o servicios sustitutos  

 El poder negociador de los compradores  

 El poder negociador de los proveedores  

 La rivalidad existente entre los distintos competidores del sector 

 

La amenaza de entrada de nuevas empresas. 

 

La primera fuerza competitiva  versa sobre la facilidad o dificultad que un 

nuevo competidor puede experimentar cuando quiere empezar a operar 

en una industria.  
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Se identifica siete barreras que dificultan la entrada de nuevos 

competidores en un mercado: 

 

Economías de escala: En algunos sectores industriales, las grandes 

compañías tienen ventaja puesto que el costo unitario de producir un 

producto o de dirigir una operación disminuye a medida que aumenta el 

volumen de producción.  Por lo tanto, una nueva empresa que entra en el 

sector debe gastar grandes sumas de dinero para poder producir a gran 

escala o bien debe aceptar sufrir una desventaja en sus costos en función 

de su menor tamaño.   

 

Diferenciación de producto: Las empresas establecidas tienen marcas y 

se han ido ganando la fidelidad de sus clientes a lo largo del tiempo.  Una 

empresa que se introduzca por primera vez en el sector tendrá que gastar 

grandes sumas de dinero para superar. 

 

Necesidades de capital: Cuando mayores son los recursos necesarios 

para poder empezar un negocio, mayor es la barrera para entrar en un 

sector.  

 

Los costos vinculados a los cambios: Se podría crear una barrera para 

entrar en un determinado sector si los clientes tuvieran que afrontar los 

costos derivados de cambiar de proveedor.  
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Acceso a los canales de distribución: La forma como se hace llegar los 

productos a los consumidores finales se puede considerar una ventaja 

competitiva si la nuestra nos ahorra costos, tiempo. 

 

Desventajas de los costos independientemente del tamaño de la 

empresa: Las empresas ya establecidas pueden tener ventajas de costos 

por una serie de razones, incluida la propiedad de la tecnología, el know-

how del producto, el acceso favorable a las materias primas, la ubicación 

favorable, las ayudas del gobierno, la experiencia de la fuerza laboral, etc.  

 

Política del gobierno: El gobierno puede limitar o impedir la entrada en 

determinados sectores exigiendo licencias, limitando el acceso a las 

materias primas como el carbón o a terrenos públicos, o bien con otro tipo 

de regulaciones.  Entre los sectores industriales regulados están el 

transporte por carretera, por tren y aéreo. 

 

La Amenaza de Productos O Servicios Sustitutos. 

 

La segunda fuerza competitiva  se refiere a la facilidad con la que un 

comprador puede sustituir un tipo de producto o servicio por otro.  
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El Poder Negociador de los Compradores. 

 

No todos los compradores son iguales. Los compradores tienen mucho 

poder cuando hacen lo siguiente:  

 

Compran en grandes cantidades: Lo que les permite exigir mejores 

precios unitarios.   

 

Tienen un interés especial en ahorrar, porque el artículo que compran 

representa una parte importante de sus costos totales.   

 

Compran productos estándar o bienes de consumo: Si el artículo que 

se está comprando se puede encontrar en muchos sitios, lo más probable 

es que el comprador pueda acudir a diversos proveedores y que pueda 

ponerlos en competencia para llegar a conseguir el mejor precio posible.   

 

Los costos derivados del cambio son escasos: Cambiar de una marca 

de papel higiénico a otra normalmente conlleva unos costos mínimos e 

incluso nulos.  Por otro lado, cambiar de un sistema informático tipo Apple 

puede resultar bastante caro teniendo en cuenta que habrá que 

reemplazar tanto el equipo como el software, y convertir todos los 

archivos.  
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Sus utilidades son bajas: Cuando menor es el margen de utilidad del 

comprador, mayor es la probabilidad de que busque los precios más 

bajos.  

 

Producen el producto ellos mismos. Generalmente, las principales 

compañías de automóviles suelen jugar “la carta” de que son fabricantes 

a la hora de negociar un precio con sus proveedores. 

 

El Poder Negociador de los Proveedores. 

 

Los proveedores tienen un poder negociador similar al de los 

compradores.  Están dominados por unas pocas compañías y están más 

concentrados que la industria a la que abastecen, por lo tanto es bastante 

poco probable que lo compradores hagan frente común y les exijan 

mejores precios, calidad o plazos. 

 

Rivalidad entre los Competidores Existentes. 

 

El nivel de competitividad en una industria viene marcado por el grado de 

rivalidad entre los competidores existentes. 

 

La rivalidad entre los competidores existentes adopta muchas formas 

familiares, incluyendo descuentos de precios, lanzamientos de nuevos 
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productos, campañas publicitarias, y mejoramiento del servicio. Un alto 

grado de rivalidad limita la rentabilidad del sector. El grado en el cual la 

rivalidad reduce las utilidades de un sector depende en primer lugar de la 

intensidad con la cual las empresas compiten y, en segundo lugar, de la 

base sobre la cual compiten. 

 

La rivalidad es más intensa cuando: 

 

• Los competidores son varios o son aproximadamente iguales en 

tamaño y potencia. En estas situaciones, para los rivales es difícil no 

robarle negocios a sus pares. Sin una empresa líder, las prácticas 

deseables para un sector como un todo simplemente no se cumplen. 

 

• El crecimiento del sector es lento. Un crecimiento lento impulsa las 

luchas por participación de mercado. 

 

• Las barreras de salida son altas. Las barreras de salida son ella do 

inverso de las barreras de entrada, y surgen debido a elementos como 

activos altamente especializados o la dedicación de la dirección a un 

negocio en especial. Estas barreras mantienen a las empresas en el 

mercado aun cuando podrían estar generando retornos bajos o negativos. 

La capacidad ociosa sigue siendo usada, y la rentabilidad de los 
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competidores saluda blessufre a medida que los rivales enfermos se 

mantienen dentro del mercado. 

 

• Los rivales están altamente comprometidos con el negocio y 

aspiran a ser líderes, sobre todo si tienen metas que van más allá del 

desempeño económico en ese sector en particular. Un alto compromiso 

con un negocio surge por una variedad de razones. Por ejemplo, los 

competidores que son de propiedad estatal podrían tener metas que 

incluyen empleo y prestigio. Las unidades de empresas más grandes 

podrían participar en un sector por razones de imagen o para ofrecer una 

línea completa. A veces, los choques de personalidad o egos exageran la 

rivalidad a costa de la rentabilidad en ámbitos como los medios de 

comunicación y la alta tecnología. 

 

• Las empresas no son capaces de entender bien sus señales 

mutuamente, debido a una falta de familiaridad entre ellas, enfoques 

competitivos distintos o metas diferentes. La fuerza de la rivalidad refleja 

no sólo la intensidad de la competencia sino también la base de la 

competencia. Las dimensiones dentro de las cuales la competencia se 

efectúa, y si los rivales convergen para competir en las mismas 

dimensiones, son elementos que ejercen una enorme influencia en la 

rentabilidad. 
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La rivalidad es especialmente destructiva para la rentabilidad si gravita 

exclusivamente en torno al precio, puesto que la competencia de precios 

transfiere las utilidades directamente desde un sector a sus clientes.  

 

Habitualmente, los recortes en los precios son fáciles de ver y de igualar, 

lo que crea las probabilidades de rondas sucesivas de represalias. Una 

competencia sostenida de precios también acostumbra a los clientes a 

prestar menos atención a las prestaciones del producto y la calidad del 

servicio. 

 

Es más factible que se dé una competencia de precios si: Los productos o 

servicios de los rivales son • casi idénticos y existen pocos costos por 

cambios de proveedor para los compradores. Esto alienta a los 

competidores a recortar los precios para ganar nuevos clientes. Años de 

guerras de precios de las líneas aéreas reflejan estas circunstancias en 

aquel sector. 

 

• Los costos fijos son altos y los costos marginales son bajos. Esto 

crea una presión intensa para que los competidores recorten los precios 

por debajo de sus costos promedios, e incluso cerca de sus costos 

marginales, para robar clientes incrementales mientras aún contribuyen a 

cubrir los costos fijos. Muchas empresas de materiales básicos, como 

papel y aluminio, padecen de este problema, sobre todo si la demanda no 
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crece. También lo padecen las empresas de despacho con redes fijas de 

rutas que deben recorrer independientemente del volumen. 

 

• La capacidad debe ser expandida en grandes cantidades para ser 

eficaz. La necesidad por grandes expansiones de capacidad, tal como 

existe en el negocio de cloruro de polivinilo clorado, rompe el equilibrio de 

oferta y demanda del sector y a menudo lleva a largos y recurrentes 

periodos de exceso de capacidad y recortes de precios. 

 

• El producto es perecible. El que un producto sea perecible genera una 

fuerte tentación de recortar precios y vender un producto mientras aún 

tiene valor. Los productos y servicios perecibles son más de lo que se 

cree habitualmente. Así como los tomates son perecibles porque se 

pudren, los modelos de computadoras son perecibles porque pronto se 

tornan obsoletos. La información puede ser perecible si se difunde 

rápidamente o se torna obsoleta, perdiendo así su valor. Los servicios 

como la acomodación en hoteles son perecibles en el sentido de que la 

capacidad ociosa nunca se puede recuperar. 

 

Existen menos probabilidades de que la competencia en dimensiones que 

no abarcan el precio –prestaciones del producto, servicios de apoyo, 

tiempo de entrega, o imagen de marca, por ejemplo- erosionen la 

rentabilidad dado que ésta mejora el valor para el cliente y puede 
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aguantar precios más altos. Además, cuando la rivalidad se centra en 

esas dimensiones es capaz de mejorar el valor en comparación con los 

substitutos, o de elevarlas barreras que enfrentan los nuevos entrantes. 

Aunque la rivalidad en las dimensiones que no incluyen el precio a veces 

crece a niveles que socavan la rentabilidad del sector, es mucho menos 

probable que esto ocurra que cuando la rivalidad gira entorno a los 

precios. 

 

Tan importante como las distintas dimensiones de las rivalidades 

preguntarse si los rivales compiten en las mismas dimensiones. 

 

Cuando todos o varios de los competidores se esmeran por satisfacer las 

mismas necesidades o por competir en torno a los mismos atributos, el 

resultado es una competencia de suma cero. Ocurre que la ganancia de 

una empresa es a menudo la pérdida de otra, lo que reduce la 

rentabilidad.  

 

Cuando la competencia gira en torno a los precios existen más riesgos de 

que se genere una competencia de suma cero que cuando no se 

relaciona con los precios, pero esto podría no ser el caso si las empresas 

delas cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia 

preocupan de segmentar sus mercados y dirigen sus ofertas de bajos 

precios a distintos clientes. 
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La rivalidad puede ser una suma positiva e incluso puede incrementar la 

rentabilidad promedio de un sector, cuando cada competidor busca 

satisfacer las necesidades de distintos segmentos de consumidores con 

distintas combinaciones de precios, productos, servicios, prestaciones, o 

identidades de marcas.  

 

Esta competencia no sólo puede dar paso a una rentabilidad promedio 

más alta sino que también puede expandir el sector, a medida que se 

satisfacen de mejor manera las necesidades de más grupos de 

consumidores. La oportunidad para la competencia de suma positiva será 

mayor en aquellos sectores que atienden a una variedad de grupos de 

consumidores.  

 

Con una clara comprensión de los fundamentos estructurales de la 

rivalidad, los estrategas a veces pueden dar los pasos para cambiar la 

naturaleza de la competencia hacia una dirección más positiva. 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL POA 

 

Para los autores BURGWALL y CUELLAR  (Planificación Estratégica y 

Operativa., 1999, pág. 215), el plan operativo anual es: 

 



46 

 

 

 

Instrumento de monitoreo y evaluación; el POA es un instrumento fácil y 

muy práctico de gestión, coordinación y dirección: cada uno sabe 

exactamente QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ. 

 

Monitoreo o seguimiento es la verificación del cumplimiento de las 

actividades planificadas, del uso de los recursos y la introducción de las 

correcciones necesarias que se derivan de esta constatación. 

 

Evaluación es la verificación del resultado esperado como consecuencia 

de la acción inmediata y del nivel de satisfacción de la gente a quien 

estaba dirigida la acción. 

 

Es decir que este Plan, que generalmente se lo realiza para un año, 

permitirá planificar, organizar y controlar el trabajo en función a los objetivos 

establecidos para ese periodo de tiempo. 
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e) MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

El presente proceso de investigación es de tipo descriptivo, debido a que 

procura determinar, identificar y describir cuál es la situación real actual del 

objeto que se investiga; en tal virtud, se analizaron las características, 

condiciones y problemas que suceden en el ambiente externo e interno de la 

farmacia Santa Fe de la ciudad de Loja. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODOCIENTÍFICO.- Estuvo presente desde la identificación del 

problema respecto de la ausencia de una planificación estratégica 

técnicamente aplicada a la farmacia Santa Fe.  Luego, se dio lugar a la 

búsqueda y selección de una base teórica y conceptual que permitiera la 

comprensión del problema y su fundamentación desde enfoques teóricos 

actuales. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.-Permitió relacionar el problema de la función dela 

Propuesta del Plan Estratégico, desde lo general hasta llegar a 

conocimientos particulares como es la determinación de los contenidos 

teóricos en la aplicación del Plan y conocer la realidad de la situación dela 

farmacia. 
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MÉTODO INDUCTIVO.- Ayudó a tener un amplio conocimiento del tema 

investigado y determinar en forma general el beneficio de la aplicación del 

plan de estratégico, durante el periodo de estudio y de esta forma llegar a 

conclusiones generales respecto de la situación la empresa.  Así mismo, 

facilitó la comprensión de los aspectos que caracterizan la administración y 

gestión de la farmacia Santa Fe como consecuencia de un entorno en 

constante y acelerado cambio y transformación. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO Y ANALÍTICO.- Este método se usó para 

determinar mediante una fórmula estadística el tamaño de la muestra a ser 

investigada; así mismo una vez obtenidos los resultados se requirió realizar 

el análisis de dicha información. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método permitió describir las situaciones y 

eventualidades que se presentan en las empresas comerciales, esto es, 

decir cómo es y cómo se manifiesta determinado objeto de estudio. 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

Las técnicas usadas para la presente investigación fueron las siguientes: 

 

1.- La técnica de la encuesta a través de cuestionarios escrito, los mismos 

que fueron aplicados a los empleados y clientes de la farmacia Santa Fe. 
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Con relación a los clientes, se encuestó en diferentes días a las personas 

que llegaban a realizar sus compras en la farmacia. Entre los cuales 

acudieron clientes frecuentes y clientes nuevos. 

 

2.- La observación directa, realizada en la farmacia Santa fe para ratificar 

la comunicación entre los colaboradores, presenciar personalmente la 

calidad en la prestación del servicio y ver la facilidad de circulación de los 

colaboradores y la ubicación de los medicamentos. 

 

3.- La entrevista, se la realizó mediante un diálogo directo con el Gerente de 

la Farmacia, utilizando una guía estructurada de entrevista para conocer los 

problemas más apremiantes específicamente en lo relacionado al tema de 

investigación, lo cual nos sirvió de gran ayuda para llegar al establecimiento 

de las debidas conclusiones y recomendaciones.  Además, la entrevista se 

aplicó como una técnica alternativa o de apoyo en este proceso de 

investigación, a la que se recurrió para confirmar y/o ampliar los datos 

proporcionados por los informantes claves identificados. 

 

En cuanto al análisis de los factores externos, se trabajó participativamente 

con la técnica de grupos focales, mediante talleres de trabajo y apoyados 

en matrices, luego de ello, se llegó a conclusiones válidas por consenso lo 

cual da el fundamento necesario al diagnóstico situacional de la organización 

en estudio. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para establecer la población que participó en la recolección de la 

información, concerniente a los clientes de la farmacia,  se recurrió a los 

datos del INEC-2010(VII Censo de Población y VI de vivienda, 2010), 

relacionados con la población de la ciudad de Loja (familias) que en el 2010 

ascendía a 45.154 familias; con un crecimiento poblacional del 2,65% se 

determinó, que en el año 2012 son 47.578 familias, lo cual constituyó el 

universo. 

 
Con esta información de base, se aplicó la fórmula para calcular el tamaño 

de la muestra, siendo los resultados los siguientes:  

 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝒆𝟐𝑵
 

 

 

 

Dónde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población de la ciudad de Loja 

e = Error permitido (5% o 0,05) 

1 = Valor constante 

 

 

Reemplazando: 

 
               47.578 
n = 
1 + (0.05)2(47.578)  
 

 

n =  396,67familias, redondeándose a 397 encuestas. 
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f) RESULTADOS 

 

ANTECEDENTES DE LA FARMACIA 

SANTA FE 

 

 

Datos informativos 

 

Nombre de la institución: Farmacia Santa Fe. 

 

Localización: Las oficinas de la farmacia Santa Fe están localizadas en la 

ciudad de Loja, Cantón y Provincia del mismo nombre. En las calles Av. 

Universitaria 02-20 y Juan de Salinas. 

 

GRÁFICO No.  1:  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE FARMACIA SANTA FE 
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Antecedentes 

 

La farmacia Santa Fe, se creó en el mes de febrero de 1990, es decir 

aproximadamente hace 20 años, este negocio esta atribuido a una 

adquisición que ha venido siendo transferido entre los mismos miembros de 

la familia, en la actualidad está representada por el Ingeniero José Humberto 

González Godoy.  

 

Se inició con un patrimonio de 300.000 mil sucres, el mismo que con el 

transcurrir de los años se ha venido incrementando aproximadamente a 

200.000 mil dólares americanos, lo cual les ha permitido poder estar a la par 

con las exigencias de nuestro mercado.   

 

GRÁFICO No.  2:  

EXTERIORES DE LA FARMACIA SANTA FE
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Cuenta con un personal acorde a sus necesidades (ocho colaboradores), 

distribuidos de la siguiente manera: 

 1 Gerente Propietario 

 1 Administrador 

 1 Contadora 

 3 Empleados de Ventas 

 1 Auxiliar de contabilidad 

 1 Bodeguero - Limpieza 

 

Es fundamental indicar que esta farmacia a pesar de tener un prestigio y 

demanda hasta la actualidad no cuenta con normas ni reglamentos que les 

permita canalizar de mejor manera tanto la utilización del recurso humano 

así como tampoco la aplicación de nuevas políticas tanto administrativas 

como de servicio. 

 

Sin embargo es importante recalcar que por las exigencias de las nuevas 

leyes la farmacia tiene en la actualidad un programa de facturación 

denominado CIFA y las exigencias del SRI para mayor rapidez de la 

atención al cliente. 

 

Farmacia Santa Fe es una  empresa especializada en la venta de productos 

farmacéuticos, cuyo objetivo principal está dirigido a la comercialización de 

productos farmacéuticos de diferentes laboratorios, cubrir las necesidades 
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de aquellas personas que quieren mejorar o preservar su salud. Trabaja 

para convertir a los clientes en el principal activo, trabajando en función de 

ellos, investigando sus necesidades y satisfaciéndolas, brindándoles un 

excelente servicio, realizando campañas de prevención de la osteoporosis, 

además de proporcionar asesoramiento dietético a pacientes que lo 

requieren. Además posee convenio con algunas instituciones, clínicas y 

médicos, entre ellas la fundación de mujeres voluntarias San Vicente de 

Paúl, que es un organismo de ayuda social. 

 

En lo referente a la situación financiera de la farmacia Santa Fe, el Gerente 

manifestó que en año 2011 tuvieron ventas totales de US$ 1.200,000.00 

(valor obtenido del impuesto a la renta) obteniendo el 10% de margen de 

utilidad, lo que le permite cubrir sueldos, gastos administrativos, servicios 

básicos, etc. 

 

Estructura Administrativa y Representación Legal 

 

Por ser una empresa pequeña, está estructurada de la siguiente manera: 
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GRÁFICO No.  3 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

FARMACIA SANTA FE 

 

Fuente: Documentos internos de farmacia Santa fe 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Su representante legal es el Gerente, quien está al frente de la empresa y es 

el responsable de la gestión y conducción de la misma. 

GERENTE

SECRETARIA 

Departamento

de Ventas

Departamento

Financiero

ASESOR

JURIDICO

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 
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ANÁLISIS DE LAS 4P´S EN LA 

FARMACIA SANTA FE 

 

 

Servicio 

 

La prestación del servicio se lo realiza a través del contacto directo del 

boticario con el cliente que solicita la atención.  

 

La cartera de servicios que oferta la farmacia Santa Fe es la siguiente: 

 

 Venta directa de medicamentos 

 Entrega a domicilio de medicamentos a las clínicas particulares: NATALY 

y SÁNCHEZ 

 Convenios con instituciones.  

 Infa  

 Centro de diálisis Cornelio Samaniego 

 Asoc. Empleados de la Orquesta Sinfónica de Loja 

 Asoc. Empleados del Conservatorio Salvador Bustamante Celi 

 Fundación de mujeres voluntarias San Vicente de Paúl 

 Miduvi 

 Asociación de empleados de la salud de Loja y la Provincia  
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 Convenios con médicos: 

 Dr. Edgar Ríos Montalván 

 Dr. Amable Sánchez 

 Dr. Byron Garcés 

 Dr. Patricio Campoverde 

 

Convenios con clínicas: 

 Clínica Nataly 

 Clínica Sánchez 

 Clínica Mogrovejo 

 Cen-Quir 

 

 Programas de prevención de la Osteoporosis cada seis meses. 

