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RESUMEN 
 

El desarrollo del presente trabajo tiene como objetivo fundamental el 

lograr implementar una estructura administrativa por procesos que permita 

a la empresa en estudio, Fybeca sucursal El Condado el desarrollo eficaz 

y eficiente de cada una de las actividades involucradas con el proceso de 

compras directas. 

 

Para poder realizar el estudio y definir cuales son las áreas con mayor 

problema primeramente se empezó realizando una descripción de la 

empresa, su historia y desarrollo hasta el presente, los productos y 

servicios que ofrece acompañada de una visión de la problemática actual 

reflejada mediante el diagrama de Causa – Efecto o de Ishikawa.  De 

igual manera se definió el marco teórico con el que se va a trabajar. 

 

El diagnóstico situacional del entorno en el que se desenvuelve Fybeca El 

Condado, permitió conocer su realidad, para lo cual se analizó el impacto 

de los factores externos e internos en las actividades de la empresa, que 

sirve para valorar, evaluar y analizar variables tanto pasadas y presentes 

como tendencias de futuro. Obtenido matrices y el FODA que nos ayuda 

conocer cuales son las oportunidades de mejora y en que puntos 

debemos aplicar mayor atención para potenciar su desarrollo en beneficio 

de la empresa.  

 

El Direccionamiento Estratégico estudió que definió para Fybeca El 

Condado su misión, visión, y los objetivos a cumplir a corto, mediano y 

largo plazo, desarrollando sus valores y principios. Creando el mapa 

estratégico con lo cual se pretende mostrar y orientar los esfuerzos 

conjuntos e integrados conducentes a la mejora continua. 

Centrándonos en el tema de tesis que es el mejoramiento de los procesos 

de compras directas, se procedió a identificar los flujos de información 
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lográndose determinar el mapa de procesos actual, con sus entradas y  

salidas los usuarios de cada subproceso los normativas que los rigen los 

responsables de cada actividad y se procedió a reliar el análisis de cada 

uno de ellos para determinar cuales son las posibles mejoras y aplicarlas. 

 

En Fybeca El Condado después del análisis antes mencionado se pudo 

realizar el mejoramiento formal de los procesos actuales determinando la 

nueva Cadena de Valor Mejorada, las hojas ISO, la flujodiagramación del 

mejoramiento de los procesos, el análisis correspondiente y los 

respectivos indicadores de gestión que nos ayudan a controlar los 

procesos y detectar posibles desviaciones de los objetivos de la empresa, 

para poder así tomar acciones correctivas inmediatas. lográndose 

también definir los componentes del talento humano requeridos para 

soportar estos procesos. 

 

Después de concluidos todos estos pasos nos queda por último el 

levantamiento de Manual de Procesos para Compras Directas para que 

exista un documento que describa claramente las actividades a realizar 

las personas que intervienen y el objetivo de cada uno de ellos. 

Concluyendo con el desarrollo de la presente tesis quedan registrados las 

conclusiones y recomendaciones necesarias para poder implementar de 

manera exitosa el presente trabajo que permita a Fybeca El Condado 

contar con una administración por procesos en lo que respecta a 

Compras Directas. 
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SUMARY 
 
The development of this project has as fundamental objective being able 

to implement an administrative structure for processes that it allows to the 

company in study, “Fybeca sucursal El Condado” the effective and 

efficient development of each one of the activities involved with the 

process of direct purchases. 

 

To be able to carry out the study and to define which are the areas with 

more problem firstly it began carrying out a description of the company, its 

history and development until the present, the products and services that 

the company offers accompanied by a vision of the current problem 

reflected by means of the diagram of Cause - Effect or of Ishikawa.  In a 

same way it was defined the theoretical mark with which will work. 

 

The situational diagnosis of the environment in the one that “Fybeca El 

Condado” is unwrapped, allowed to know its reality, for that which the 

impact of the external and internal factors was analyzed in the activities of 

the company that serves for valuing, evaluating and analyzing variables so 

much last and present as future tendencies. Obtained wombs and FODA 

that helps us to know which are the opportunities of improvement and in 

what points we should apply bigger attention to develop the development 

in benefit of the company. 

 

Strategic Direccionamiento study that defined for “Fybeca EL Condado” its 

mission, vision, and the objectives to complete to short, medium and long 

term, developing its values and principles. Creating the strategic map with 

that which is sought to show and to guide the combined and integrated 

conducive efforts to the continuous improvement. 

Centering us in the thesis topic that is the improvement of the processes 

of direct purchases, we proceeded to identify the flows of information 



             4 

achieving to determine the current map of processes, with its entrances 

and exits the users of each sub process the normative ones that govern 

them the responsible for each activity and we proceeded to carry out the 

analysis of each one of them for determine which are the possible 

improvements and to apply them. 