Asesoramiento dietético. Por la compra del equipo de medición de glucosa. 

GRÁFICO No.  4 

PARTE INTERNA DE FARMACIA SANTA FE. 
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Precio 

 

Farmacia Santa Fe, ofrece los mejores precios del mercado. Para lograr 

mejorar precios, el dueño de la farmacia adquiere los medicamentos en 

cantidades grandes, lo que le permite obtener descuentos y promociones 

que el los traslada al consumidor. 

 

Plaza 

 

Todos los medicamentos los proveen los propios  laboratorios que producen 

y/o comercializan e importan la medicina. Los laboratorios que le proveen de 

medicamentos a farmacia Santa Fe son: 

 

CUADRO No. 5 
LABORATORIOS FARMACÉUTICOSQUE PROVEEN MEDICAMENTOS A 

FARMACIA SANTA FE 
 

- Roemmers - Novartis - Bagó 

- Recalcine - Grunenthal - Roche 

- Ecu - Merck - Pfizer 

- Jhulpharma - Tecnoquimica - Mk 

- La santé - Genfar - Glaxo 

- Bouringuer - Sherinplaug - Phamrainvest 

- Pharmabrand - Fariy - Life 

- Acromax - Nifa - Northia 

- Mepha - Sanofi Aventis - Derostic 

- Indunidas - Roddomes - Interpharm 

- Uniphar - Genetika - Rocnarf 

- Glenmark - Genamerica - Bayer 
 Fuente: Entrevista realizada al Gerente de farmacia Santa Fe 

Elaboración: El autor. 
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El canal de comercialización que utiliza farmacia Santa Fe es el siguiente: 

 

GRÁFICO No.  5 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN DE FARMACIA SANTA FE 

 

 

Laboratorio farmacéutico  Consumidor final 

 
Fuente: Entrevista realizada al Gerente de Farmacia Santa Fe. 
Elaboración: El autor. 

 

Es decir, que farmacia Santa Fe no utiliza intermediarios para comercializar 

las medicinas que ofrece.  Una vez que los laboratorios le abastecen es la 

misma farmacia la encargada de realizar la venta en forma directa y 

personalizada. 

 

Promoción 

 

Las promociones que utiliza farmacia Santa Fe para atraer a sus clientes son 

las rifas que realiza por el día de la madre, navidad y fin de año. Además 

realiza la entrega de cupones de descuento hasta del 30% y la entrega en 

algunos productos de compre una caja y lleve la segunda caja gratis. 
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Con respecto a la publicidad, la farmacia Santa Fe utiliza como medio de 

comunicación la radio Colosal, en especial cuando juega la Liga Deportiva 

Universitaria de Loja. Además cuando realiza las rifas, el sorteo se transmite 

en vivo y en directo a través de esta misma radio. Muy esporádicamente 

realiza anuncios en la prensa, de preferencia en Diario La Hora, secciones 

clasificadas. 
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE 

FARMACIA SANTA FE 

ANÁLISIS INTERNO 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a clientes de la farmacia Santa Fe. 

 

Esta encuesta se diseñó con el fin de conocer el nivel de posicionamiento de 

la farmacia Santa Fe, quienes opinan acerca  de los servicios ofertados y de 

los aspectos que deben considerarse en la gestión de la empresa como 

puntos de referencia para el mejoramiento del servicio de venta de productos 

farmacéuticos. (Ver Anexo Nº 2) 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 397 clientes se exponen 

a continuación: 

 

PREGUNTA Nro. 1(datos generales): Tipo de actividad: 

CUADRO No. 6: Tipo de actividad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

a)    Empleado público 132 33.25 

b)    Empleado privado  112 28.21 

c)    Desempleado   42 10.58 

d)    Comerciante   16 4.03 

e)    Ama de Casa   55 13.85 

f)     Estudiante  40 10.08 

g)    Otro: …… 0 0.00 

TOTAL 397 100.00 
Fuente: Encuesta a clientes de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 
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GRÁFICO No.  6: Tipo de actividad 

 

Fuente: Encuesta a clientes de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: El 33.25% de clientes de la farmacia Santa Fe 

son empleados públicos; el 28,21% son empleados privados; el 13,85% son 

amas de casa; el 10,58% manifiestan que son desempleados y el 10.08% 

son estudiantes. El porcentaje más alto (33,25%), sin lugar a duda, se da por 

los convenios que mantiene la farmacia con las diferentes instituciones, 

sobre todo de carácter público. 

 

  

a) Empleado 
público; 33,25

b) Empleado 
privado ; 28,21

c) Desemplea
do  ; 10,58

d) Comerciant
e  ; 4,03

e) Ama de 
Casa  ; 13,85

f) Estudiante ; 
10,08

g) Otro: ……; 
0,00

TIPO DE ACTIVIDAD
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PREGUNTA Nro. 1 (datos específicos): ¿Cómo califica los servicios de 

la farmacia Santa Fe? 

 
CUADRO No. 7:Calificación del servicio en farmacia “Santa Fe” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

a.    Excelente 102 25.69 

b.    Muy Bueno 167 42.07 

c.    Bueno 108 27.20 

d.    Regular 20 5.04 

e. Malo 0 0.00 

TOTAL 397 100.00 
Fuente: Encuesta a clientes de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 
GRÁFICO No.  7: Calificación del servicio en farmacia “Santa Fe” 

 

Fuente: Encuesta a clientes de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: El 42,07% de los clientes de farmacia Santa Fe, 

percibe el servicio de la farmacia como muy bueno; el 27,20% lo califica 

como bueno; mientras que el 25,69% como excelente; y el 5,04% como 

regular. Al sumar el servicio percibido por los clientes de excelente y muy 

bueno, se obtiene una satisfacción del servicio del 67,67%, lo que proyecta 

una buena imagen de la farmacia hacia los clientes. 

a. Excelente; 
25,69

b. Muy 
Bueno; 42,07

c. Bueno; 
27,20

d. Regular; 
5,04

e. Malo; 0,00

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO
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PREGUNTA Nro. 2: ¿De otras farmacias que usted ha visitado, ¿qué 

es lo que más le ha gustado de ese lugar? 

 
CUADRO No. 8: Lo que más le gusta de otras farmacias 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

a.    Atención al cliente 126 31.74 

b.    Infraestructura física (oficinas) 98 24.69 

c.    Forma de pago 54 13.60 

d.    Ubicación (oficinas) 49 12.34 

e.     Publicidad 50 12.59 

f. Otra: Promociones 20 5.04 

TOTAL 397 100.00 
Fuente: Encuesta a clientes de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  8: Lo que más le gusta de otras farmacias 

 

Fuente: Encuesta a clientes de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: El 31,74% de clientes manifiesta que lo que más 

les gusta de otras farmacias es la atención al cliente; el 24,69% opina que le 

agrada la infraestructura física de la farmacia; hay un 13,60%; entre otros. Lo 

que se manifiesta en estas respuestas es que el cliente siempre busca la 

buena atención. 

a. Atención al 
cliente; 31,74

b. Infraestruct
ura física 

(oficinas); 24,69

c. Forma de 
pago; 13,60

d. Ubicación 
(oficinas); 12,34

e. Publicidad; 
12,59

f. Otra: 
Promociones; 

5,04

LO QUE LE GUSTA DE OTRAS FARMACIAS



65 

 

 

 

PREGUNTA Nro. 3: ¿Está enterado de las ofertas y/o promociones 

que ofrece farmacia Santa Fe? 

CUADRO No. 9: Conocimiento de ofertas de farmacia Santa Fe 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Sí 230 57.93 

No 167 42.07 

TOTAL 397 100.00 
Fuente: Encuesta a clientes de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  9: Conocimiento de ofertas de farmacia Santa Fe 

 

Fuente: Encuesta a clientes de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: El 57,93% de los clientes de la farmacia Santa 

Fe menciona conocer de las ofertas y promociones que ofrece esta 

empresa; mientras que el 42,07% no las conoce. Es un porcentaje muy 

importante el que desconoce de las promociones y ofertas de la farmacia, 

por lo que sería de ver la manera de atraerlos para lograr mayor satisfacción 

en el servicio. 

Sí; 57,93

No; 42,07

CONOCIMIENTO DE OFERTAS DE FARMACIA SANTA FE
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PREGUNTA Nro. 4: ¿Qué ofertas y/o promociones ha recibido de la 

farmacia Santa Fe? 

 

CUADRO No. 10: Ofertas y promociones que ha recibido de farmacia 

Santa Fe 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Descuentos en medicina 80 34.78 

Más producto 64 27.83 

Sorteos y rifas 86 37.39 

TOTAL 230 100.00 
Fuente: Encuesta a clientes de farmacia Santa Fe 
 Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  10: Ofertas y promociones que ha recibido de farmacia 

Santa Fe 

 

Fuente: Encuesta a clientes de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: De los clientes que conocen de las promociones 

y ofertas de la farmacia Santa Fe; el 37,39% manifiesta que ha participado 

de rifas y sorteos; el 34,78% ha recibido descuentos en medicinas y el 

27,83% ha llevado más producto por sus compras. Estas promociones 

inclusive sirven para afianzar lazos duraderos con los clientes. 

Descuentos en 
medicina; 

34,78

Más producto; 
27,83

Sorteos y rifas; 
37,39

OFERTAS Y PROMOCIONES QUE HA RECIBIDO 
DE FARMACIA SANTA FE
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PREGUNTA Nro. 5: Como cliente de la farmacia Santa Fe, ¿qué aspecto 

considera que debe mejorar? 

CUADRO No. 11: Lo que debe mejorar Farmacia “SANTA FE” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

a.    Atención al cliente 24 6.05 

b.    Infraestructura física (oficinas) 180 45.34 

c.    Forma de pago 6 1.51 

d.    Ubicación (oficinas) 92 23.17 

e.     Publicidad 42 10.58 

f. Otra: Parqueadero 53 13.35 

TOTAL 397 100.00 
Fuente: Encuesta a clientes de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  11: Lo que debe mejorar Farmacia “SANTA FE” 

 

Fuente: Encuesta a clientes de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: El 45,34% manifiesta que cambiaría la 

infraestructura de la farmacia; el 23,17% cambiaría la ubicación; el 10,58% 

opina que mejoraría la publicidad y el 13,35% sugiere que ofrezcan 

parqueadero. Al estar ubicada en plena avenida se dificulta el acceso directo 

en vehículo. 

a. Atención al 
cliente; 6,05

b. Infraestructur

a física (oficinas), 
45.34

c. Forma de 
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LO QUE DEBE MEJORAR FARMACIA SANTA FE
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PREGUNTA Nro. 6:¿Qué forma de pago preferiría Usted por sus 

medicamentos? 

CUADRO No. 12: Preferencia en forma de pago 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

a.    Efectivo 148 37.28 

b.    Cheque 114 28.72 

c.    Tarjeta de crédito 4 1.01 

d.    Crece-diario 85 21.41 

e.    Descuento a rol 46 11.59 

f.     Otra:    0.00 

TOTAL 397 100.00 
Fuente: Encuesta a clientes de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  12: Preferencia en forma de pago 

 

Fuente: Encuesta a clientes de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: El 37,28% de los clientes de farmacia Santa Fe  

prefieren el pago de sus medicamentos en efectivo; el 28,72% prefiere 

cancelar con cheque; el 21,41% a través de crece-diario y el 11,59% elige la 

opción de descuento a rol. La mayoría prefiere cancelar en ese momento 

sea en efectivo, cheque o crece-diario, es mínimo el sector que elige 

descuento a rol, por lo que es bueno para la farmacia, ya que no hay crédito. 

a. Efectivo; 
37,28

b. Cheque; 
28,72

c. Tarjeta de 
crédito; 1,01

d. Crece-
diario; 21,41

e. Descuento 
a rol; 11,59

f. Otra: ; 0,00

Preferencia en forma de pago
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PREGUNTA Nro. 7: ¿Cuál es el medio de comunicación que Usted 

más prefiere? Por favor señale sólo uno. 

 

CUADRO No. 13: Medio de comunicación que prefieren 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Radio 86 21.66 

Prensa local 98 24.69 

Televisión local 129 32.49 

Internet 84 21.16 

TOTAL 397 100.00 
Fuente: Encuesta a clientes de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  13: Medio de comunicación que prefieren 

 

Fuente: Encuesta a clientes de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: El 32,49% de los clientes prefieren como medio 

de comunicación a la televisión local; el 24,69% se inclina por la prensa 

local; el 21,66% prefiere la radio y el 21,16% el internet. En cuanto a la 

televisión el canal con más acogida es Ecotel Tv en el noticiero de la noche. 

En radio es Colosal 97.3 sobre todo cuando se transmiten los partidos de la 

Liga de Loja y en prensa local Diario La Hora en su sección de sociales. 

Radio; 21,66

Prensa; 24,69

Televisión local; 
32,49

Internet; 21,16

Medio de comunicación que prefieren
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Encuesta dirigida a colaboradores de Farmacia “Santa Fe” 

 

Esta encuesta se diseñó con el fin de diagnosticar el ambiente interno de la 

farmacia Santa Fe, quienes opinan acerca de la filosofía de la empresa y de 

los aspectos que deben considerarse en su gestión como puntos de 

referencia para el mejoramiento del servicio de venta de productos 

farmacéuticos. (Ver Anexo Nº 3) 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 7 colaboradores de 

farmacia Santa Fe se exponen a continuación: 

 

PREGUNTA Nro. 1: ¿Tiene Ud. conocimiento de los objetivos de la 

farmacia en la que labora? 

 

CUADRO No. 14: Conocimiento de los objetivos de la Farmacia 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA   %  

SI 5 71.43 

NO 2 28.57 

TOTAL 7 100.00 
Fuente: Encuesta a colaboradores de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 
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GRÁFICO No.  14: Conocimiento de los objetivos de la Farmacia 

 

 
Fuente: Encuesta a colaboradores de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: El 71,43% de los colaboradores de la farmacia 

Santa Fe manifiesta si conocer los objetivos de la farmacia; mientras que el 

28,57% opina que no los conoce. Realmente es un porcentaje bajo de 

desconocimiento pero que se lo deberá tomar en cuenta para que todos 

estén al tanto de los objetivos que la farmacia se plantee a corto, mediano y 

largo plazo. Inclusive para que pueda contar con el apoyo de todo el 

personal. 

  

71.43 %

28.57 %

Conocimiento de objetivos de 
farmacia SANTA FE

SI

NO
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PREGUNTA Nro. 2: ¿Se le ha comunicado por escrito sobre las 

actividades qué debe realizar en su trabajo? 

CUADRO No. 15: Comunicación por escrito de las funciones que debe 

cumplir en la Farmacia 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA   %  

SI 0 0.00 

NO 7 100.00 

TOTAL 7 100.00 

Fuente: Encuesta a colaboradores de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

 

GRÁFICO No.  15: Comunicación por escrito de las funciones que debe 

cumplir en la Farmacia 

 
Fuente: Encuesta a colaboradores de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los colaboradores manifiesta no 

haber recibido por escrito las funciones a desempeñar en la farmacia. Lo que 

confirma la no existencia de un manual de funciones de la farmacia. 

  

100 %

Comunicación por escrito de 
sus funciones

SI

NO
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PREGUNTA Nro. 3: ¿Recibe algún incentivo por su desempeño laboral? 

 

CUADRO No. 16: Recibe incentivos por su desempeño 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA   %  

SI 1 14.29 

NO 6 85.71 

TOTAL 7 100.00 
Fuente: Encuesta a colaboradores de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  16: Recibe incentivos por su desempeño 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación:El 85,71% de los colaboradores dice no recibir 

incentivos por el desempeño que realiza en su trabajo; apenas el 14,29% 

manifiesta que si recibe. Es muy elevado el porcentaje que no recibe 

incentivos por su desempeño, siendo un factor importante para motivar la 

participación del capital humano en una empresa. 

  

14.29 %

85.71 %

Recibe insentivo por su 
desempeño

SI

NO
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PREGUNTA Nro. 4: ¿Recibe Ud. algún tipo de capacitación por parte de 

la empresa?  

CUADRO No. 17: Período de capacitación en la farmacia 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA   %  

Diaria 1 14.29 

Trimestral 3 42.86 

Anual  0 0.00 

Nunca 3 42.86 

TOTAL: 7 100.00 
 Fuente: Encuesta a colaboradores de farmacia Santa Fe 
 Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  17: Período de capacitación en la farmacia 

 

 Fuente: Encuesta a colaboradores de farmacia Santa Fe 
 Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: Con respecto a la capacitación que reciben por 

parte de la farmacia, el 42,86% manifiesta que recibe capacitación 

trimestralmente; el 14,29% diariamente y otro 42,86% menciona que nunca 

recibe capacitación. Solamente la experiencia diaria no es capacitación, esta 

necesita ser respaldada con conocimientos técnicos que le ayude al 

personal a enfrentar las eventualidades que puedan darse en la prestación 

de servicios de una farmacia. 

14.29 %

42.86 %0 %

42.86 %

Periodo de capacitación en la 
empresa

Diaria

Trimestral

Anual

Nunca
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PREGUNTA Nro. 5:¿Esta Ud. de acuerdo con el sistema informático qué 

posee la empresa? 

CUADRO No. 18: Conformidad con el sistema informático 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA   %  

SI 1 14.29 

NO 6 85.71 

TOTAL 7 100.00 
Fuente: Encuesta a colaboradores de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  18: Conformidad con el sistema informático 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: El 85,71% de los colaboradores manifiesta no 

encontrarse de acuerdo con el sistema informático de la farmacia, apenas un 

14,29% dice si estar de acuerdo. En este caso que la gran mayoría no está 

de acuerdo habrá que hacer mejoras en el sistema siempre y cuando 

coadyuve a dar un mejor servicio al cliente. 

 

14.29 %

85.71 %

Conformidad con el sistema 
informático

SI

NO
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PREGUNTA Nro. 6: ¿Ingresa Ud. en el sistema la fecha de caducidad de 

cada producto? 

CUADRO No. 19: Ingreso al sistema de fecha de caducidad de 

productos  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA   %  

SI 1 14.29 

NO 6 85.71 

TOTAL 7 100.00 
Fuente: Encuesta a colaboradores de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  19: Ingreso al sistema de fecha de caducidad de 

productos  

 

Fuente: Encuesta a colaboradores de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: El 85,71% de los colaboradores manifiesta no 

ingresa al sistema informático la fecha de caducidad de los productos de la 

farmacia, apenas un 14,29% dice si ingresa. Entonces se sobreentiende que 

una persona sería la encargada del control de fechas de caducidad de los 

productos y por eso las ingresa al sistema. 

 

14.29 %

85.71 %

Ingreso de fecha de 
caducidad de productos en el 

sistema

SI

NO
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PREGUNTA Nro. 7: ¿Se encuentra Ud., satisfecho con el ambiente de 

trabajo que le brinda la empresa? 

CUADRO No. 20: Satisfacción con el ambiente de trabajo 

ALTERNATIVA 
 

FRECUENCIA  
 %  

SI 6 85.71 

NO 1 14.29 

TOTAL 7 100.00 
Fuente: Encuesta a colaboradores de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  20Satisfacción con el ambiente de trabajo 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: El 71,43% de los colaboradores manifiesta estar 

satisfecho con el ambiente de trabajo. Mientras que el 14,29% dice no estar 

satisfecho. En este caso sería de profundizar un poquito más sobre las 

cusas de la insatisfacción, pues puede tratarse quizá de un colaborar que 

nada más va por horas a la farmacia. 

71.43 %

28.57 %

Satisfacción con el ambiente 
de trabajo

SI

NO
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PREGUNTA Nro. 8: ¿En la empresa que Ud. labora le ofrece las 

herramientas necesarias para realizar sus actividades de trabajo? 

CUADRO No. 21: Cuenta con las herramientas necesarias para su 

trabajo. 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA   %  

SI 6 85.71 

NO 1 14.29 

TOTAL 7 100.00 
Fuente: Encuesta a colaboradores de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  21: Cuenta con las herramientas necesarias para su 

trabajo. 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: El 71,43% de los colaboradores manifiesta contar 

con las herramientas necesarias para realizar su trabajo. Mientras que el 

14,29% dice no contar con estas. Igual que el caso anterior, sería de 

profundizar un poquito más, a lo mejor esta es la causa de insatisfacción en 

el ambiente de trabajo o viceversa. 

71.43 %

28.57 %

Cuenta con las herramientas 
necesarias

SI

NO



79 

 

 

 

PREGUNTA Nro. 9: ¿Tiene Usted la predisposición para aplicar 

principios de planificación técnica en el desempeño de sus actividades 

diarias? 

CUADRO No. 22: Predisposición para aplicar principios de planificación 

técnica en sus actividades 

ALTERNATIVA 
 

FRECUENCIA  
 %  

SI 7 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 7 100,00 

Fuente: Encuesta a colaboradores de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  22: Predisposición para aplicar planificación técnica. 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores de farmacia Santa Fe 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los colaboradores tiene la 

predisposición de aplicar principios de planificación técnica en el desempeño 

de sus actividades diarias.  

 

 

100%

Predisposición para aplicar 
planificación técnica

SI

NO
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA FARMACIA SANTA FE 

 

1.- ¿La empresa en la cual es Ud. el gerente a que línea comercial se 

dedica? 

 

Farmacia Santa Fe se encuentra en la línea comercial de medicamentos 

genéricos y de marca. 

 

2.- ¿Quién fundó y qué tiempo tiene su empresa en el mercado?  

 

Hace aproximadamente 25 años la Farmacia Santa Fe fue adquirida por la 

hermana del actual gerente, la Dra. Lucía González, luego hace 22 años fue  

comprada por el ingeniero José González. 

 

3.- ¿EL local donde funciona su empresa es propio o alquilado?  

 

El lugar donde funciona Farmacia Santa Fe, es alquilado. 

 

4.- ¿Cuenta la farmacia con sucursales?   

 

Con la expansión de la ciudad, Farmacia Santa Fe, habré una sucursal al 

norte de la ciudad de Loja, misma que es administrada por una hermana del 

gerente, llevando una administración totalmente independiente. 



81 

 

 

 

5.- ¿Cuál es el horario que cumple su farmacia actualmente?  

 

El horario que cumple la farmacia es de lunes a sábado de 7h00 am a 21h00 

ininterrumpidamente.  

 

En la ciudad de Loja la Asociación de Farmacias realizó un cronograma de 

turnos para dar la oportunidad de atender a ciertas farmacias las 24 horas al 

día de lunes a domingo, que por lo general es cada dos meses. 

 

6.- ¿Cuál es la Misión y Visión de su empresa?   

 

Actualmente Farmacia Santa Fe no cuenta con una Misión y Visión. 

 

7.- ¿La empresa posee algún sistema informático, así como una base 

de datos de todos sus clientes?   

 

Si, la empresa cuenta con el sistema CIFA con DOS antiguo, en el cual se 

puede mantener la contabilidad, facturación y reporte de todos los clientes.  

 

8.- ¿Con cuántas personas trabaja y qué función desempeña cada una 

de ellas?   

 

Las personas que laboran en Farmacia Santa Fe son ocho:  
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 1 Gerente Propietario,  

 1 Administrador,  

 3 Empleados de Ventas,  

 1 contadora,  

 1 Auxiliar de Contabilidad,  

 1 Bodeguero- Limpieza. 

 

9.- ¿Cuenta con personal capacitado?   

 

Si, farmacia Santa fe cuenta con personal capacitado para atender las 

necesidades de los clientes. 

 

9.1. ¿El administrador que profesión tiene? 

 

El administrador tiene el título de químico farmacéutico. 

 

9.2 ¿Y el resto del personal? 

 

Las personas que trabajan actualmente se las capacitó al momento de 

empezar a trabajar en la Farmacia; no se ha contratado personal con 

experiencia. Además, los colaboradores ya llevan años trabajando para la 

farmacia. 
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10.- ¿Qué tipo de motivación les brinda a sus empleados?   

 

El buen trato, pago puntual de los sueldos así como un buen ambiente 

laboral, es lo que el gerente menciona como la motivación que da a todos 

sus colaboradores. 

 

11.- ¿Sus empleados poseen libertad de decisiones. De qué tipo?   

 

Las decisiones las toma el Gerente, sin embargo se asigna delegación de 

funciones cuando es necesario aplicar cambios en el sistema así como 

anulaciones de facturas. 

 

12.- ¿Considera Ud. que los servicios y medicamentos que oferta su 

empresa satisfacen las necesidades de sus clientes?   

 

Farmacia Santa Fe cuenta con un buen stock de productos ya que la 

mayoría de clientes exige su receta completa, con esto se estaría 

satisfaciendo las expectativas de los clientes, ya que no tendrían que estar 

de farmacia en farmacia buscando sus medicamentos, además por la 

compra de toda la receta se dan beneficios, y eso le agrada a los clientes. 
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13.- ¿Cada qué tiempo se realiza un inventario de la medicina en stock?   

 

El inventario se lo realiza casualmente por falta de tiempo; al momento el 

stock se mantiene con las facturas de compra y de venta lo que permite 

realizar los pedidos a los proveedores.  

 

14.- ¿Recibe capacitación o cursos por parte de los proveedores?   

 

La capacitación es constante por parte de los visitadores médicos quienes 

son los que nos instruyen sobre todos los medicamentos. Adicional los 

proveedores de Quito: QUIFATEX y Cuenca: José Verdesoto (J.V. 

Distribuciones) brindan apoyo en publicidad, descuentos y este último 

impartió un curso de atención al cliente. 

 

15.- ¿Cree Usted qué el medicamento genérico disminuye la ganancia 

de su negocio?   

 

Estos productos son parte de la venta diaria, el problema de las ganancias 

se ve reflejado al momento de que el Gobierno entrega medicina en los 

dispensarios de salud públicos como el IESS, Hospital Isidro Ayora, etc. ya 

que los clientes no se acercan a comprar las medicinas. 
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16.- ¿Cuánta Usted con informes financieros de su empresa? 

 

En la empresa se revisa la actividad financiera en forma mensual, esto 

debido en gran parte al hecho que están obligados a llevar contabilidad y 

pagar IVA mensualmente. 

 

17.- ¿Qué tipo de estrategias de venta aplica para insertarse en el 

mercado? 

 

La principal estrategia que se aplica en la Farmacia Santa Fe es la de 

ofrecer el mejor precio de las medicinas, ya que a lo largo de este tiempo se 

han caracterizado siempre por dar los mejores precios del mercado al 

cliente, en relación al volumen de compras que poseen. 

 

18.- ¿Qué toma en cuenta para fijar el precio de sus productos y que 

ofertas se han puesto a consideración? 

 

Para fijar los precios se toman en cuenta las promociones que entregan las 

casas comerciales como: cupones de descuento de hasta el 30% y las 

promociones compre una caja y lleve una gratis (llamadas 1+1).  

 

A parte del descuento se realizan  las rifas por el día de la madre, navidad y 

fin de año. 
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19.- ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer su empresa? 

 

La publicidad es radial a través de las cuñas radiales, especialmente en los 

partidos de fútbol, así como publicar en la prensa escrita algunos anuncios. 

 

20.- ¿Considera Usted qué la Farmacia “Santa Fe” está firmemente 

posicionada en el mercado? 

 

Si, los descuentos que se ofrecen en Farmacia Santa Fe han ocasionado 

crear fidelidad en los clientes y la variedad de productos es el pilar 

fundamental para que esta empresa se mantenga estable en el tiempo. 

 

21.- ¿En alguna ocasión se ha realizado un plan estratégico? 

 

No se ha dado la oportunidad así como no han existido propuestas para 

realizarlo. 

 

22.- ¿Tiene la farmacia algún tipo de convenios con clínicas, doctores o 

instituciones? 

 

Farmacia Santa Fe, tiene convenios con las siguientes instituciones, clínicas 

y doctores. 
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(x) Convenios con instituciones. Cuáles instituciones:  

- Infa  

- Centro de diálisis Cornelio Samaniego 

- Asoc. Empleados de la Orquesta sinfónica de Loja 

- Asoc. Empleados del Conservatorio salvador Bustamante Celi 

- Fundación de mujeres voluntarias san Vicente de Paul 

- Miduvi 

- Asociación de empleados de la salud Nº 1de Loja y la Provincia  

 

(x) Convenios con médicos. Cuáles médicos: 

- Dr. Edgar Ríos Montalván 

- Dr. Amable Sánchez 

- Dr. Byron Garcés 

- Dr. Patricio Campoverde 

 

(X) Convenios con clínicas. Cuáles clínicas:  

- Clínica NATALY 

- Clínica Sánchez 

- Clinica Mogrovejo 

- Cen-Quir 
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23.- ¿Tiene la farmacia algún tipo de programa de prevención de alguna 

enfermedad? 

Farmacia Santa Fe, con la finalidad de brindar valor agregado a sus 

servicios, cuenta con los siguientes programas de prevención: 

 

(x) Programas de prevención de la  Osteoporosis, cada seis meses 

(x) Asesoramiento dietético. Por la compra del equipo de medición de 

glucosa. 

 

24.- ¿Cuáles farmacias de la ciudad de Loja, las considera Usted, son 

sus principales competidoras? 

 

Las principales farmacias que son competencia directa de Farmacia Santa 

Fe son: Farmacia Nacional, Farmacia Cuxibamba y Fybeca. 

 

 Farmacia Nacional: tiene una campaña de publicidad en radio, prensa 

y televisión, también cuenta con precios competitivos, su participación 

en el mercado es bueno, es la única farmacia local que no se acoge a 

los turnos que dispone el ente regulador de farmacias en la ciudad de 

Loja, esta farmacia se rige a los ordenamientos que poseen las 

farmacias que tiene cadenas a nivel nacional, inclusive se encuentra 

comprando farmacias locales para poner sus sucursales, en la ciudad 

de Loja ya son 3 las farmacias que administra directamente farmacia 
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Nacional y una sucursal en la ciudad de Catamayo. Esta farmacia 

cuenta con una imagen corporativa muy buena, sus instalaciones son 

modernas, cuentan con equipos de cómputo; la debilidad que tiene 

esta farmacia es la atención al cliente, inclusive  existen 

colaboradores que fuman dentro de las instalaciones. 

 Farmacia Cuxibamba: la cordialidad y el buen trato reina en este 

lugar, los precios son acordes al resto de farmacias, con escasos 

descuentos, la participación en el mercado es buena con respecto a 

las farmacias de ese sector, se encuentra ubicada en la calle Sucre y 

Mercadillo esquina, tiene una infraestructura moderna, con equipos de 

cómputo; con respecto a los horarios de atención, se rige a los 

establecidos por la dirección provincial de Salud de Loja. 

 Farmacia Fybeca.- posee una gran campaña publicitaria a nivel 

nacional y local; cuenta con las más modernas instalaciones en 

infraestructura que permiten el autoservicio en productos de venta 

libre; los horarios de atención son permanentes durante todo el año 

corrido, las 24 horas del día; se encuentran ubicados 

estratégicamente en 3 puntos de la ciudad, al norte en el Hipervalle; 

sur en el Supermaxi; y en el centro de la ciudad en el edificio médicos. 

Los precios que poseen son altos, y no existe el servicio post venta. 
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25.- ¿Quién le provee los medicamentos? 

 

Todos los medicamentos los proveen los propios  laboratorios que producen 

y/o comercializan e importan la medicina: 

CUADRO No. 23 

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS QUE PROVEEN MEDICAMENTOS 

A FARMACIA SANTA FE 

 

- Roemmers - Novartis - Bagó 

- Recalcine - Grunenthal - Roche 

- Ecu - Merck - Pfizer 

- Jhulpharma - Tecnoquimica - Mk 

- La santé - Genfar - Glaxo 

- Bouringuer - Sherinplaug - Phamrainvest 

- Pharmabrand - Fariy - Life 

- Acromax - Nifa - Northia 

- Mepha - Sanofi Aventis - Derostic 

- Indunidas - Roddomes - Interpharm 

- Uniphar - Genetika - Rocnarf 

- Glenmark - Genamerica  

 

Análisis Situacional 

 

Análisis del Factor Externo 

 

Consistió en analizar la realidad externa en aspectos que afectan a la 

empresa, ya sea limitando sus acciones o favoreciéndolas ostensiblemente. 

Para ello, fue necesario investigar cada uno de los factores externos a fin 

concretar las principales Oportunidades y Amenazas a las cuales debe 

adaptarse la gestión de la Farmacia. 
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Los aspectos que se consideraron en los factores externos son: 

 

 Aspectos tecnológicos 

 

Según Diario El Telégrafo (2012), la industria farmacéutica mejora su 

tecnología y mantiene s crecimiento: 

 

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos pidió que en el país se 

apueste más a la elaboración de medicinas y asegura que en el Ecuador 

sí hay capacidad para abastecer el consumo interno. 

 

La industria farmacéutica ecuatoriana mantiene un desarrollo del 14% en 

promedio anual en los últimos tres años. El acceso de la población a 

medicamentos y servicios de salud aumenta paulatinamente. 

 

El mercado de medicinas, en el Ecuador, abarca en precio de venta a las 

farmacias un total de $ 1.200’000.000, de los cuales el $ 300’000.000 

corresponden al mercado público y $ 900’000.000 al mercado privado. 

 

Según un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(Flacso) realizado el año 2011, la inversión privada en el sector (se estima 

en $ 25 millones en los próximos tres años) y la generación de clúster, 

empresas proveedoras y de bienes intermedios, se desarrollan en 
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paralelo. En los últimos tres años, las inversiones en Guayaquil han sido 

de más de $ 10’000.000 en infraestructura y capacitación. 

 

Además, los medicamentos genéricos ganan terreno frente a los 

productos de marca, hasta situarse en 60% del total, correspondiendo un 

40% a los productos de etiqueta. 

 

La industria nacional tiene plena capacidad para abastecer la demanda 

institucional, y se encuentra preparada para un proceso de sustitución de 

importadores, puesto que la capacidad instalada opera al 40%, por lo que 

cuenta con un 60% disponible para hacer frente al aumento de 

producción. Así lo manifestó Renato Carló, presidente de la Asociación de 

Laboratorios Farmacéuticos de Ecuador. 

 

Carló aseveró que el país tranquilamente puede fabricar todos los 

productos que actualmente son importados. El sector importa un 80% de 

las medicinas que se utiliza en el mercado nacional, solo el 20% es 

producido por la industria nacional. 

 

Si se hace un reglamento de precio que lo venimos pidiendo desde hace 

mucho tiempo y está por ejecutarse desde el año 2009, mejorará el 

escenario de la industria local para este año”, dijo el dirigente 

farmacéutico. 
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Juana Ramos, directora de la Cámara de Industriales Farmacéuticos 

Ecuatorianos, mencionó que el  sector mantiene un constante crecimiento 

y el sistema de compras públicas mejoró notablemente los ingresos de la 

industria. 

 

La producción nacional en los últimos dos años multiplicó sus ventas 

institucionales cinco y seis veces, solo con la subasta inversa corporativa 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “El efecto 

multiplicador fue increíble: en 2010, el mejor año para la industria, se 

introdujeron $ 23’000.000 en proyectos de inversión, solo con una subasta 

inversa; se iniciaron procesos de investigación y desarrollo”, dijo la 

empresaria. 

 

La preparación de los farmacéuticos no es solo en el área de tecnología,  

también se cumple con requisitos y normas internacionales de manera 

periódica para asegurar la calidad al consumidor, recalcó Roberto Cid, 

presidente de la Corporación Farmacid/PharmaBrand, una  de las 10 

empresas nacionales más grandes del país. 

 

“El crecimiento farmacéutico ecuatoriano aumentó a partir de la 

nacionalización de la producción de medicamentos  que inició en el año 

2009. Desde entonces la Corporación  se ha extendido enormemente. El 

volumen de ventas que se ha  generado por las licitaciones ha elevado a 
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nuestra industria de pequeña o media, a grande porque el negocio se ha 

multiplicado cuatro veces”, expresó Cid. 

 

Análisis: 

 

“La industria nacional tiene plena capacidad para abastecer la demanda 

institucional”  

 

“El país tranquilamente puede fabricar todos los productos que actualmente 

son importados”  

 

Este rubro se convierte en una oportunidad para farmacia Santa Fe, puesto 

que al existir un crecimiento en la producción nacional y la capacidad 

suficiente para abastecer la demanda, se puede acceder a  medicamentos 

con precios más bajos que los importados. 

 

 Aspectos económicos 

 

Principales productos no petroleros de exportación 

 

 

De acuerdo al boletín mensual de comercio exterior 

(www.proecuador.gob.ec, 2012)Para el periodo de enero a noviembre del 

2012, el banano y plátano constituye el principal sector de exportación, 
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con un 20.70% de participación del total no petrolero, le sigue camarón 

con una participación del 12.08%, y en tercer lugar se ubican los 

enlatados de pescado con el 10.90% de la exportación no petrolera, 

seguidos de flores con un 7.60%.  

 

Sumando estos 4 grupos de productos, se tiene cerca del 52% de la 

exportación no petrolera 

GRÁFICO No.  23 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR  
 

 

En lo que respecta al salario básico unificado, el periódico digital del 

gobierno de la revolución ciudadana (www.elciudadano.gob.ec, 2012), 

menciona: 
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El nuevo salario básico unificado que regirá desde enero del 2013 en el 

Ecuador será de $ 318. Este aumento salarial se obtuvo de la ecuación 

proveniente de la suma de la inflación estimada (5.05%) más el índice de 

productividad nacional, del 3.76%, resultando el 8, 81% que representa el 

incremento salarial de $ 26. 

 

El trabajador ecuatoriano alcanzará un ingreso mínimo de $ 370.82, 

incluyendo el proporcional del décimo tercero y décimo cuarto sueldos. Al 

añadir el aporte mensual del Fondo de Reserva, que se entrega al 

empleado si así lo desea, el sueldo será de $ 397,32 mensuales. 

 

Francisco Vacas, ministro de Relaciones Laborales, aseguró que este año 

se cubrió el 92% de la canasta básica familiar, mientras que en periodos 

anteriores al 2006, los aumentos salariales apenas lograban cubrir el 60% 

de la canasta. “Con este incremento el ingreso familiar permitirá cubrir el 

103% de la canasta básica familiar promedio, prevista para el 2013 en $ 

617,38, para una familia de cuatro miembros y con 1,6 receptores de 

salarios. 

 

El funcionario señaló que la fijación del salario básico unificado y de los 

salarios mínimos de las 22 comisiones sectoriales, constituyen políticas 

articuladas para la construcción del Buen Vivir, por ello la fijación de estos 

salarios fueron el resultado de 87 reuniones de trabajo que iniciaron en 
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marzo de 2012 y permitieron a 20 comisiones alcanzar acuerdos 

unánimes luego de un diálogo tripartito entre delegados de los 

trabajadores empleadores y Estado. 

 

Análisis:  

 

 “El nuevo salario básico unificado que regirá desde enero del 2013 en 

el Ecuador será de $ 318”. 

 

 “Con este incremento el ingreso familiar permitirá cubrir el 103% de la 

canasta básica familiar promedio, prevista para el 2013 en $ 617,38” 

 

Este rubro significa para farmacia Santa Fe una oportunidad en el sentido 

que los clientes potenciales van a cubrir sus necesidades básicas. 

 

También significa una amenaza, ya que los sueldos de los colaboradores de 

la farmacia tendrán que ser modificados de acuerdo a lo establecido, lo que 

implica disminuir el porcentaje del margen de utilidad. 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 Aspectos legales 

 

El marco legal que rige el funcionamiento de las farmacias está basado en 

leyes y normativas que regula la creación, existencia y funcionamiento de 

una farmacia. 

 

De forma general se establece que para la creación de una farmacia el 

interesado deberá cumplir con una serie de normas legales que le permitan 

emprender en su propio negocio; como por ejemplo: el artículo 7 de la Ley 

Orgánica de Salud donde indica que el permiso de funcionamiento a las 

farmacias se las otorga siempre y cuando no haya otra a una distancia 

mínima de trescientos metros. 

 

A continuación se resume  el Reglamento de Control y Funcionamiento de 

los Establecimientos Farmacéuticos(Ley Orgánica de Salud, 2006) 

 

Art. 1.- El funcionamiento y control de botiquines, farmacias, 

distribuidoras farmacéuticas, casas de representación y laboratorios 

farmacéuticos, públicos y privados que se encuentran en todo el territorio 

nacional a los que se refiere el Art. 165 de la Ley Orgánica de Salud, 

están sujetos a las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.  
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Art. 2.- Las farmacias son establecimientos farmacéuticos autorizados 

para la dispensación y expendio de medicamentos de uso y consumo 

humano, especialidades farmacéuticas,  productos naturales procesados 

de uso medicinal, productos biológicos, insumos y dispositivos médicos, 

cosméticos, productos dentales, así como para la preparación y venta de 

fórmulas oficinales y magistrales. Deben cumplir con buenas prácticas de 

farmacia. Requieren para su funcionamiento la dirección técnica y 

responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico.  

 

 Art. 3.- Las Direcciones Provinciales de Salud en el primer trimestre de 

cada año procederán al estudio de la sectorización para determinar los 

sitios en el área urbana, urbano marginal y rural en donde podrán 

ubicarse farmacias y botiquines, de conformidad con el reglamento 

pertinente.  

 

Art. 10.- Para la instalación y funcionamiento de una farmacia el 

interesado iniciará el trámite de obtención del permiso de funcionamiento  

presentando en la respectiva Dirección Provincial de Salud lo siguiente:  

 

a)  Solicitud debidamente suscrita por el dueño o representante legal y el 

profesional técnico responsable, por cuadruplicado, donde constarán 

los siguientes datos:  
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•  Nombre del propietario o representante legal;  

•  Nombre, razón social o denominación del establecimiento;  

•  N° de RUC y cédula de ciudadanía o identidad del propietario o 

representante legal del establecimiento;  

•  Ubicación del establecimiento;  

• Nombre del profesional químico-farmacéutico o bioquímico – 

farmacéutico responsable con título debidamente registrado en el 

Ministerio de Salud Pública.  

b)  Plano del local, a escala 1:50, el mismo que deberá tener un área 

mínima de cuarenta metros cuadrados.  

c)  Record policial del propietario, representante legal y profesional 

técnico responsable.  

d)  Documentos que acrediten la personería jurídica.  

 

Art. 11.- El Área de Salud correspondiente emitirá  el informe de la 

evaluación documental y verificación de la ubicación del local dentro de 

un plazo de cuarenta y ocho horas a contarse desde la fecha de 

recepción de la respectiva documentación por parte de esta dependencia, 

en este informe se hará constar la disponibilidad del cupo necesario en el 

sector en el cual se solicita autorización para instalar la farmacia.  

 

Art. 12.- Si el informe es favorable la' comisión de supervisión e 

inspección conformada por el Director o Directora Provincial de Salud 
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correspondiente realizará una inspección con el propósito de verificar los 

requerimientos del local, saneamiento ambiental y seguridad.  

Si el informe es desfavorable se archiva la solicitud.  

 

Art, 13.- Los requerimientos del local, saneamiento ambiental y seguridad 

serán los siguientes:  

 

a) El local estará destinado exclusivamente para la farmacia y no para 

otra actividad o vivienda;  

b) Deberá, poseer luz natural y artificial suficiente y una ventilación 

adecuada;  

c) Los pisos del local deben ser impermeables y lisos, de baldosa, vinyl u 

otro material que pueda lavarse, paredes de superficie lisa y 

adecuadamente pintadas o tratadas con material impermeabilizante;  

d) El cielo raso ofrecerá una superficie lisa y limpia;  

e) Deberá poseer una ventanilla para atención nocturna al público cuando 

deba cumplir con los turnos establecidos;  

f) Instalación y aprovisionamiento de agua potable  de acuerdo a las 

disposiciones sanitarias;  

g) Batería sanitaria y lavabo de manos, convenientemente aislados del 

área de trabajo y en buen estado de funcionamiento;  

h) Dispositivos adecuados para la eliminación de desechos, con su 

respectiva tapa;  
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i) Ventanas protegidas con malla anti-insectos, cuando sea necesario;  

j) Instalación eléctrica indirecta o aislada de acuerdo a lo establecido 

convencionalmente;  

k) Extintor de incendios; y,  

l) Rótulo con el nombre de la farmacia, y otro letrero adicional, luminoso, 

con la palabra TURNO, ubicado en el exterior del local y en un sitio 

visible.  

 

Art. 14.- Las áreas o ambiente físico de las farmacias serán utilizadas 

para el propósito a que están destinados y son los siguientes:  

1.  Área de atención al público, debe ser de fácil acceso, con una 

superficie adecuada al volumen de servicio que preste, constará de:  

a) Perchas o vitrinas apropiadas y en número suficiente, para los 

medicamentos, rotuladas conforme corresponde a las buenas 

prácticas de almacenamiento;  

b) Perchas o vitrinas ubicadas en ambientes separados y debidamente 

rotulados para medicamentos homeopáticos y productos naturales 

de Uso medicinal;  

c) Perchas o vitrinas para exhibición de cosméticos, perfumes, 

productos higiénicos y de tocador, separadas de las de 

medicamentos.  
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2.  Áreas auxiliares integradas por las siguientes secciones:  

a) Para recetario (elaboración de fórmulas magistrales), si cuenta con 

la autorización correspondiente para este fin, que debe disponer de 

los materiales que se indican en el anexo respectivo. El área de 

recetario debe poseer un lavabo instalado en un sitio conveniente y 

con el suministro necesario de agua para lavado de envases y 

utensilios;  

b) Bodega para almacenamiento de productos farmacéuticos, envases 

y demás productos destinados al aprovisionamiento de la farmacia, 

que debe disponer de perchas y anaqueles para mantenerlos 

protegidos y clasificados debidamente.  

 

Art. 15.- Adicionalmente a lo señalado en los artículos precedentes, toda 

farmacia deberá contar con:  

 

a) Fechador y sello con el nombre y dirección de la farmacia;  

b) Facturas  y/o  notas de venta legalmente autorizadas por el Sistema de 

Rentas Internas, SRI;  

c) Listas oficiales de precios a disposición permanente del público;  

d) Archivo de recetario. Todas las recetas antes de su archivo, deberán 

tener el sello de despacho y la respectiva fecha;  

e) Archivo para recetas de estupefacientes y psicotrópicos;  



104 

 

 

 

f) Mandiles de color blanco para uso diario del personal que labora en la 

farmacia.  

 

 Art. 18.- Para obtener el permiso de funcionamiento anual es necesario 

presentar los siguientes requisitos:   

 

1.  Licencias para él manejo y dispensación de medicamentos que 

contienen substancias estupefacientes y psicotrópicas, concedidas 

por el Instituto Nacional de Higiene INH  

2.  Certificado de cumplimiento de buenas prácticas de dispensación y 

farmacia;  

3.  Copia del título del responsable químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico, debidamente registrado en el Ministerio de Salud 

Pública;  

4. Contrato de trabajo con el químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico, en el que constará el horario que no podrá ser menor a 

cuatro horas diarias;  

5.  Certificado ocupacional de salud del personal de la farmacia conferido 

por un Centro de Salud del Ministerio de Salud Pública;  

6.  Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos;  

7. Comprobante de pago del derecho por concepto de permiso de 

funcionamiento.  

Todos los documentos presentados deben estar vigentes.  
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Art. 19.- Toda farmacia previa a su apertura y posterior funcionamiento 

deberá mantener un stock suficiente de: medicamentos genéricos, 

medicamentos de marca, especialidades farmacéuticas, dispositivos 

médicos, sustancias para formulaciones magistrales (si realiza esta 

actividad), vacunas y medicamentos que contienen sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, contando con las autorizaciones que se 

requieran de conformidad con la ley.  

 

También podrán mantener en su stock medicamentos homeopáticos, 

productos naturales de uso medicinal, productos higiénicos y cosméticos.  

 

Art. 20.- Es obligación de las farmacias formar su arsenal terapéutico 

integrado por medicamentos genéricos, de conformidad con el Cuadro 

Nacional de Medicamentos Básicos, el que deberá renovarse, con la 

periodicidad con que sea revisado el mencionado cuadro.  

 

Art. 21.- Cumplidos todos los requisitos señalados  en los artículos 

precedentes, se otorgará el permiso de funcionamiento que tiene vigencia 

del año calendario.  

 

Art. 22.- Toda farmacia, pública, privada o de hospital, para su 

funcionamiento deberá contar con la responsabilidad técnica de un 

profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico.  
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Art. 23.- Son deberes y obligaciones del químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico responsable de la farmacia:  

 

Realizar la supervisión técnica, permanente para que la adquisición y 

dispensación de los medicamentos se haga conforme lo determina la ley y 

normativa vigente;  

 

Verificar fechas de elaboración y de vencimiento de los medicamentos;  

 

Verificar que todos los medicamentos, cosméticos, productos higiénicos y 

demás productos autorizados para la venta en farmacias, cumplan con los 

requisitos establecidos para el etiquetado según corresponda;  

 

Controlar que en la farmacia se cumpla con las buenas prácticas de 

dispensación y farmacia para su normal funcionamiento y se mantenga 

stock permanente de medicamentos;  

 

Responsabilizarse personalmente de la preparación de recetas o fórmulas 

magistrales y oficinales;  

 

Responsabilizarse del control permanente de recetas despachadas y al final 

de cada año; solicitar a la respectiva Dirección Provincial de Salud el 

permiso para proceder a su destrucción;  
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Responsabilizarse, del control permanente de las recetas específicas para la 

dispensación de medicamentos que contienen sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; de este control presentará informes mensuales al Instituto 

Nacional de Higiene, dentro de los diez primeros días de cada mes; y,  

 

No dispensar y pedir al médico la rectificación de  la receta, en el caso de 

que ésta contenga dosis mayores a las prescritas en las farmacopeas 

oficiales, o que exista incompatibilidad de asociación en la mezcla de dos 

o más sustancias, salvo el caso en que la dosis esté escrita en letras y 

subrayada.  

 

Art. 24.- Las personas que atiendan el expendio de medicamentos en las 

farmacias deberán haber completado el bachillerato como mínimo y haber 

realizado un curso especial de capacitación en el manejo de 

medicamentos, dictado por las Direcciones Provinciales de Salud, luego 

de lo cual ésta les otorgarán el correspondiente carné que les faculta para 

el desempeño de esta actividad.  

 

Art. 25.- La Dirección Provincial de Salud respectiva, elaborará el 

calendario de turnos para las farmacias, el que es de obligatorio 

cumplimiento. Las farmacias de turno atenderán durante las veinticuatro 

horas del día, siete días consecutivos.  
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Art. 26.- En las farmacias no se despacharán recetas ilegibles, que no 

sean claras, estén alteradas o en clave.  

 

Despachada una receta en ningún caso se podrá devolverla o repetir su 

preparación.  

 

Art. 27.- Las recetas en las que se prescriban sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas o medicamentos que las contengan, serán prescritas de 

conformidad con lo establecido en la 'ley y sus respectivos reglamentos.  

 

Las recetas magistrales y oficina les serán archivadas cronológicamente 

de acuerdo con su despacho y se conservarán por el lapso de un año.  

 

Para el despacho de una receta que contenga una fórmula magistral se la 

copiará textualmente, adhiriéndola al envase, juntamente con la indicación 

médica, el nombre del profesional que la prescribió, su uso, el nombre del 

profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico que la 

preparó.  

 

Art. 28.- Para el despacho de medicamentos que puedan ser vendidos al 

total, la farmacia utilizará sus propios envases en donde constará: el 

nombre del medicamento, la cantidad despachada, el número del  lote y 
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fecha de expiración del producto y el sello o etiqueta de la farmacia. Dicho 

despacho se hará únicamente tomándolo de los envases originales.  

 

Art. 29.- Es prohibido la venta de los medicamentos que no reúnan los 

requisitos y condiciones establecidas en la Ley Orgánica de Salud y sus 

reglamentos.  

 

Art. 30.- Todos los medicamentos deberán llevar impreso en el envase 

interior, así como, en el envase exterior, de manera que no pueda ser 

removido, el precio vigente fijado por el Consejo Nacional de Fijación y 

Revisión de Precios de Medicamentos de Uso y Consumo Humano; no se 

debe utilizar stickers o adhesivos para este fin.  

 

De conformidad con lo previsto en la ley, se prohíbe alterar los precios o 

colocar adhesivos que los modifiquen.  

 

Art. 31.- En los establecimientos autorizados por la Ley Orgánica de 

Salud para la venta de medicamentos es obligatoria la entrega de  la 

factura o nota de venta, en la que constará el nombre del medicamento, la 

cantidad y su precio.  
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De  acuerdo a las leyes y normas que rigen a cada una de las empresas en 

él Ecuador es necesario numerar las que rigen a la empresa que se dedica a 

la comercialización de medicamentos como son los siguientes: 

 

(Ley de compañías, 2005), La existencia de la sociedad es fundamental 

en la economía contemporánea por haberse convertido en instrumento 

imprescindible para la realización de las actividades mercantiles e 

industriales, se la concibe como una organización de medios, tanto 

personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para 

el logro de fines económicos. 

 

Para el éxito de una sociedad, es necesario reparar en asuntos 

fundamentales como constituyen las limitaciones, tanto legales como 

estatutarias en la actuación de tales funcionarios, y así identificar con 

mayor profundidad, el ámbito de sus atribuciones en los órdenes interno 

como externo, de tal manera que, si su actuación se enmarca en la Ley 

de Compañías, no serán sujetos de responsabilidad civil o penal. 

 

Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia 

y control de la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el 

primer cuatrimestre de cada año: 
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a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta 

de pérdidas y  ganancias, así como de las memorias e informes de los 

administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por 

la Ley; 

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o 

accionistas; y, 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por 

la Superintendencia de Compañías. 

 

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias 

estarán aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el 

caso; dichos documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los 

literales b) y c) del inciso anterior, estarán firmados por las personas que 

determine el reglamento y se presentarán en la forma que señale la 

Superintendencia”. 

 

 

 

(Ley de equidad tributaria, 2010), En el Ecuador el Servicio  de Rentas 

Internas (SRI) tiene a su cargo la recaudación de impuestos que permite 

al Estado financiar el gasto público; con la aprobación de la Ley de 

Equidad Tributaria y su reglamento, se pretende que los ecuatorianos 

paguemos mayores impuestos a través  de diversas herramientas como 



112 

 

 

 

es el RISE el cual obliga de forma voluntaria a realizar una cancelación 

mínima de impuestos; la administración está logrando sus objetivos 

impulsando una cultura tributaria la cual induce a los ciudadanos a 

aceptar y pagar impuestos voluntariamente. 

 

“Art. 55. Transferencias e importaciones con tarifa cero.- Tendrán tarifa 

cero las transferencias e importaciones de los siguientes bienes: 

 

Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que 

mediante Decreto establecerá anualmente el Presidente de la República, 

así como la materia prima e insumos importados o adquiridos en el 

mercado interno para producirlas. En el caso de que por cualquier motivo 

no se realice las publicaciones antes establecidas, regirán las listas 

anteriores; 

 

“Art. 56. Impuesto al valor agregado sobre los servicios.- El impuesto al  

valor agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como 

tales a los prestados por el Estado, entes públicos, sociedades, o 

personas naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, sin importar 

que en la misma predomine el factor material o intelectual, a cambio de 

una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros servicios o 

cualquier otra contraprestación. 
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Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios: 

 

2.- Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de 

fabricación de medicamentos”. 

 

(Codigo de trabajo, 2005), Desde el punto de vista del derecho laboral, la 

regulación del trabajo se basa  en la presunción de que el trabajador es la 

parte débil de la relación laboral y por lo tanto requiere ser  protegida, 

desde el punto de vista del análisis económico el mercado de trabajo 

como muchos mercados está lleno de imperfecciones y que por lo tanto 

requiere de regulación. 

 

Debido a la necesidad de ejercer una equidad entre las partes 

involucradas en una relación laboral se emitió un código que regule el 

accionar con la determinación de derechos y obligaciones. 

 

Adicionalmente se normaliza las condiciones bajo las cuales se puede 

terminar una relación laboral, determinando el tiempo mínimo de preaviso, 

las condiciones bajo las cuales la terminación  se considera justa o injusta 

y el pago que hay que hacer al trabajador en cada caso. 

 

Entre las principales obligaciones del empleador podemos enumerar las 

siguientes: 
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 Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los 

términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones de este 

Código;18 

 Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en 

el trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad 

prevista en el artículo 38; 

 Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, 

en condiciones adecuadas para que éste sea realizado; 

 Respetar las asociaciones de trabajadores. 

 Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 

 Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no 

infiriéndoles maltratos de palabra o de obra; 

 Cuando el trabajador se separe definitivamente, el empleador 

estará obligado a conferirle un certificado que acredite: 

a) El tiempo de servicio; 

b) La clase o clases de trabajo; y, 

c) Los salarios o sueldos percibidos; 

 Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen 

en los locales de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las 

disposiciones de este Código y darles los informes que para ese 

efecto sean indispensables. 
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 Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo 

perdido cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del 

empleador; 

 Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por 

parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta 

por ciento de su remuneración en caso de enfermedad no 

profesional, hasta por dos meses en cada año, previo certificado 

médico que acredite la imposibilidad para el trabajo o la necesidad 

de descanso; 

 Conceder tres días de licencia con remuneración completa al 

trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge o de sus 

parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad; 

 Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, desde el primer día de labores, dando aviso de entrada 

dentro de los primeros quince días, y dar avisos de salida, de las 

modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y 

de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás 

obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social; 

 Contratar personas discapacitadas según sus aptitudes y de 

acuerdo a las posibilidades y necesidades de la empresa; y, 

 Los beneficios obligatorios  para los trabajadores son los días 

mínimos de vacaciones, los días mínimos de licencia pagada por 

enfermedad y maternidad, así como las contribuciones que los 



116 

 

 

 

empleadores tienen que hacer para financiar seguros de salud o 

pensiones de vejez. 

 

Con relación a las principales obligaciones del trabajador tenemos: 

 

 Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar 

convenidos; 

 Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en 

buen estado los instrumentos y útiles de trabajo; 

 Observar buena conducta durante el trabajo; 

 Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en 

forma legal; 

 Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

 Comunicar al empleador o a su representante los peligros de 

daños materiales que amenacen la vida o los intereses de 

empleadores o trabajadores; 

 Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 

indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del 

trabajo que ejecuta; 

 Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades; y, 
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 Las demás establecidas en este Código. 

 

Adicionalmente los beneficios sociales que tiene derecho el trabajador 

como son: 

 Décimo tercer sueldo 

 Décimo cuarto sueldo 

 Vacaciones 

 Fondos de reserva 

 Utilidades 

 

Análisis 

 

La ley de compañías establece la constitución de una sociedad, de 

manera que la Farmacia esté amparada por esta ley, convirtiéndose 

entonces en una oportunidad para que los accionistas de la farmacia 

puedan constituirse en una compañía reconocida por la superintendencia 

de compañías, lo que beneficiaría la separación de bienes personales de 

los societarios protegiendo los bienes de la familia. 

 

 Político 

 

De acuerdo a lo publicado en el diario digital: aldia.com.ec (La política de 

investigación en salud del Ecuador se inserta en el foro mundial, 2012). El 
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Ministerio de Salud Pública del Ecuador implementa una política de 

priorización de la investigación en salud considerándola una base 

fundamental para el diseño y ejecución de políticas públicas que den 

como resultado una mejor salud de la población. 

 

Dentro de este contexto y en el marco de la Conferencia Sanitaria 

Panamericana, desarrollada en Washington DC, del 17 al 21 de 

septiembre de 2012, la Ministra de Salud Pública, Carina Vance, logró el 

ingreso del Ecuador como miembro de dos de los Órganos de Política de 

la OPS/OMS relacionados a investigación, en específico, al Comité 

Asesor del Centro Latinoamericano y del Caribe para Información en 

Ciencias de la Salud (BIREME) y al Comité de Políticas de Coordinación 

del Programa Especial de la OMS de Investigaciones, Desarrollo y 

Formación de Investigadores sobre la Reproducción Humana (HRP). 

 

La participación del país en los Comités le permitirá ser un miembro activo 

a nivel internacional durante un período de tres años y trabajar en el 

desarrollo de la cooperación para la creación y fortalecimiento de 

capacidades de investigación, así como el acceso a la información 

científica técnica de los países de la Región de las Américas. 

 

El Gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Salud Pública, ha 

emprendido acciones en el marco de su política de fortalecimiento de 
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investigaciones, siendo uno de los logros más importantes, la creación del 

Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI). Así mismo, 

lleva a cabo la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la más amplia 

encuesta en salud del Ecuador en toda su historia. 

 

Ecuador, a través del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual emite 

licencias obligatorias para medicamentos (www.iepi.gob.ec, 2013): 

 

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud demuestran 

que alrededor del 30% de la población mundial no tiene acceso a 

medicamentos necesarios y básicos. Y si se asegura el acceso a 

medicamentos a nivel mundial se podría salvar a 10 millones de vidas al 

año. 

 

En el 2009 el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI en 

cumplimiento del Decreto Ejecutivo 118, emitió la primera licencia 

Obligatoria para un medicamento antirretroviral Ritonavir/Lopinavir 

(Kaletra) con lo cual el Ministerio de Salud Pública - MSP en una subasta 

inversa pudo reducir en un 30% el presupuesto de la subasta inversa 

generando mayor acceso a la población afectada con VIH a 

medicamentos antirretrovirales.  
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Ecuador está tomando la delantera en América Latina, este mes el 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI concederá la 

segunda licencia obligatoria para un producto farmacéutico patentado. 

 

El Estado va a poder ampliar su cobertura, esta acción le aportara al país 

ahorros sustanciales. El acceso a medicamentos esenciales es de interés 

público para la población ecuatoriana, y para el gobierno ecuatoriano 

forma parte de las políticas públicas que está implementando. El costo de 

los medicamentos es determinante para asegurar la viabilidad del 

sistema. Ecuador ha promocionado el uso de medicamentos genéricos en 

el país, menos costosos que los medicamentos de marca. No obstante, el 

hecho de que legalmente un medicamento genérico sólo pueda ser 

fabricado después de la expiración de la patente implica que muchos de 

ellos tengan que ser adquiridos a mayores costos, por ello la negociación 

de precios con las grandes compañías farmacéuticas fabricantes ha sido 

un factor fundamental. 

 

Las licencias obligatorias son un componente integral de las normas de 

propiedad intelectual, son la clave actualmente para impulsar el acceso 

general a los medicamentos. Además las licencias obligatorias son 

importantes para ayudar a los países que cumplan los objetivos de 

Desarrollo del Milenio para las Naciones Unidas. 
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El Estado ecuatoriano garantiza en sus leyes y Constitución el acceso 

universal a las medicinas, por lo que compra fármacos para distribuirlos 

gratuitamente entre la población. 

 

Ycaza, director del IEPI recordó que Ecuador optó por emitir “licencias 

obligatorias” debido a que las medicinas de marca son muy caras y 

podrían representar una restricción para quienes las necesitan. 

 

Al permitir que un laboratorio nacional elabore genéricos, el mercado se 

flexibiliza, se produce una competencia en precios y el producto se 

abarata, sin perjuicio para el dueño de la patente. 

 

Esos permisos están garantizados en el Acuerdo sobre los Aspectos de 

los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

(Adpic) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

 

Ese instrumento establece el pago de regalías por la venta de los 

productos genéricos al dueño de la patente, pero lo importante es que se 

abaratan los costos y se beneficia a toda la población, añadió Ycaza. 

 

Hay muchas otras drogas sobre las cuales podrían emitirse licencias 

obligatorias” ya que, por ejemplo, medicamentos para el cáncer llegan a 

costar más de 4.000 dólares, agregó. 
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El director del IEPI no dudó en asegurar que “Ecuador es un ejemplo de 

uso de licencias obligatorias”, pues no sólo lo ha hecho sobre un fármaco 

en específico, sino que “ha declarado de interés público el acceso 

universal a medicamentos”. 

 

Por ello opinó que las “licencias obligatorias” no sólo deberían emitirse 

para “enfermedades catastróficas”, sino para casos en que las personas 

pueden estar atadas a los fármacos por toda su vida. 

 

Ecuador ha explicado su posición en el Consejo de los Adpic, un foro 

mundial en el que no se escucharon objeciones por parte de los países 

desarrollados y hubo muchas “felicitaciones de los países en desarrollo”, 

añadió. 

 

En el IEPI “tenemos tres solicitudes de licencias obligatorias” en estudio, 

aseguró Ycaza, para quien este tipo de iniciativas se aplican porque el 

problema fundamental “son los altos costos de los medicamentos”. 

 

Análisis 

 

 “Hay muchas otras drogas sobre las cuales podrían emitirse licencias 

obligatorias” 
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Estas políticas adoptadas por el gobierno ecuatoriano se convierten en una 

amenaza para la farmacia Santa Fe, ya que el gobierno realiza este tipo de 

inversiones para regalar los fármacos a este sector de la población, lo que 

disminuiría la venta de estos productos en la farmacia. 

 

 Geográfico 

 

UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

La Provincia de Loja se encuentra ubicada al extremo Sur oriental del 

Ecuador en la cordillera Oriental de los Andes ecuatorianos. Según el INEC 

(VII Censo de Población y VI de vivienda, 2010), mantiene una población de 

215.000 habitantes en la ciudad y 460.000 habitantes en la provincia. Se 

encuentra limitada al norte con la provincia del Azuay, al sur y este con la 

provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con la provincia de El Oro y la 

República del Perú. 

 

CLIMA 

 

(GUERRERO, 2010), La ciudad de Loja se ubica en el área de clima 

templado andino. A excepción de junio y julio, meses en los que se 

presenta una llovizna tipo oriental (vientos alisios) el clima de Loja es más 

bien templado, con temperaturas que fluctúan entre los 16 y 21ºC., la 
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época de mayor estiaje es en octubre, noviembre y diciembre. Posee una 

altitud de 2100 msnm. 

 

La castellana ciudad de Loja es el principal centro urbano, histórico y 

cultural de la Región Sur, “Jardín y Fortaleza del Ecuador”. Está ubicada 

entre los ríos Zamora y Malacatos, que se unen en el vértice norte del 

antiguo centro urbano. 

 

Loja, situada en la parte oriental de la provincia de Loja, en el sur de 

Ecuador. Es la capital de la provincia y cantón homónimos. Loja tiene una 

rica tradición en las artes, y por esta razón es conocida como la Capital 

Musical y Cultural del Ecuador. La ciudad es hogar de dos universidades 

importantes: la Universidad Nacional de Loja, fundada en 1859 por el 

Gobierno Federal de Loja. Es la Universidad en funciones más antigua del 

país después de la Universidad Central del Ecuador (Quito), y la 

Universidad Técnica Particular de Loja, fundada en 1971, es la tercera en 

población universitaria. Por su desarrollo y ubicación geográfica fue 

nombrada sede administrativa de la región sur o zona 7 comprendida por 

las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

 

En el año 2001 Loja recibió el tercer puesto de Nations in Bloom como 

TERCERA CIUDAD MÁS ECOLÓGICA DEL MUNDO y el PRIMER 

LUGAR EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, por contar con extensas 
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áreas verdes dedicadas a la recreación de turistas nacionales y 

extranjeros, pero principalmente a la niñez que acude a ellas. 

 

Vialidad 

 

(Viavilidad en el austro ecuatoriano, 2012)El Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas (MTOP), anunció el interés del Gobierno en apoyar al 

desarrollo turístico en el sur del país a través del mejoramiento de la 

vialidad. 

Con ese objetivo, el subsecretario del MTOP de la Zona 7, José Becerra, 

anunció el plan de inversión estatal de este año para el área comprendida 

por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

 

Según el funcionario, la región sur de Ecuador recibirá una inversión de $ 

619’715.959 para este tipo de obras durante el 2013. 

 

Dichos recursos se utilizarán en la rehabilitación, construcción, 

elaboración de estudios y en el mantenimiento de carreteras, puentes, 

pasos peatonales y obras complementarias. 

 

Bajo las políticas de desarrollo vial se invertirán $ 263’119.000 en la 

provincia de Loja, $ 184’000.000 en El Oro y $ 172’596.000 en Zamora 

Chinchipe. 
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A esto se suman las obras que actualmente se encuentran en proceso de 

ejecución y que, según información de la página web de la cartera de 

Estado, suman 21 en las tres provincias: 13 en Loja, 4 en El Oro y 4 en 

Zamora Chinchipe. 

 

El Subsecretario del MTOP dio a conocer que $ 1’154.000 se destinarán 

para el estudio de 147 kilómetros en las tres provincias. 

 

Aquí se destaca la ampliación de la carretera Loja-Catamayo a cuatro 

carriles; el Paso Lateral en Zamora Chinchipe y los estudios para la 

construcción de la autopista en los tramos Y de Tillales-Río 7 y Santa 

Rosa-Huaquillas, de la provincia de El Oro. 

 

Barrera recalcó que uno de los principales objetivos de este proceso de 

mejoramiento vial, además de aumentar el desarrollo regional, es facilitar 

el acceso a sus atractivos turísticos. 

 

Rehabilitación de vía 

 

Como parte del mejoramiento vial de la zona sur del país, hace unos días 

se anunció la reconstrucción de la carretera Minas-Tablón-Pucará, en la 

provincia del Azuay. 
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Y para ello el Ministerio de Transporte y Obras Públicas subió al portal de 

compras públicas las bases del concurso para la ejecución de los 

trabajos. 

 

El presupuesto referencial que se maneja es de $ 13’047.008, los que 

servirán para colocar pavimento flexible en los 36 kilómetros que tiene la 

carretera. 

 

Según los planes, el plazo para la terminación de la intervención será de 

18 meses luego de su adjudicación y contados posteriormente a la firma 

del contrato con la empresa que resulte ganadora del concurso. 

 

El proyecto incluye la construcción de un puente sobre el río San 

Francisco, de 45 metros de longitud. 

 

César Soria Novoa, director del MTOP en la provincia, dijo la semana 

pasada que esta nueva conexión proveerá a los habitantes de la zona de 

una vía rápida y segura para que trasladen sus productos hacia los 

centros de abasto ubicados principalmente en Azuay y El Oro. 

 

El funcionario aclaró que a pesar de que la vía es competencia del 

Gobierno Provincial, el Gobierno Central le dará prioridad, dada su 

importancia productiva y social. 
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La vía Minas-Tablón-Pucará tiene influencia directa sobre los 10.052 

habitantes de Pucará y sus seis comunidades, añadió Joaquín Cordero, 

subsecretario de este Ministerio en la Zona 6. 

 

 

 

 

Análisis  

 

Es muy importante y necesario que las vías de acceso faciliten el tráfico 

vehicular desde y hacia la provincia de Loja. Por ello es necesario que 

también se dé el mantenimiento adecuado. Este buen acceso se convierte 

en una oportunidad para la farmacia Santa Fe, ya que las medicinas podrán 

llegarán oportunamente a la ciudad y abastecer a la farmacia, así mismo los 

visitadores médicos tendrán la oportunidad de realizar sus visitas 

frecuentemente a los médicos para recomendarles y recordarles sobre los 

beneficios de la  marca que representan. 
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 Socio-Cultural 

 

Gina Cueva, funcionaria de la Dirección Provincial del MSP, en una 

entrevista que le realizó Diario La Hora (Control en las farmacias., 2012, pág. 

A8), indicó: 

 

En la provincia de Loja hay 100 farmacias que prestan sus servicios a la 

colectividad. Estos locales deben cumplir una serie de requisitos 

enmarcados en los reglamentos emitidos por el Ministerio de Salud 

Pública (MSP). 

 

Mencionó que la Comisaría de Salud de la Dirección Provincial de Salud 

se encarga de inspeccionar estos lugares.  

 

Los turnos u horarios de atención también son regulados por el MSP. Los 

horarios deben ser expuestos al público. Para la química farmacéutica 

Gladys Carrión son múltiples las obligaciones que deben cumplir, entre 

ellas hacer turnos de atención por 24 horas ininterrumpidas, dispensar 

sólo con receta médica, y los psicotrópicos con receta especial. 

 

A su criterio, los controles que hace cada mes el MSP son positivos, sin 

embargo cree que falta mucho para crear conciencia”. 
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Análisis 

 

 Hacer turnos de atención por 24horas ininterrumpidas, dispensar sólo 

con receta médica, y los psicotrópicos con receta especial 

 

Hacer turnos las 24horas ininterrumpidas se convierte en una 

oportunidad para la farmacia Santa Fe, ya que no se cerraría al medio 

día y esto permitiría que los clientes que necesiten su receta en el lapso 

de este tiempo la consigan inmediatamente. 

 

El vender fármacos únicamente con receta médica se convierte en una 

amenaza para la farmacia Santa Fe, ya que es costumbre de los clientes 

de la provincia de Loja, auto medicarse con recetas que les extendieron 

anteriormente los médicos y que les permitió recuperar su salud. Además 

de esta manera se ahorran la consulta médica que tiene que hacer al 

galeno de acuerdo a la dolencia que padezcan. 

 

 Ambiental 

 

Según los registros del GAD LOJA(Reciclaje de basura, 2012.), con respecto 

al reciclaje que se realiza en la ciudad de Loja, se anota: 
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Cada día en Loja se generan 130 toneladas diarias de basura. Los lunes, 

miércoles y viernes se recogen los desechos orgánicos en tachos de color 

verde. Este tipo de residuos biodegradables representa el 60 por ciento. 

Mientras que los martes y jueves son días de recolección de los desechos 

inorgánicos, el restante 40 por ciento, en tachos negros. Sólo los sábados 

se recogen desechos inorgánicos en el centro de la ciudad. Para que se 

cumpla, un inspector va en cada vehículo recolector y él es el encargado 

de sancionar con multas de 5 a 90 dólares. 

 

El mismo horario de la recolección de la basura domiciliaria se aplica para 

los contenedores ubicados en centros comerciales, universidades, 

mercados y estadio. La Dirección Municipal de Higiene, entidad que 

administra el proyecto, estableció un itinerario para que se recoja el 

cartón. 

 

De la misma manera se prohíbe la disposición de envases de medicinas, 

restos de medicamentos caducados, generados por farmacias, centros 

hospitalarios, laboratorios clínicos, centros veterinarios, etc.,  en el relleno 

sanitario, estos serán devueltos a la empresa distribuidora o proveedora, 

quién se encargará de su eliminación, aplicando el procedimiento de 

incineración, el cual será normado por los municipios.    

 

 



132 

 

 

 

Utilización de fundas y bolsas biodegradables  

 

LAS FUNDAS DE PAPEL ECOBAGS SON FABRICADAS CON PAPEL 

RECICLADO, EVITANDO LA DEFORESTACIÓN Y CONTRIBUYENDO 

CON EL MEDIO AMBIENTE.  

 

FUNDAS ECOBAGS (www.fundasybolsasbiodegradables.blogspot.com, 

2012),ES UN PRODUCTO 100% ECUATORIANO. Desde 100 unidades 

en adelante, Impreso desde 1 a full color en papeles ecológicos y 

BIODEGRADABLES. También en papeles brillosos y mates. 

 

FUNDAS Y BOLSAS para prevenir botrytis, FUNDAS para farmacias, 

ferreterías, restaurantes, comida rápida, cines, supermercados, tiendas, 

FUNDAS de despacho, BOLSAS de despacho, BOLSAS para pastillas, 

sacos de papel doble y triple capa. 

 

Análisis 

 

La oferta en el mercado ecuatoriano de fundas biodegradables constituye 

una oportunidad para farmacia Santa Fe, ya que podría adquirir este 

producto con diseños y colores de la marca de la farmacia para entregar 

los fármacos a los clientes. Además de estar aportando a la conservación 
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del medio ambiente, estaría coadyuvando con el reciclaje que tiene la 

ciudad de Loja al desechar productos biodegradables. 

 

 Demográfico 

 

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, del 

último censo del 28 de Noviembre del 2010(INEC, 2010): 

 

La población del cantón Loja es de 215.000 habitantes, y en la zona 

urbana habitan 185.000 habitantes. 

 

La población de la ciudad de Loja representa el 86% del total del cantón 

Loja, y el 33.5% del total de la provincia de Loja. No existen datos 

actuales sobre la esperanza de vida al nacer, que en 1990 era de 64 

años. La tasa global de fecundidad establecida en el 2001 es de 4,06 y la 

tasa de natalidad del 30%. 

 

Análisis 

 

El incremento de la población se convierte en una oportunidad para 

farmacia Santa Fe, ya que con el nacimiento de cada niño se incrementa la 

demanda de productos para bebes, para la madre, entre otros. Además el 

crecimiento y esparcimiento de las nuevas generaciones genera mayor 
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demanda de productos farmacéuticos para la prevención, tratamiento y 

erradicación de ciertas enfermedades. 
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CUADRO No. 24 

MATRIZ DE CONCRECIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

FUENTE OPORTUNIDAD FUENTE AMENAZA 

Factor 
Tecnológico 

 Acceder a  medicamentos con 
precios más bajos que los 
importados. 

Factor 
Tecnológico 

 

Factor 
Económico 

 Los clientes potenciales de la 
farmacia podrán cubrir sus 
necesidades básicas. 

Factor 
Económico 

 Incremento del salario 
básico: Disminuir el 
margen de utilidad de la 
farmacia 

Factor 
Legal 

 Constituirse en compañía para 
hacer la separación de bienes 
personales de los societarios, 
protegiendo los bienes de la 
familia. 

Factor 
Legal 

 

Factor 
Político 

 
Factor 
Político 

 El estado emite licencia 
obligatoria para reproducir 
fármaco patentado, a la 
espera de emitir muchas 
más licencias. 

Factor 
Geográfico 

 Mejoramiento en vías de 
comunicación. 

Factor 
Geográfico 

 

Factor 
Socio-

Cultural 

 Atención ininterrumpida de 12 
horas, sin cerrar al medio día. 

Factor 
Socio-

Cultural 

 Vender fármacos 
únicamente con receta 
médica. 

Factor 
Ambiental 

 Adquirir fundas biodegradables 
para despachar los fármacos. 

Factor 
Ambiental 

 

Factor 
Demográfico 

 Incremento de la población. 
Factor 

Demográfico 
 

Fuente: Análisis de factores externos de la empresa. 
Elaboradopor: El autor 

 

Matriz de Evaluación de Factor Externo - MEFE 

 

De igual manera se la desarrolla en cinco pasos: 

 

1. Se anotó la lista de oportunidades y amenazas detectadas. 

2. Se asignó un valor desde 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante), la 

suma de todos los valores asignados debe dar 1.0. 
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3. Se asignó la clasificación de uno a cuatro a cada factor externo clave, 

respondiendo a la interrogante: ¿con cuánta eficacia responde la 

estrategia actual de la empresa a dicho factor?, las respuestas son:  

 4 = excelente;  
 3 = está por encima del promedio;  
 2 = es de nivel promedio; y,  
 1 = es deficiente.  

 

4. Se multiplicó el valor de cada factor por su clasificación y se determinó el 

valor ponderado. 

5. Finalmente, se sumaron todos los valores ponderados de cada variable y 

se determinó el valor ponderado total de la empresa. 
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CUADRO No. 25 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO 

FACTOR EXTERNO CLAVE Valor Calificación 
Valor 

Ponderado 

                   OPORTUNIDADES 

  Acceder a  medicamentos 

con precios más bajos que los 
importados.

0,10 4 0,40 

  Los clientes potenciales de 

la farmacia podrán cubrir sus 
necesidades básicas.

0,05 2 0,10 

 Constituirse en compañía  
para hacer la separación  
de bienes personales de los  
societarios, protegiendo los  
bienes de la familia. 

0,01 2 0,02 

  Mejoramiento en vías de 
comunicación

0,10 2 0,20 

  Atención ininterrumpida de 

12 horas, sin cerrar al medio 
día.

0,05 2 0,10 

  Adquirir fundas 
biodegradables para 
despachar los fármacos.

0,05 2 0,10 

  Incremento de la población. 0,03 1 0,03 

                         AMENAZAS 

  Incremento del salario 

básico: Disminuir el margen de 
utilidad de la farmacia.

0,20 2 0,40 

  El estado emite licencia 

obligatoria para reproducir 
fármaco patentado, a la espera 
de emitir muchas más 
licencias.

0,01 1 0,01 

  Vender fármacos 

únicamente con receta médica.
0,40 3 1,20 

TOTAL 1,00   2,56 
Fuente: MATRIZ DE CONCRECIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
Elaborado por: El autor. 
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El análisis de las matrices de evaluación de factores tanto internos como 

externos, puso en evidencia los resultados ponderados de cada variable 

cuyos resultados fueron superiores al promedio (2,5) en el primer caso; lo 

cual indica que en la farmacia “Santa Fe” existe un predominio de fortalezas 

frente a las debilidades; en tanto que el promedio (2,56), ligeramente 

superior, señala que las amenazas deben ser consideradas mediante las 

estrategias de desarrollo y cambio que se planteen. 

 

Análisis del Medio Interno 

 

En el medio interno se abordaron los principales aspectos sobre los cuales la 

empresa como tal, tiene total control; el procesamiento de la información 

obtenida a través de encuestas aplicadas condujo a la sistematización de las 

principales fortalezas y debilidades que fueron socializadas y discutidas en 

los grupos focales, llegando a concretar las principales en una matriz que se 

muestra más adelante. (Ver anexo Nº 5)  

 

Los principales ámbitos y componentes de análisis son los siguientes: 

 

 Gestión Administrativa – Proceso administrativo 

 Planificación 

 Organización 

 Dirección 
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 Control 

 

 Desarrollo del personal 

 Preparación profesional 

 Capacitación 

 Proceso de selección e inducción de nuevo personal  

 Motivación y compromiso 

 

 Sistema de comunicación e información 

 Ambiente de oficina  

 Equipamiento  

 Niveles de comunicación  

 

 Imagen corporativa 

 

 Marketing Mix 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción 

 

En el cuadro siguiente se muestran las principales fortalezas y debilidades 

identificadas en la fase de análisis del medio interno: 
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CUADRO No. 26 
ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

ÁMBITO ASPECTO FORTALEZA FUENTE DEBILIDAD FUENTE 

G
e
s
ti

ó
n

 A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a
 Planificación 

 Predisposición del personal para 
aplicar principios de planificación 
técnica en su desempeño.  

 Definición previa de los objetivos a 
cumplir durante un periodo de tiempo. 

 
 

 Eccb P9 
 
 

 Eccb. P1 

 

 No tiene visión ni misión.  

 No cuenta con plan estratégico, por lo 
tanto, no dispone de una filosofía 
institucional que dé orientación a la 
gestión administrativa.  

 
 
 

 

 Et P6. 

 Et P21 

Organización 

 Fiel cumplimiento a los horarios de 
turno establecidos por la Asociación 
de farmacias de la ciudad de Loja.  

 Personal calificado. 

 

 Et P5. 
 

 Et P9 

 No dispone de organigrama. 

 No dispone de manual de funciones y 
reglamento.  

 Limitada capacitación al personal. 

 Eccb. P2. 
 
 

 Eccb. P4. 

Dirección 
 Buen ambiente de trabajo.  

 Motivación al personal. 

 Eccb. P7. 

 Et P10 
 

 

 

Control 
 Seguimiento tanto de procesos como 

de stock y caducidad de productos.  

 Et P13 
  

 

D
e
s
a
rr

o
ll

o
 d

e
l 
p

e
rs

o
n

a
l Preparación profesional 

 Amplia experiencia en el mercado 
farmacéutico. 

 Et 2  Limitada preparación técnica para la 
administración de la empresa. 

 Et P9.1 

Capacitación 
 Capacitación esporádica en temas de 

ventas y medicación. 

 Et P14  La empresa no cuenta con un Plan de 
Capacitación que responda a sus 
requerimientos.  

 Eccb. P4. 

Proceso de selección e 
inducción de nuevo 

personal 
 

  Los procesos de inducción e 
integración a la empresa no se 
cumplen conforme a los lineamientos 
técnicos. 

 Et P9.2. 

Motivación y 
compromiso 

 Personal altamente motivado y 
comprometido con la empresa. 

 Et P10.  Personal de la empresa no percibe 
motivación ni incentivos.  

 Eccb. P3. 

 
Leyenda: Et = entrevista    Obs. Dcta = Observación directa Eccb = encuesta a colaboradores Eccl = encuesta a clientes P= Pregunta # 
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ÁMBITO ASPECTO FORTALEZA FUENTE DEBILIDAD FUENTE 

S
is

te
m

a
 d

e
 c

o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
 e

 

in
fo

rm
a
c
ió

n
 

Ambiente de oficina 

 Adecuado, favorece la comunicación 
formal e informal.  

 Buena ventilación.  

 Espacio físico bien distribuido. 

 Obs. Dcta 
 
 Obs. Dcta 
 Obs. dcta 

 El local es arrendado.  

 La infraestructura es tradicional.  

 

 Et P3. 

 Eccl. P5. 
 

Equipamiento  
  Obsoleto (computadora con sistema 

DOS).  

 Et P7. 

Niveles de 
comunicación 

 Clientes y personal en constante 
comunicación. 

 Obs. dcta  Necesidad de publicidad y  difusión de 
información relacionada con la 
empresa. 

 Et P19. 

Tecnología  

  Desaprovechamiento de los recursos 
que ofrece internet para realizar 
marketing y publicidad. 

 Obs. dcta 

Sistemas de 
información y 
contabilidad 

 Sistema de control contable. 
 Et P16.  No existe sistema moderno que 

permita optimizar los recursos de la 
empresa. 

 Et P7. Y 
Obs. Dcta. 

Im
a
g

e
n

 c
o

rp
o

ra
ti

v
a
 Marketing Mix 

 Producto: Variedad y buen stock de 
productos.  

 Precio: Competitivos, caracterizado 
siempre por dar los mejores precios 
del mercado al cliente.  

 Plaza: Canales de distribución 
directos.  Posicionamiento de la 
empresa muy bueno. Et P20. 

 Promoción: cupones de descuento 
de hasta el 30% y las promociones 
compre una caja y lleve una gratis 
(llamadas 1+1). Rifas y sorteos 
programados durante todo el año.  

 Et P12. 
 

 Et P20. 
 
 

 Et P25. 
 
 

 Et P18. Y 
Eccl P4 

 Promoción: Insuficiente publicidad y 
propaganda de la empresa.  

 Plaza: Competidores principales: 
Farmacia Nacional, Farmacia 
Cuxibamba y Fybeca.  

 
 
 
 

 Et P19. 
 

 Et P24. 

Atención al cliente 

 Clientes satisfechos con el servicio.  

 Reputación de un buen servicio al 
cliente.  

 Convenios con instituciones, clínicas y 
doctores.  

 Programas de prevención de 
Osteoporosis y asesoramiento 
dietético.  

 Eccl P1. 

 Eccl P1. 

 Et P22. 
 

 Et P23. 
 

 No se cuenta con un  sistema acorde a 
las actividades y necesidades de la 
farmacia.  
 

 

 Eccb. P5. 

Leyenda: Et = entrevista    Obs. Dcta = Observación directa Eccb = encuesta a colaboradores Eccl = encuesta a clientes P= Pregunta #
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Matriz de Evaluación de Factor Interno - MEFI 

 

 

Su elaboración responde a los siguientes pasos: 

 

1. Se enumeraron los factores internos (fortalezas y debilidades) 

consideradas importantes por su impacto en la organización. 

2. Se asignó a cada factor seleccionado un valor desde 0.0 (sin 

importancia) a 1.0 (muy importante), en este caso son varios los factores 

asignados con el mismo valor debido a que todos ellos responden al 

mismo nivel de importancia para la farmacia.  

3. Se asignó una clasificación de uno a cuatro, siendo: uno y dos para las 

debilidades mayor y menor, respectivamente; y tres y cuatro para las 

fortalezas menor y mayor, respectivamente. La mayoría de las 

debilidades son menores, y las fortalezas se les ha asignado una 

calificación de 4 a la mayoría de ellas. 

4. Se multiplicó el valor de cada factor por su clasificación y se determinó el 

valor ponderado para cada variable. 

5. Finalmente, se sumaron los valores ponderados de cada variable para 

determinar el valor ponderado total de la empresa. 
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CUADRO No. 27 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO 

FACTOR INTERNO CLAVE Fuente Valor Calificación 
Valor 

Ponderado 

FORTALEZAS 

Predisposición de integrantes de la empresa para 
aplicar principios de la planificación técnica en su 
desempeño.

 Eccb P9 
 0,05 3 0,15 

Definición previa de objetivos para un periodo de 
gestión y muy buen nivel de cumplimiento.

 Eccb P1 
 0,05 3 0,15 

Personal altamente motivado y muy buen nivel de 
desempeño.

 Et P10. 
0,15 4 0,6 

Preocupación por garantizar un buen ambiente de 
trabajo.

 Eccb. P7. 
 0,05 3 0,15 

Variedad y buen stock de productos
 Et P12. 

0,05 3 0,15 

Amplia experiencia en el mercado farmacéutico.
 Et 2 

0,05 3 0,15 

Comunicación fluida entre el personal de la 
empresa y entre éste y los clientes.

 Obs. 
Dcta 

 
0,05 4 0,2 

Variedad de servicios; prioriza el servicio post-
venta.

 
 Et P23. 
 

0,05 4 0,2 

Precios competitivos y posicionamiento de la 
empresa muy bueno.

 Et P20. 
 0,1 4 0,4 

DEBILIDADES 

No cuenta con plan estratégico.  Et P21 0,05 2 0,1 

No dispone de organigrama.
 Eccb. P2. 
 

0,03 2 0,06 

No dispone de manual de funciones y reglamento.
 Eccb. 

P2. 
 

0,05 2 0,1 

Limitada capacitación al personal y no cuenta con 
un plan de capacitación continua.

 Eccb. 
P4. 0,1 2 0,2 

Los colaboradores no perciben motivación ni 
incentivos.

 Eccb. 
P3. 0,05 2 0,1 

Procesos de selección e inducción de personal no 
se ajustan a procedimientos técnicos.

 Et P9.2. 

0,02 2 0,04 

La infraestructura es tradicional.
 Eccl. P5. 
 

0,05 1 0,05 

Limitada publicidad y propaganda de la empresa.
 Et P19. 
 

0,05 2 0,1 

TOTAL  1   2,9 
Fuente: Análisis de medio interno. 
Elaborado por: El autor 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ EFI 

 

Las fuerzas más importantes están relacionadas con la calidad en la 

prestación del servicio, esto se be evidenciado en la variedad de servicios 

que se ofrecen y la priorización del servicio post venta, de igual manera esto 

se logra porque el personal está altamente motivado y posee un muy buen 

nivel de desempeño. Las debilidades principales que farmacia Santa fe 

posee son la limitada publicidad y propaganda de la empresa, el no disponer 

de un manual de funciones y reglamentos que orienten las actividades 

diarias de la farmacia.  

 

El 2,9 significa que la posición estratégica interna de la farmacia Santa fe 

está arriba de la medida, por lo tanto es una posición fuerte. 
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CUADRO No. 28 

MATRIZ FODA DE LA FARMACIA SANTA FE 

 
 

FORTALEZAS 

1.-Predisposición de integrantes de la empresa para aplicar 
principios de la planificación técnica en su desempeño. 

2.-Definición previa de objetivos para un periodo de gestión y 
muy buen nivel de cumplimiento. 
3.-Personal altamente motivado y muy buen nivel de 
desempeño. 
4.-Preocupación por garantizar un buen ambiente de trabajo. 
5.- Variedad y buen stock de productos. 
6.-Amplia experiencia en el mercado farmacéutico. 
7.-Comunicación fluida entre el personal de la empresa y entre 
éste y los clientes. 
8.-Variedad de servicios ;prioriza el servicio post-venta. 

9.-Precios competitivos y posicionamiento de la empresa muy 
bueno. 

DEBILIDADES 

1.- No cuenta con plan estratégico. 
2.-No dispone de organigrama 
3.-No dispone de manual de funciones ni reglamento. 
4.-Limitada capacitación al personal y no cuenta con un 
plan de capacitación continua. 
5.-Los colaboradores no perciben motivación ni incentivos. 
6.-Procesos de selección e inducción de personal no se 
ajustan a procedimientos técnicos. 

7.-La infraestructura es tradicional. 
8.-Limitada publicidad y propaganda de la empresa. 

 

OPORTUNIDADES 

1.-Acceder a medicamentos con 
precios más bajos que los importados. 
2.-Los clientes potenciales de la 
farmacia podrán cubrir sus 
necesidades básicas. 
3.-Constituirse en compañía para hacer 
la separación  
de bienes personales de los 
societarios, protegiendo los bienes de 
la familia. 
4.- Mejoramiento en vías de 
comunicación. 
5.-Atención ininterrumpida de 12 horas, 
sin cerrar al medio día. 
6.-Adquirir fundas biodegradables para 
despachar los fármacos. 
7.- Incremento de la población. 

ESTRATEGIAS FO FUENTE ESTRATEGIAS DO FUENTE 

 Acceder a medicamentos nacionales con precios 
más bajos que los importados, y contando con la 
predisposición del personal y los convenios que tiene 
la farmacia con doctores, clínicas y empresas 
mejorar la calidad del servicio de la farmacia.  
 Iniciar una campaña publicitaria para ofrecer los 
servicios de la farmacia aprovechando la atención 
ininterrumpida de 12 horas sin cerrar al medio día y 
con la experiencia que se ha adquirido en el mercado 
farmacéutico, ofrecer el mismo servicio de calidad a 
cualesquier hora del día.  
 Adquirir fundas biodegradables, para entregar los 
fármacos, con los colores y logotipo de la farmacia 
donde también se incluya información sobre la 
diversidad de productos en existencia, y seguir 
mejorando el posicionamiento de la farmacia. 

O1,3 F1. 
 
 
 
 
 
O5 F5,6. 
 
 
 
 
 
O6 F9. 

 Diseño de un plan estratégico que 
mejore el posicionamiento de la empresa.  
 Elaborar los organigramas y  el manual 
de funciones para que mejore el funcionamiento 
de la empresa y así poder delegar funciones a 
todos los miembros de la empresa, de manera 
que se optimicen los recursos para poder 
atender ininterrumpidamente las 12 horas sin 
cerrar al medio día.  
 Establecer un cronograma de 
capacitación en ventas, atención al cliente para 
motivar al personal y que siga apoyando los 
objetivos de la empresa y aprendan a vender lo 
que los clientes potenciales, buscan.  

 

 
D1,O2,7. 
 
D2,O5 
 
 
 
 
 
 
D1,O2 
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AMENAZAS 

1.- Incremento del salario básico: 
Disminuir el margen de utilidad de la 
farmacia. 
2.-El estado emite licencia obligatoria 
para reproducir fármaco patentado, a la 
espera de emitir muchas más licencias. 
3.- Vender fármacos únicamente con 
receta médica. 
 

ESTRATEGIAS FA FUENTE ESTRATEGIAS DA FUENTE 

 Aprovechar los precios competitivos que 
posee la empresa para emprender en campañas 
masivas de publicidad. 
 Aprovechar de la predisposición de los 
integrantes de la empresa para aplicar principios de 
la planificación técnica en su desempeño y empezar 
a generar confianza en el servicio de salud que se 
ofrece en la ciudad de Loja, vendiendo fármacos 
únicamente con receta médica actual.  
 Tener como objetivo principal, la difusión de 
información de horarios de atención, sobre todo 
cuando la farmacia este de turno, que es cada dos 
meses aproximadamente, para captar a más clientes 
de toda la urbe.  
 Apoyar a la promoción de productos 
farmacéuticos genéricos, para en base a la 
experiencia obtenida por el personal de la farmacia,  
generar confianza en estos productos nacionales que 
tienen costos muy por debajo que los importados 

F8, A1. 
 
 
F1, A3. 
 
 
 
 
 
F2, A3. 
 
 
 
 
F6 A2 

 
 Realizar un cronograma anual de 
capacitación para todo el personal de la 
empresa, orientado a motivar y enseñar 
estrategias de atención al cliente, de tal manera 
que se incrementen las ventas y se pueda 
contrarrestar el incremento en el salario básico 
a todos los colaboradores de la farmacia.  
 Fortalecimiento  de la publicidad, sobre 
todo cuando el gobierno emprenda en 
campañas de salud.  
 Implementar una estructura más 
moderna de farmacia Santa Fe que permita una 
atención al cliente más rápida y que posibilite 
despachar los fármacos con receta en menos 
tiempo.  
 

 
 
O4,5, A1. 
 
 
 
 
 
 
O4, A2. 
 
 
O7, A3. 
 

Fuente: Matriz de concreción de Fortalezas y Debilidades y Matriz de concreción de Oportunidades y Amenazas. 
Elaborado por: El autor 
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Matriz de Perfil Competitivo 

 

 

Es importante tener presente que no se tiene acceso a información 

confidencial de las distintas empresas, sin embargo este análisis se basa en 

el criterio que las personas tengan de tal o cual empresa, en función de lo 

que conozcan de ella; por lo tanto la técnica utilizada es el diálogo y la 

observación directa.  Además, la técnica de trabajo sigue siendo el taller de 

grupo focal, cuyos participantes conocen la naturaleza del mercado en el 

cual farmacia Santa Fe está inmersa. 

 

El objetivo es realizar este análisis comparativo en los factores críticos de 

éxito, para determinar la posición competitiva de la farmacia Santa Fe de la 

ciudad de Loja.  Para este análisis se ha manejado una matriz, que resume 

los factores importantes para el éxito y se incluyen factores tanto internos 

como externos de carácter muy amplio, pues no incluyen datos específicos, 

ni están basados en hechos formalmente conocidos,  debido a que la 

información de la competencia en estos aspectos es de difícil acceso, de 

manera especial en nuestro medio, en el cual no se ha desarrollado la 

cultura de la información y rendición de cuentas; para el análisis competitivo 

se escogen solamente tres farmacias, que a decir de los colaboradores de 

farmacia Santa Fe, son los principales competidoras de su farmacia, para lo 

cual se establecieron comparaciones entre farmacia Santa Fe y los tres 

competidores principales que tiene.  
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MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

NO. 
FACTORES 

IMPORTANTES PARA 
EL ÉXITO 

VALOR 
FARMACIA 

“SANTA FE” 
FARMACIA 
NACIONAL 

FARMACIA 
CUXIBAMBA 

FARMACIA 
FYBECA 

Clasific1. Puntaje Clasific. Puntaje Clasific. Puntaje Clasific. Puntaje 

1 
Publicidad de la 
institución 

0.1 1 0.1 4 0.4 2 0.2 4 0.4 

2 Precios de los productos 
0.15 4 0.6 4 0.6 3 0.45 1 0.15 

3 
Atención oportuna y 
trato al usuario 

0.15 2 0.3 2 0.3 4 0.6 3 0.45 

4 
Participación en el 
mercado 

0.15 3 0.45 4 0.6 3 0.45 2 0.3 

5 Lealtad de los clientes 
0.05 4 0.2 3 0.15 3 0.15 3 0.15 

6 Servicio Postventa 
0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 2 0.1 

7 Buena infraestructura 
0.15 2 0.3 2 0.3 3 0.45 4 0.6 

8 Horarios de atención 
0.1 3 0.3 4 0.4 3 0.3 4 0.4 

9 
Imagen Corporativa 

0.1 1 0.1 3 0.3 2 0.2 4 0.4 

 
 

1   2.4   3.1   2.85   2.95 

Fuente: Entrevista a gerente.

                                                           
 

1 Los valores de las clasificaciones son los siguientes: 1 = debilidad principal; 2 = debilidad menor; 3 = fortaleza menor; 4 = fortaleza principal. 
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El análisis de la Matriz de Perfil Competitivo se basa en la identificación de la 

posición competitiva de farmacia Santa Fe, para lo cual se han determinado 

9 factores importantes para el éxito que en su totalidad constituyen el 100% 

(es decir, 1), para determinar el valor de cada factor se analizó su 

importancia en el contexto de la empresa y se asignó un valor ponderado 

(por ejemplo, 0,10 para el primer factor), luego se clasifica cada factor 

analizando si representa una fortaleza o debilidad para la empresa sujeta a 

análisis, se multiplica este dato por el valor ponderado y finalmente se 

suman los resultados. 

 

La calificación de 2,40para farmacia Santa Fe significa que los factores 

importantes para el éxito le dan ese perfil competitivo que sirve de referencia 

para establecer comparaciones con otras empresas del medio y que 

representan su competencia directa.  Tal es así, que la Farmacia “Nacional” 

al obtener un valor de 3,10 se constituye en el rival más fuerte, y las otras 

dos, “Fybeca” y Farmacia “Cuxibamba” cuyos valores son 2,95 y 2,85 

representan un menor peligro competitivo. 

 

Sin embargo, a decir de GARRIDO Santiago (Dirección Estratégica, 2006), 

“los resultados del análisis comparativo no significan que una u otra empresa 

sea mejor o peor, simplemente, estos datos proporcionan información 

estratégica importante para orientar la toma de decisiones” de los directivos 
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de la Farmacia “Santa Fe” en función de lo que se considera que está 

sucediendo con la competencia local.  

 

Identificación del Entorno Específico mediante las Cinco Fuerzas de 

Michael Porter. 

 

El análisis del entorno especifico se lo realizo mediante la utilización de las 

cinco fuerzas de Por ter, es decir analizar los principales competidores como 

rivales en el mercado , el posible ingreso de nuevos competidores al sector, 

poder de negociación por parte de los proveedores y clientes así como los 

posibles sustitutos. 

 

Conociendo que farmacia Santa Fe es una empresa que se dedica a la 

comercialización de productos farmacéuticos; sus principales 

competidores son: Farmacia Cuxibamba, Farmacia Nacional y, Fybeca. 

 

Se hace difícil identificar a los posibles competidores que puedan 

ingresar al sector no se puede determinar con exactitud cuáles podrían ser, 

ya que no existen barreras de entrada ni salida que lo impidan, 

considerándose esto como una oportunidad para que los pequeños negocios 

como tiendas, súper mercados en algún momento puedan convertirse, en un 

posible competidor. 
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En lo que se refiere al poder de negociar entre proveedores y farmacia 

Santa Fese debe reconocer que si existe poder de negociación con los 

proveedores ya que al adquirir altos volúmenes de productos, se negocia los 

precios y promociones. 

 

En cuanto la capacidad negociadora por parte de los clientes, quienes 

conocen de nuestros servicios y precios, nos eligen porque saben que por 

más descuento que les den en otra farmacia, este precio nunca será más 

bajo que el nuestro. Por ende la Farmacia tiene el poder de negociación con 

los clientes, pues al tener precios más bajos y promociones, se puede 

negociar cómodamente con el cliente. 

 

Los productos sustitutos, en la actualidad en el área de salud existen 

almacenes de productos naturales, siendo esto una amenaza para las 

empresas de productos farmacéuticos, por la introducción de productos con 

similares características, ventajas para los consumidores y a un precio más 

cómodo de pagar. Otro punto es la producción de medicamentos genéricos, 

conocemos que en nuestro país estos productos son entregados 

gratuitamente a la población, afectando directamente a las farmacias por sus 

costos. 
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Competidores Potenciales 
 

· Nuevas cadenas farmacéuticas 

Competidores  

 Farmacia Nacional. 

 Farmacia Cuxibamba. 

 Farmacias Fybeca. 

Productos sustitutos 

 Naturales 

 Genéricos 

Proveedores 

 Quifatex S.A. 

 Ecuaquímica C.A. 

 Leterago S.A. 

 Difar S.A. 

 Bagó 

 Acromax, entre otros. 

Clientes 

 Clínicas particulares 

 Hospitales públicos. 

 Ciudadanía en general. 

 

GRÁFICO No.  24 

ANÁLISIS DE MICHAEL PORTER 

 

Poder de negociación  
de los proveedores 

Amenaza de nuevos 
ingresos 

Poder de negociación 
de los clientes 

Amenaza de nuevos 
ingresos 

Fuente: Entrevista a Gerente. 

Elaboración: El autor 
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g) DISCUSIÓN 

 

DETERMINACIÓN DE LA 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

CORPORATIVOS DE FARMACIA 

SANTA FE 

 

 
Visión y Misión institucional 

 

En este contexto,  se formuló la Visión, Misión y Valores institucionales de la 

empresa en mención, mediante talleres de trabajo con grupos focales, en 

forma altamente participativa; además participaron en calidad de asesores 

quienes conforman el equipo de investigación; se aplicaron herramientas 

metodológicas de trabajo, matrices (Anexo No. 4 pág. 209), que facilitaron la 

redacción correcta de estos elementos iniciales del plan,clarificando lo que la 

institución quiere ser, a quién quiere servir y cómo quiere hacerlo. 

 

Bajo la coordinación del autor de la presente tesis, se procedió a explicar la 

metodología de trabajo del taller y a cada participante se le entregó el 

formato preestablecido, con la finalidad de que escriban su propuesta 

individual de Visión, Misión y Valores, dando respuesta a las interrogantes 

que se plantean como directrices que guían la declaración de estos 

elementos iniciales de la planificación; posteriormente se destacaron los 

elementos más comunes e importantes por grupos, que luego de 
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socializarlos en plenaria se llegó por consenso a la redacción final que es 

como sigue: 

 

Misión Institucional 

 

Nuestra misión es ofrecer un servicio farmacéutico personalizado del más 

alto nivel para que nuestros clientes se sientan plenamente acompañados y 

asesorados durante el proceso de mejoramiento y/o conservación de su 

salud, mejorar su calidad de vida; trabajando con gran dinamismo, empuje, 

creatividad y eficiencia frente a un mercado en constante cambio, generando 

así relaciones de largo plazo. 

 

Visión Institucional 

 

Al cabo de cinco años, queremos ser y que nos reconozcan como una 

organización comprometida con el paciente y sus necesidades. Nuestra 

atención farmacéutica quiere ser: de máxima calidad, accesible y ágil, 

profesional y responsable,  coordinada con los diferentes niveles 

asistenciales, eficiente en el uso de los recursos disponibles; mediante 

personal altamente calificado, satisfacción laboral y comprometimiento 

comunitario, adaptándose siempre a los cambios del entorno. 
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Valores Corporativos 

 

El enunciado de la disciplina o filosofía de la farmacia es el siguiente:  

 

Brindar un servicio de calidad con seguridad, profesionalismo y con costos 

competitivos. 

 
GRÁFICO No.  25 

AMBIENTE INTERNO DE FARMACIA SANTA FE 

 

 

La práctica de los siguientes valores como una cultura compartida por todos 

los involucrados permitirá el cumplimiento de esta filosofía: 

 

Excelencia en la atención al cliente: Estamos preparados y dispuestos 

para brindar un servicio que sobrepase las expectativas y necesidades de 

nuestros clientes. Teniendo siempre presente la identificación de los factores 

que hace que cada contacto de nuestros clientes sea sorprendentemente 
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satisfactorio, sobresaliendo de la competencia, para constituir un valor 

diferencial en el mercado. 

 

Pasión: Afrontamos retos con entusiasmo, dedicación, fervor y compromiso 

para sobrepasar exitosamente nuestros objetivos. Recorremos el camino 

completo, sin dejar a medias nuestras responsabilidades y las de nuestro 

equipo, al cual guiamos siempre con un liderazgo efectivo. Ponemos 

siempre en marcha toda nuestra capacidad a favor de los logros y de la 

calidad. 

 

Innovación: Promovemos la generación del cambio dando paso a las 

mejores y novedosas iniciativas con las que buscamos lograr siempre 

mayores ventajas comparativas en el mercado; por ello somos capaces de 

dar paso a los cambios en los cuales, con actitud flexible, siempre vemos 

oportunidades para el desarrollo de nuestra empresa, el nuestro y el de 

nuestra comunidad. 

 

Ética: Basamos todas nuestras actividades y logros en principios sólidos, a 

través de nuestros valores, que son la clave del éxito de nuestra empresa y 

de nosotros mismos. Respetamos con imparcialidad las leyes, normas y 

disposiciones de nuestro país, empresa, medio ambiente y de la Ciudad a la 

que pertenecemos; las mismas que promovemos, en las cuales creemos y 

compartimos con todo nuestro equipo, compañeros y familia. 
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Trabajo en Equipo: El trabajar unidos nos permitirá conocer nuestras 

funciones, involucrarnos y sentirnos parte de la empresa, para así ofrecer un 

mejor servicio. 

 

Honestidad: Actuar con sinceridad hacia nuestros clientes, proveedores y 

nuestros compañeros, trabajando con eficiencia en el manejo de los 

recursos de la empresa. 

 

Junto con la declaración de estos valores también se reconocieron y 

asumieron algunos factores claves de éxito que deben ser considerados en 

todas las acciones de la empresa, ya sea individuales o colectivas: 

 

 Puntualidad 

 Rapidez 

 Atención al cliente 

 Seguridad 

 Limpieza 

 Confort 

 Costo competitivo 
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PROPUESTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA 

FARMACIA SANTA FE DE LA 

CIUDAD DE LOJA: 2013-2017 

 

 

Para el establecimiento de las estrategias que se aplicarán en el desarrollo 

dela presente Propuesta de un Plan Estratégico para la farmacia Santa Fe 

de la Ciudad de Loja, se ha priorizado tres ejes de desarrollo de la siguiente 

manera: 

 

1. Definición técnica de la estructura organizacional de la empresa. 

2. Desarrollo del Talento Humano. 

3. Fortalecimiento de la Imagen Corporativa. 

 

A continuación se desarrollan los planteamientos de los tres ejes, plasmados 

en planes operativos. 
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PLAN OPERATIVO NRO. 1: 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 1:  

 

“Definir técnicamente la estructura organizacional de la empresa”. 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
GRÁFICO No.  26 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
Inexistencia de una estructura organizativa técnicamente definida 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

. 

 

META: 

 Diseñar,  elaborar y socializar en el plazo máximo de 3 meses los 

documentos que permitan desarrollar y aplicar el proceso administrativo 

en la farmacia Santa Fe. 

Fuente: Matriz FODA 
Elaborado por: El autor 

 

ORGANIZACIÓN PLANEACIÓN DIRECCIÓN 

EJECUCIÓN CONTROL 

Inexistencia de 

una estructura 

organizativa 

técnicamente 

definida. 

 

No dispone de 

organigrama 

No dispone de 

manual de 

funciones 

No cuenta con 

plan estratégico 

No se delega 

funciones 

No se evalúa 

desempeño 

No se controla 

actividades 
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ESTRATEGIAS: 

 

 Aprovechar de la predisposición de los integrantes de la empresa para 

aplicar principios de la planificación técnica en su desempeño y empezar 

a generar confianza en el servicio de salud que se ofrece en la ciudad de 

Loja, vendiendo fármacos únicamente con receta médica actual. 

 Elaborar los organigramas y  el manual de funciones para que mejore el 

funcionamiento de la empresa y así poder delegar funciones a todos los 

miembros de la empresa, de manera que se optimicen los recursos para 

poder atender ininterrumpidamente las 12 horas sin cerrar al medio día. 

 

POLÍTICAS: 

 

 Los procesos internos para lograr la satisfacción y cubrir las 

expectativas de los clientes se basan en una estructura organizacional 

definida técnicamente. 

 El dueño de la farmacia delegará funciones por escrito a su personal 

inmediato para la toma de decisiones en su ausencia. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Socializar con el gerente el organigrama propuesto en el presente 

documento y mejorarlo o aprobarlo para ponerlo en conocimiento de 

todo el personal de la empresa. 
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 Elaborar el manual de funciones de cada departamento de la 

Farmacia y de cada puesto. Socializarlo y en una reunión general 

entregar una copia a cada funcionario de la farmacia. 

 Diseñar mecanismos de evaluación y control de las actividades que 

realiza el talento humano de la farmacia Santa Fe. 

 

PRESUPUESTO: 

CUADRO No. 29 
Presupuesto para desarrollar el objetivo Nro. 1: 

Definir técnicamente la estructura organizacional de la empresa 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Socialización de documentos con 
todo el personal. 

1    500,00     500,00  

Copias y  más documentos para 
empezar a hacer archivo de dctos. 

1 100,00 100,00  

TOTAL 600,00 
 Fuente: Cotizaciones del medio 
 Elaboración: El autor. 

 

La inversión requerida para el cumplimiento de este objetivo es de: Seis 

cientos dólares americanos ($600) 

 

TIEMPO: 

 

 El tiempo estimado para dar cumplimiento a este objetivo es de 3 

meses. 
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PLAN OPERATIVO NRO. 2: 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 2:  

 

“Desarrollar el potencial del talento humano de la farmacia Santa Fe”. 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

GRÁFICO No.  27 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
Colaboradores no perciben motivación ni incentivos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Matriz Foda 
Elaboradopor: El autor. 

 

SELECCIÓN CAPACITACIÓN DELEGACIÓN DE 

FUNCIONES 

INCENTIVOS EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

Colaboradores 

no perciben 

motivación ni 

incentivos. 

 

No se ajusta 

a procesos 

técnicos Limitada 
No se delega 

funciones 

Pago puntual 

del sueldo 

No se evalúa 

desempeño 

 



163 

 

 

 

META: 

 

 Dar 2 capacitaciones al año en temas referentes a desarrollo personal 

y de cada área relacionada con el trabajo que realiza en la farmacia y 

entregar un bono por desempeño de $1.000 1 vez al año. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

 Establecer un cronograma de capacitación anual en ventas, atención 

al cliente para motivar al personal y que siga apoyando los objetivos 

de la empresa y aprendan a vender lo que los clientes potenciales, 

buscan.  

 Implementar mecanismos de evaluación y control del desempeño del 

personal. 

 

POLÍTICAS: 

 

 La interdisciplinariedad, el trabajo en equipo y el espíritu solidario 

son básicos para el proceder de la farmacia. 

 Capacitar al talento humano de la farmacia por los menos 2 veces 

por año. 
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 Ofrecer desarrollo personal y profesional al talento humano de la 

farmacia, a través de la planificación de actividades en las que se 

involucre a sus familiares más cercanos. 

 Premiar a fin de año el desempeño laboral del talento humano con 

un bono económico que vaya de acuerdo al rendimiento que ha 

tenido cada colaborador. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Contratar a empresas que ofrezcan capacitación sobre ventas, 

atención al cliente, motivación, crecimiento personal, seguridad 

industrial, mecanismos de ahorro en la familia. 

 Destinar un porcentaje mensual para el pago del bono por 

desempeño del talento humano. 

 

PRESUPUESTO: 

CUADRO No. 30 
Presupuesto para el cumplimiento del objetivo Nro. 2: 

Desarrollar el potencial del talento humano de la farmacia Santa Fe 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Contratación de empresas de capacitación. 2 500,00  1.000,00  

Bono para premiar el desempeño del talento 
humano 

1 1.000,00  1.000,00  

TOTAL 2.000,00  
 Fuente: Cotizaciones del medio 

  Elaboración: El autor. 



165 

 

 

 

La inversión estimada para el desarrollo de este objetivo es de: Dos mil 

dólares americanos ($2.000). 

 

TIEMPO: 

 

El tiempo estimado para el desarrollo de este objetivo es de 1 año. Puesto 

que a partir de ahora, la capacitación y el bono se realizarán anualmente. 

 

PLAN OPERATIVO NRO. 3: 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 3:  

 

“Fortalecer la imagen corporativa de la farmacia Santa Fe en el mercado 

local”. 

GRÁFICO No.  28 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Bajo posicionamiento de la farmacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Matriz Foda 
Elaborado por: El autor 

 

GERENCIA FINANCIAMIENTO VENTAS 

MARKETING COMPETENCIA 

Bajo 

posicionamiento 

de la farmacia. 

 

Se administra 

por tradición  

Ausencia de planes 

de marketing y 

publicidad  

No cuenta con 

presupuesto 

establecido para 

publicidad 

Débil imagen 

ante el 

consumidor 

Se utiliza solo 

una radio 

 

Competidores  

grandes y 

posicionados 

Infraestructura  

tradicional 
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META: 

 Fortalecer en un 100%  el posicionamiento de la farmacia. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

 Implementar una estructura más moderna de farmacia Santa Fe que 

permita una atención al cliente más rápida y que posibilite despachar 

los fármacos con receta en menos tiempo. 

 Iniciar una campaña publicitaria para ofrecer los servicios de la 

farmacia aprovechando la atención ininterrumpida de 12 horas sin 

cerrar al medio día y con la experiencia que se ha adquirido en el 

mercado farmacéutico, ofrecer el mismo servicio de calidad a 

cualesquier hora del día. 

 Aprovechar los precios competitivos que posee la empresa para 

emprender en campañas masivas de publicidad. 

 

POLÍTICAS: 

 

 Mantener un  cronograma anual de publicidad de la farmacia. 

 Invertir en la elaboración de fundas biodegradables para entregar los 

productos farmacéuticos. 

 Llevar un control de la respuesta que tengan los medios de 

comunicación. 
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 Estar siempre al día en adelantos tecnológicos que puedan 

coadyuvar al mejoramiento y oportuno servicio al cliente. 

 Implementar prácticas de benchmarking para imitar las buenas 

prácticas administrativas de los principales competidores de 

farmacia Santa Fe. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Contratar publicidad en los medios de comunicación que los clientes 

manifestaron como preferidos para la difusión de los servicios que 

ofrece la farmacia; así como también para dar a conocer los horarios 

y turnos que ofrece la farmacia. 

 Hacer diseñar la presentación de las fundas biodegradables donde 

conste el logotipo de la farmacia, los servicios que ofrece, dirección 

y teléfonos. 

 Diseñar una hoja donde consten los medios de publicidad y el 

número de personas que acudieron por cada medio. 

 Acoplar las instalaciones de la farmacia de acuerdo a nuevas 

tendencias del servicio al cliente. 

 Adquirir un software donde se pueda tener acceso rápido a la 

información de productos farmacéuticos y al listado de clientes 

frecuentes de la farmacia. 
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PRESUPUESTO 

CUADRO No. 31 
Presupuesto para desarrollar el objetivo Nro. 3: 

Fortalecer la imagen corporativa de la farmacia Santa Fe en el mercado local 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Publicidad en diario La Hora durante 12 
meses (1 por semana) en clasificados. 

12        47,04        564,48  

Publicidad en Ecotel Tv, noticiero de la  
noche, durante 12 meses, 3 spots por noche 

12      300,00     3.600,00  

Fundas biodegradables (millar) 5      120,00      600,00  

Rifas 4 250.00 1.000 

Adecuación de las instalaciones de la 
farmacia 

1  18.000,00  18.000,00  

Adquisición del Software  1   1.200,00    1.200,00  

TOTAL 24.964,48  

Fuente: Cotizaciones del medio 
Elaboración: El autor. 

 

La inversión estimada para el desarrollo de este objetivo es de: Veinticuatro 

mil novecientos sesenta y cuatro dólares con cuarenta y ocho centavos  de 

dólar americano ($24.964,48). 

 

TIEMPO: 

 

El tiempo estimado para la remodelación de las instalaciones, incluido la 

adquisición del software, es de 2 meses; mientras que la publicidad se 

llevará a cabo durante todo el año. 
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CUADRO No. 32 

PLAN OPERATIVO ANUAL PARA LA FARMACIA SANTA FE. AÑO 1 
Nro

. 
ACTIVIDADES INTERMEDIARIOS PRODUCTO Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

COSTO 

1 
Remodelación* de las 
oficinas. 

 Arquitectos de la ciudad  Oficinas remodeladas             
$18000,00 

2 
Adquisición de software. Empresas de software de 

farmacias. 
Software implementado en 
la farmacia 

            
$ 1200,00 

3 
Capacitación en temas de: 
Medicamentos y el uso del 
software. 

 Empresas de software 
de farmacias. 

 Temario 

 Lista de asistencia. 

            
000,00 

4 

Estructuración organizativa 
de la empresa. Socialización 
de documentos con todo el 
personal. 

 Gerente y personal de la 
farmacia. 

 Organigramas 

 Manual de funciones 

 Esquema de control de 
desempeño del personal. 

            

$500,00 

5 

Copias y  más documentos 
para empezar a hacer 
archivo de dctos 

 Secretaria.  Carpetas  que contienen 
documentos  aprobados y 
actas de entrega recepción 
a cada colaborador. 

            

$100,00 

6 
Capacitación en temas de: 
ventas y atención al cliente. 

 Institutos Tecnológicos.  Temario 

 Lista de asistencia. 

            
$500,00 

7 Rifas y sorteos.  Proveedores, farmacia.  Premios.             $1000,00 

8 
Capacitación en temas de:  
Desarrollo personal y 
motivación. 

 Institutos Tecnológicos.  Temario 

 Lista de asistencia. 

            
$500,00 

9 Bono por desempeño.  Gerente de farmacia.  Dinero en efectivo.             $1000,00 

10 

Difusión de turnos de fin de 
semana. 

 La Hora.  Diseño de arte 
publicitario. 6 veces en 
tamaño de 4cm x 6cm en 
clasificados. 

            

$564,48 

11 
Difusión de servicios y 
turnos de fin de semana. 

 Ecotel TV.  Spot publicitario.             
$3600,00 

Total de presupuesto para el primer año $27.564,48 

Fuente: Cotizaciones del medio.  * El benchmarking, se plantea hacerlo por etapas a lo largo de los cinco años del plan estratégico.  
Elaborado por: El autor. 
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CUADRO No. 33 

PLAN OPERATIVO ANUAL PROYECTADO PARA LA FARMACIA SANTA FE. AÑO 2 
Nro

. 
ACTIVIDADES INTERMEDIARIOS PRODUCTO Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

COSTO 

1 Difusión de turnos de fin de 
semana. 

 La Hora. 
 
 
 

 Hojas volantes 
informativas. 

 Diseño de arte 
publicitario. 6 veces en 
tamaño de 4cmm x 6cmm 
en clasificados. 

 Hojas volantes impresas 
en ¼ de hoja A4. 

            
$564,48 

 
 
 

$100,00 

2 Capacitación en temas de: 
Cómo fidelizar un cliente. 

 Institutos Tecnológicos.  Temario. 

 Lista de asistencia. 

            
$500,00 

3 Campaña publicitaria sobre 
prevención de 
enfermedades. 

 Agencias de modelos, 
mimos, zanqueros. 

 Ecotel. 

 Fotografías, filmaciones 
de la actuación. 

 Spot publicitario. 

            $200,00 
 
 

$3600,00 

4 Benchmarking* 2da etapa  Consultores privados.  Propuesta 
fundamentada. 

            
$700,00 

5 Capacitación en temas de: 
Prevención de 
enfermedades y seguridad 
industrial. 

 Institutos Tecnológicos.  Temario. 

 Lista de asistencia. 

            

$500,00 

6 Rifas y sorteos.  Proveedores, farmacia.  Premios.             $1000,00 

7 Paseo del personal con sus 
familias. 

 Hosterías aledañas a la 
ciudad de Loja. 

 Fotos, filmaciones del 
paseo. 

            
$1000,00 

8 Bono por desempeño.  Gerente de farmacia.  Dinero en efectivo.             $1000,00 

Índice inflacionario anual  (5,41%) $495,80 

Total de presupuesto para el segundo año$ 9.164,48 + inflación anual (495,80) $9660,23 

* El benchmarking, se plantea hacerlo por etapas a lo largo de los cinco años del plan estratégico. 
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CUADRO No. 34 

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 5 AÑOS 

DELAPROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO, EN LA FARMACIA 

SANTA FE. 

AÑO 

INCREMENTO  
POR INFLACIÓN COSTO 

TOTAL 4,47% 

1 
 

 
27.564,48  

2 409,65  9.574,13  

3 427,96 
 

10.002,10  

4 447,09 
 

10.449,19  

5 467,08 
 

10.916,27  

TOTAL 68.506,17  
Fuente: Presupuesto anual Cuadros 32 y 33 
Elaboración: El autor. 

 

El total de la inversión asciende a sesenta y ocho mil quinientosseis dólares 

con diecisiete centavos de dólares americanos ($68.506,17). En el primer 

año el monto es elevado($27.564,48) con respecto de los cuatro años 

siguientes, puesto que se considera la adquisición del software y la 

remodelación de las instalaciones donde funciona la farmacia, en este 

parámetro se toma en cuenta la primera etapa del benchmarking, para 

proceder a la remodelación, se incluyen los colores corporativos de la 

empresa y el diseño de un arquitecto especialista en este tipo de 

remodelaciones. 

 

Para el segundo año se consideran actividades sobre capacitación del 

personal, publicidad, que cronológicamente deberán darse en función de lo 
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programado y de las necesidades de la farmacia. Tomando como base al 

segundo año, ya que es así como se plantea se vayan desarrollando las 

actividades planificadas en el plan estratégico a lo largo de los 3 años 

restantes, se determina el costo total del plan estratégico, realizando un 

incremento (4,47%) de la inflación anual al 2012. 

 

LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DELA 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

El monitoreo y seguimiento del plan constituye el conjunto de lineamientos y  

directrices que ayudan a garantizar la correcta aplicación dela Propuesta del  

Plan Estratégico y retroalimentar el proceso, tomando decisiones 

oportunamente, de acuerdo a lo que señala el Ec. Alcides Aranda 

(Planificación Estratégica Educativa., 2007) 

 

En este contexto, se proponen algunos lineamientos como: 

 

a. Asignar responsabilidades en coherencia con el perfil profesional de los 

colaboradores, motivándolos y comprometiéndolos con la gestión. 

b. Delimitar tiempos para el cumplimiento de las acciones estratégicas. 

c. Establecer un cronograma, los tiempos de elaboración por fases y las 

fechas de control y supervisión. 

d. Levantar un informe con evidencias del cumplimiento de las tareas 

asignadas. 
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e. Comprobar el cumplimiento de las fechas de inicio y fin de la acción 

estratégica. 

f. Comprobar los niveles de participación, involucramiento y compromiso 

de los responsables e integrantes de los equipos. 

g. Verificar el impacto/aporte de la actividad (acción estratégica) a la 

empresa analizada. 
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CUADRO No. 35 

PLAN OPERATIVO ANUAL PARA LA FARMACIA SANTA FE: INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Nro. ACTIVIDADES META INDICADORES 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

GRADO 
DE 

CUMPLI
MIENTO 

1 Remodelación de las oficinas. 
 Fortalecer en un 100%  el 
posicionamiento de la 
farmacia. 

 

 Oficinas remodeladas             

% 
2 

Adquisición de software. Software implementado en 
la farmacia 

            

3 
Capacitación en temas de: 
Medicamentos y el uso del software. 

 Dominio en manejo del 
software. 

            

4 

Estructuración organizativa de la 
empresa. Socialización de 
documentos con todo el personal. 

 Plazo máximo:  3 meses 
 

 Organigramas 

 Manual de funciones 

 Esquema de control de 
desempeño del personal. 

            

Tiempo 

5 

Copias y  más documentos para 
empezar a hacer archivo de dctos. 

 Carpetas  que contienen 
documentos  aprobados y 
actas de entrega recepción 
a cada colaborador. 

            

6 
Capacitación en temas de: ventas y 
atención al cliente. 

 Dar 2 capacitaciones al 
año. 

 Motivación y técnicas 
para vender. 

            
# veces 

7 

Rifas y sorteos.  Fortalecer en un 100%  
el posicionamiento de la 
farmacia. 

 Premios.             

% 

8 
Capacitación en temas de:  
Desarrollo personal y motivación. 

  Dar 2 capacitaciones al 
año. 

 Temario 

 Lista de asistencia. 

            
# veces 

9 
Bono por desempeño.  $1.000 una vez al año  Dinero en efectivo.             # 

colaborado
res 

10 Difusión de turnos de fin de semana.  Fortalecer en un 100%  
el posicionamiento de la 
farmacia. 

 Arte publicitario.              
# clientes 
x medio 11 

Difusión de servicios y turnos de fin de 
semana. 

 Spot publicitario.             

Fuente: Cotizaciones del medio.  .  
Elaborad opor: El autor. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Finalizada la investigación, se concluye que el análisis de la información 

pertinente ha permitido tener un diagnóstico situacional claro y preciso de la 

Farmacia “Santa Fe” y de su interacción tanto con el medio interno como 

externo; situación que facilitó la comprensión de la mutua influencia de los 

factores analizados y la caracterización de los principales requerimientos 

estratégicos para potenciar su gestión y propender a su desarrollo y 

permanencia en el mercado local. 

 

Las principales conclusiones son: 

 

1. La farmacia “Santa Fe”, desde su creación no ha contado con una 

Planificación Estratégica que contenga proyectos viables, que potencie 

las fortalezas y oportunidades, disminuyan las debilidades y amenazas 

que se presentan en la Institución.  

 

2. La gestión administrativa de la farmacia “Santa Fe”, no se basa en 

estudios técnicos del entorno que la rodea, de tal manera que su 

accionar institucional se oriente sobre la base de información real y 

actualizada; ello limita su aplicación basada en conocimientos 

científicos y técnicos para desafiar a la competencia, limitándose 
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únicamente a la práctica de una administración circunstancial, y 

emergente en algunos casos. 

 

3. La empresa está bien posicionada entre sus clientes, quienes tienen 

una buena imagen corporativa de farmacia “Santa Fe”, sin embargo, es 

importante ejecutar acciones estratégicas que permitan consolidar 

dicha imagen corporativa. 

 

 

4. Es necesario emprender en acciones de publicidad y propaganda para 

difundir los  servicios de la farmacia “Santa Fe”, dentro del mercado de 

la ciudad y provincia de Loja, puesto que al encontrarse cercano a las 

dependencias del Hospital Isidro Ayora, será necesario hacerse 

conocer también en la provincia. 

 

5. En cuanto a los objetivos estratégicos que pretende el presente plan, 

es necesario mencionar que la mejora de la gestión administrativa de 

los recursos de la empresa será factible en tanto y en cuanto, se 

capacite el personal y se desarrolle la cultura de la investigación 

permanente del mercado, para conocer sus cambiantes demandas y 

poder satisfacerlas previa adaptación de los procesos administrativos 

que se cumplen en farmacia “Santa Fe”. 
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6. Las acciones de mejora previstas en el presente plan permitirá un 

fortalecimiento de la imagen corporativa de la empresa dentro del 

mercado local, posibilitando su expansión hacia otras áreas 

geográficas. 

 

7. Al realizar el presente trabajo investigativo permitió el cumplimiento de 

los objetivos específicos, es decir, se dispone de un análisis preliminar 

para reconocer el contexto en el que se desenvuelve la farmacia; se 

preparó la matriz FODA; se formuló la Propuesta del Plan Estratégico; 

y, se cuenta con el documento oficial que será socializado y entregado 

a los directivos de farmacia Santa Fe. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones antes citadas, se puede sugerir lo siguiente: 

 

1. Aprovechar la presente Propuesta de Plan Estratégico elaborado por el 

equipo de investigación y los representantes de la farmacia Santa Fe, 

que luego de ser socializado y  reajustado, podría entrar en la fase de 

aplicación o ejecución ya que el mismo responde al análisis situacional 

actual. 

 

2. Motivar y capacitar al personal que labora en la empresa a fin de que 

apliquen conocimientos científicos y técnicos en la gestión de la 

empresa, desarrollando de esta manera la cultura de la planificación y 

evaluación. 

 

3. Asumir como una práctica sistemática el desarrollo permanente de 

estudios del entorno o investigación de mercado para reorientar la 

gestión en función a resultados, aplicando benchmarking como técnica 

de retroalimentación. 

 

4. Fortalecer la imagen corporativa de la empresa mediante la medición 

del nivel de satisfacción de los servicios. 
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5. Innovar la oferta de servicios en base a estudios de factibilidad, 

desarrollados técnicamente. 

 

6. Los directivos y accionistas de farmacia Santa Fe de la Ciudad de Loja, 

deberán relacionarse a la ejecución dela presente Propuesta de Plan 

Estratégico; de tal forma que las estrategias planificados sean una 

respuesta a la  gestión, mediante la estructuración de proyectos 

técnicamente relacionados a la capacitación y gestión administrativa, 

como proceso de implementación estratégica, como guía útil para 

tomar decisiones, acciones, monitorear, controlar y evaluar los 

procesos administrativos, financieros y operativos. 
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k) ANEXOS 

ANEXO No. 1 
 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS APROBADO 

 

TEMA: 

 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO EN LA FARMACIA 

“SANTA FE” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Nuestra ciudad y provincia de Loja, en los últimos tiempos cuenta con una 

gran demanda de farmacias, las mismas que en su mayoría no vienen 

cumpliendo con los requerimientos necesarios y de ley, esto ha permitido 

que hoy seamos parte de una gran competitividad para la supervivencia a 

través de la formación de un mercado sólido y fiel a nuestra filosofía. 

 

A todo esto podemos con seguridad decir que dentro del marco de la 

competitiva en nuestra actualidad encontramos que estamos siendo 

avasallados por una serie de fenómenos que se vienen dando como es la 

presencia de la tecnología la misma que debe estar al servicio del ser 

humano y no el ser humano al servicio de la tecnología, la presencia de 

locales renovados y en gran número volviéndose cada día más llamativos, 

capacitación de personal y así una serie de cambios que siempre van a estar 

a la par del desarrollo de los pueblos. 

 



 

 

 

 

Todo esto nos ha llevado a determinar que la farmacia “Santa Fe” viene 

adoleciendo de muchas falencias que en la actualidad tiene mucho que ver 

con el número de ventas, entre ellas tenemos: área insuficiente que no 

permite que la distribución de los medicamentos sean visibles y atractivos 

para el cliente, insuficiente espacio para la comodidad del cliente, falta de 

inventario tanto adquisitivo como de ventas, una contabilidad deficiente, lo 

cual ha repercutido en nuestros estados financieros. 

 

De allí se ha creído necesario que la farmacia se fortalezca. Y es por eso 

que este es el momento de hacer planes estratégicos viendo lo más 

adecuado posible. Buscando la forma en que nuestro mercado pueda crecer 

mediante una mejor organización, remodelación y concientización en la 

participación de quienes forman parte de dicha empresa. Para esto es 

necesario que el accionar este enfocado a una buena atención, 

mejoramiento del área física, selectividad de productos adquiridos, búsqueda 

de mejores precios y sobre todo resaltar la capacidad del personal que se 

encuentra al contacto con el cliente propiciando una atención eficaz. 

 

Es por eso que la Farmacia “Santa Fe”, ha creído necesario embarcarse en 

el tren del cambio, el mismo que ha dado sus primeros  pasos en su 

organización a través de la elaboración de organigrama, manual de 

funciones de acuerdo a los cambios que diariamente se vienen presentando, 

capacitación de su personal en lo referente a la calidad humana, creación de 

un marketing con confiabilidad. 

 

Por todo lo antes dicho puedo decir que toda empresa para un buen 

funcionamiento requiere y requerirá de cinco recursos: económicos, humano, 

físico, tecnológica y gerencial. El hombre visionario los usa todos, 



 

 

 

 

eficientemente para de esta manera ampliar sus horizontes de solidificación 

ante un futuro incierto que vemos venir. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un plan estratégico de los servicios que presta la Farmacia 

Santa Fe, con el fin de diseñar una ventaja competitiva frente el 

mercado de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el análisis del medio externo e interno de la Farmacia “Santa 

Fe”, a fin de identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. 

 

 Realizar un análisis de la competencia en el sector de Farmacias a fin 

de aplicar el marketing como técnica para crear ventajas competitivas 

a favor de la Farmacia Santa Fe. 

 

 Aplicar las técnicas conocidas como: FODA, Cinco FUERZAS, matriz 

de participación en el mercado actual. 

 

 Diseñar un plan estratégico que permita consolidar la ventaja 

competitiva para la Farmacia “Santa Fe”. 

 



 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología es un conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica. 

 

El presente trabajo de investigación debido al tema escogido está dirigido 

hacia el método científico,  deductivo, analítico y descriptivo. 

 

METODOS 

 

MÉTODOCIENTÍFICO.- Me servirá como orientador de los referentes 

teóricos y prácticos de lo que se va a investigar. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.-  Permitirá el análisis que parte de lo general a 

lo particular, este método es necesario para el análisis y comprensión de 

la teoría relacionada con la temática de investigación, tratando de 

conocer las generalidades y poder inferir a los casos particulares, puesto 

que se partirá de una teoría general, que será  posible la explicación de 

los hechos particulares en materia de competitividad. 

 

MÉTODOANALÍTICO.- Me permitirá el análisis de los componentes 

estratégicos de los servicios que se `prestará al usuario. Para en base a 

ello poder construir los procedimientos propuestos como aplicación para 

obtener la eficiencia, la eficacia, economía y calidad de las actividades 

que desarrollan. 



 

 

 

 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método permitirá describir las 

situaciones y eventualidades que se presentan en las empresas 

comerciales, esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado 

objeto de estudio. 

Los datos necesarios para la presente investigación se obtendrán a 

través de: 

1.- La técnica de la Encuesta a través de cuestionarios escrito, los 

mismos que serán aplicados a los empleados y clientes de la Farmacia 

Santa Fe. 

 

2.- La técnica de Observación a los empleados de la Farmacia Santa Fe. 

 

Toda la información recolectada me permitirá tener una visión clara y 

objetiva de la situación actual de la farmacia, lo cual permitirá formular 

propuestas de mejoramiento para el negocio. 

 

Luego se continuará con las conclusiones, y basadas en éstas las 

recomendaciones según los resultados obtenidos. 

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO No. 2 
Encuesta dirigida a clientes de farmacia Santa Fe 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Encuesta dirigida a clientes de farmacia Santa Fe 

Señor (a), permítame su atención por favor, conozca Usted, soy egresado de 

la Universidad Nacional de Loja y me encuentro desarrollando mi tesis de 

grado titulada “PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO EN LA 

FARMACIA SANTA FE DE LA CIUDAD DE LOJA”. Motivo por el cual solicito 

me confiere la información que solicito a  continuación para desarrollar mi 

trabajo académico. 

Instrucciones: por favor lea cuidadosamente cada interrogante y sírvase 

responder de acuerdo a lo solicitado; en caso de presentársele alguna duda 

en el llenado del formulario, por favor, consulte al encuestador quién con 

gusto lo atenderá. 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1 Tipo de actividad:    

a) Empleado público (  ) 
b) Empleado privado  (  ) 
c) Desempleado   (  ) 
d) Comerciante   (  ) 
e) Ama de Casa   (  ) 
f) Estudiante   (  ) 
g) Otro: …………………… (  ) 
 

  



 

 

 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS 

 

1. ¿Cómo califica los servicios de la farmacia Santa Fe? 

a. Excelente    (    ) 
b. Muy Bueno    (    ) 
c. Bueno    (    ) 
d. Regular    (    ) 
e. Malo     (    ) 

 
2. De otras farmacias que usted ha visitado, ¿qué es lo que más le ha 

gustado de ese lugar? 

a. Atención al cliente   (    ) 
b. Infraestructura física (oficinas) (    ) 
c. Forma de pago   (    ) 
d. Ubicación (oficinas)  (    ) 
e. Publicidad    (    ) 
f. Otra:     (    ) Cuál:…………………………….. 

 

3. ¿Está enterado de las ofertas y/o promociones que ofrece farmacia 

Santa Fe? 

Si (    ) Pase a la pregunta 5   No (    ) Pase a la pregunta 6 

 

4. ¿Qué ofertas y/o promociones ha recibido de la farmacia Santa Fe? 

………………………………………………………………………………….. 

 

5. Como cliente de la farmacia Santa Fe, ¿qué aspecto considera que 

debe mejorar? 

 
a. Atención al cliente   (    ) 
b. Infraestructura física (oficinas) (    ) 
c. Forma de pago   (    ) 
d. Ubicación (oficinas)  (    ) 
e. Publicidad    (    ) 
f. Otra:     (    ) Cuál:…………………………….. 

 

  



 

 

 

 

6. ¿Qué forma de pago preferiría Usted por sus medicamentos? 

a. Efectivo   (    ) 
b. Cheque   (    ) 
c. Tarjeta de crédito  (    ) qué tarjeta:……………………………… 
d. Crece-diario   (    ) 
e. Descuento a rol  (    ) de qué institución:……………………… 
f. Otra:     (    ) cuál: …………………………………….. 

 

7. ¿Cuál es el medio de comunicación que Usted más prefiere? Por 

favor señale sólo uno. 

Medio de comunicación Nombre del medio de 

comunicación 

Horario o Sección 

(  ) Radio ...........................................

........................................... 

...................................................

.................................................. 

(  ) Televisión local ...........................................

........................................... 

...................................................

................................................... 

(  ) Prensa escrita ...........................................

....................................... 

...................................................

............................................... 

(  ) Internet ………………………………………

………………………………………. 

………………………………………………

……………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
  



 

 

 

 

ANEXO No. 3: Encuesta dirigida a los colaboradores de  
Farmacia Santa Fe 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

Como egresado de la U.N.L., en la Carrera de Administración de Empresas, 

solicito a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente 

encuesta, la misma que servirá para obtener información sobre el proceso 

investigativo titulado “PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO EN LA 

FARMACIA SANTA FE DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

1.- ¿Tiene Ud. conocimiento de los objetivos de la farmacia en la que 

labora? 

  

SI  (  )   NO (  ) 

 

2.- ¿Se le ha comunicado por escrito sobre las actividades qué debe realizar 

en su trabajo? 

 

SI  (  )   NO (  ) 

 

3.- ¿Recibe algún incentivo por su desempeño laboral? 

 

SI  (  )   NO (  ) 

 



 

 

 

 

4.- ¿Recibe Ud. algún tipo de capacitación por parte de la empresa? 

 

Diaria  (  )     Trimestral  (  ) 

Anual  (  )    Nunca  (  ) 

 

5.- ¿Esta Ud. de acuerdo con el sistema informático qué posee la empresa? 

 

SI  (  )   NO (  ) 

 

6.- ¿Ingresa Ud. en el sistema la fecha de caducidad de cada producto? 

 

SI  (  )   NO (  ) 

 

7.- ¿Se encuentra Ud., satisfecho con el ambiente de trabajo que le brinda la 

empresa? 

 

SI  (  )   NO (  ) 

 

8.- ¿En la empresa que Ud. labora le ofrece las herramientas necesarias 

para realizar sus actividades de trabajo? 

 

SI  (  )   NO (  ) 

 

9.- ¿Tiene Usted la predisposición para aplicar principios de planificación 

técnica en el desempeño de sus actividades diarias? 

SI  (  )   NO (  ) 

 

GRACIAS POR SU VALIOSO TIEMPO Y SU IMPORTANTE INFORMACIÓN  



 

 

 

 

ANEXO No. 4 

 

FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 

 
Taller para la formulación de la Visión, Misión y Valores institucionales: 
 
 
TRABAJO DE GRUPO: 

 
1. Conformación de grupos de trabajo 
2. Cada grupo responderá las siguientes preguntas: Si algún grupo 

considera pertinente puede tomar como referencia otra empresa o 
institución (de repente la organización donde labora o conoce de 
cerca) 

 ¿Cuál debería ser la Misión de la Organización? 

 ¿Cuál debería ser la Visión de la Organización? 

 ¿Qué valores deberían caracterizar a la Organización? 

 Redacte la misión, visión y valores desarrollando la Matriz-Guía. 

 Cada grupo redactará sus conclusiones en papelógrafos y lo 
presentarán en la plenaria. 
 

MATRIZ-GUÍA: Visión y Misión 
PREGUNTA DESCRIPCIÓN FORMULACIÓN 

¿Quiénes somos? Precisar las características Somos una empresa…. 

¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro negocio? Brindamos servicios de…. 

¿Para qué lo hacemos?   

¿En qué negocio 
estamos? 

  

¿A qué nos dedicamos?   

¿Qué buscamos?  
Que el servicio brindado sea 
de calidad. 

¿Para qué existimos?   

¿Cuáles son las 
características más 

relevantes de nuestro 
servicio? 

  

¿Para quienes 
trabajamos? 

  

¿Por qué lo hacemos?   

¿Con qué tipo de personal 
esperamos contar? 

  

¿Cuáles serán las 
exigencias de los 

beneficiarios del servicio? 
  

Elaborado por: El Autor 

 



 

 

 

 

MATRIZ-GUÍA: Valores 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

1. Valor 2 ..……… 
En qué consiste el valor 

(forma general) 

Qué razones justifican que la 

empresa adopte este valor. 

2. Valor 1 ……….. 
En qué consiste el valor 

(forma general) 

Qué razones justifican que la 

empresa adopte este valor. 

3. Valor n ….…... 
En qué consiste el valor 

(forma general) 

Qué razones justifican que la 

empresa adopte este valor. 

Elaborado por: El Autor 

  



 

 

 

 

ANEXO No. 5 
 

FICHA DE CONTROLPARA 

LA CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

TEMÁTICA DE ACCIÓN:  
 

FECHA PROPUESTA DE EJECUCIÓN:  
 

FECHA PROPUESTA DE FINALIZACIÓN:  

 
 

 

DURACIÓN E INVERSIÓN ESTIMADA 
Mencionar la duración en horas cronológicas o clase, el horario de realización y el costo 
estimado de la actividad (detallar si la inversión es total o por participantes). 
 

 
Duración: 

 

 
Cantidad de participantes: 

 

 
Días y horario propuesto: 

 

 
Inversión: 

 

 
Institución propuesta: 

 

 
 

 

PRESUPUESTO 
 
Considerar los costos producidos y confirmados para la ejecución del evento de capacitación. 
 

 
Instructor: 

 

 
Reproducción e impresión: 

 

 
Otros: 

 

 
TOTAL 

 

 
 

 

 

DETALLES Y CONSTANCIA 
 
Proporcionar información adicional al evento con su debida mención referente a la entrega de 
certificaciones. 
 

 
Lugar: 

 

 
Modalidad: 

 

 
Requisitos: 

 

 
Instructor: 

 

 
Certificado: 

 



 

 

 

 

 
 

LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA 
 
Enunciar los materiales y equipos a utilizar en el evento de capacitación. 
 

 
 
 

 
 
 

 

NÓMINA DE PARTICIPANTES AL EVENTO DE CAPACITACIÓN  
 

Nº 
 

NOMBRES Y APELLIDOS  
 

 

ORGANIZACIÓN 

1    
2    
3    
4    

10    
NOMBRE DEL SOLICITANTE: 
 
 

 

CARGO DEL SOLICITANTE: 
 
 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 
 
 

 
Aprobado 

 
Visto Bueno 

 

  



 

 

 

 

ANEXO No. 6 
 

ÁLBUM FOTOGRÁFICO 

ANTES  DESPUÉS 
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