In “Fybeca El Condado” after the mentioned analysis could be carried out 

the formal improvement of the current processes determining the 

Improved new Chain of Value, the ISO sheets, the flow diagram of the 

improvement of the processes, the corresponding analysis and the 

respective management indicators that help us to control the processes 

and to detect possible deviations of the objectives of the company, for this 

way to be able to take actions immediate correctives, being also possible 

to define the components of the human talent required to support these 

processes. 

 

After having concluded all these steps we have left the rising of Manual of 

Processes lastly for Direct Purchases so that a document that describes 

the activities clearly to carry out people that intervene exists and the 

objective of each one of them. 

 

Concluding with the development of the present thesis is registered the 

conclusions and necessary recommendations to be able to implement in a 

successful way the present work that allows Fybeca El Condado to have 

an administration for processes in what concerns to Direct Purchases. 
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CAPITULO 1 
 

GENERALIDADES DE FYBECA SUCURSAL EL CONDADO 
 

La presente Tesis contiene la descripción de la empresa, su historia y 

desarrollo hasta el presente, los productos y servicios que ofrece 

acompañada de una visión de la problemática actual reflejada mediante el 

diagrama de Causa – Efecto o de Ishikawa. Se realiza una síntesis de los 

aspectos teóricos que sustentan la investigación, los cuales están 

relacionados con el desarrollo de la empresa, los procesos y un glosario 

de términos empleados en el presente trabajo 
 

1.1 LA  EMPRESA, BREVE SINTESIS HISTORICA  
 

FYBECA es una empresa ecuatoriana que contribuye con el desarrollo del 

país, velando por la salud de su gente. Siendo la cadena de farmacias 

líder en el Ecuador, con los autoservicios más grandes y modernos de 

Latinoamérica.  

 

Su diaria labor se sustenta en un mejoramiento continuo para ofrecer a 

sus clientes: integridad, máxima calidad y óptimo servicio, siendo estos la 

base  fundamental de sus ejes filosóficos presentados a continuación: 

 
Misión 
Contribuir al mantenimiento y recuperación de la salud y bienestar de la 

comunidad, ofreciendo servicios y productos de calidad. 

 
Valores y Principios Fundamentales 

• Honradez, integridad y ética.  

• Innovación y mejoramiento continuo.  
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• Trabajo en equipo.  

• Afán de servir 

La historia de Fybeca empieza en 1931 cuando se inaugura la primera 

botica ubicada en el centro de la ciudad llamada Botica Quito,  en 1949 

cambia su nombre por “Farmacias Quito” generando con este cambio una 

gran innovación en la época, en 1952 se adquirió la Botica Pichincha que 

fue en ese entonces la más grande de la ciudad de Quito. Posteriormente 

se crearon las Farmacias Quito Norte, Quito Sur, Colon, Lux, Rex España, 

San Blas En 1957 con el aporte de estas Farmacias se constituye la 

primera compañía,  “Farmacias Quito y Boticas Pichincha S.A.”.  En 1965 

la empresa adopta el nombre de FYBECA (Farmacias y Boticas 

Ecuatorianas C.A.).  

 

En 1985 se constituye una nueva firma llamada Farmacias y Comisariatos 

de Medicinas S.A. (FARCOMED) y el nombre de FYBECA se lo comienza 

a utilizar como marca. También en este año aparece la primera tarjeta de 

comisariato Fybeca. En el 2000 Fybeca renueva su imagen y se comienza 

a manejar todo un concepto de comunicación basado en el slogan “Su 

bienestar en las mejores manos”. En el 2005 se consolida su liderazgo 

logrando una cobertura de 70 farmacias ubicadas estratégicamente en: 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Portoviejo, Salinas, Machala Ambato, 

Ibarra, Loja.   

 

Farmacias Fybeca cumplió 75 años en el Ecuador, manteniendo la 

calidad e innovación, en todos sus productos y servicios. Fybeca El 

Condado se pone al servicio de la gente el 27 de Agosto del 2008, bajo 

todas las normativas de la cadena. 

 

Farcomed, cuenta con su propio Centro de Distribución que se encuentra 

conformada como una empresa más del grupo con nombre Provefarma y 
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liderada por el Ing. José Eduardo Jácome Gerente de Logística, es uno  

de los más modernos del país, realizando el abastecimiento diario a las 

farmacias, con un sistema computarizado de vanguardia y con procesos 

eficientes y de calidad. El manejo profesional, se refleja en el cuidado que 

se tiene durante el almacenaje, control, distribución y entrega de los 

medicamentos y demás productos a los puntos de venta.  

 

1.2 NATURALEZA DEL TRABAJO  
 
FARCOMED la Matriz de la cadena Farmacias Fybeca, se encuentra  

ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de Quito, en la Calle Espejo 

PtE1-52 y Montufar. 

Teléfono 2283-200 

Página Web: www.fybeca.com 

El punto de venta utilizado para análisis es Fybeca El Condado ubicada 

en la zona norte de Quito, Av. De la Prensa S/N y Av. Mariscal Sucre C.C. 

El Condado 

Teléfonos: 3802-257/3802-258 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1: Ubicación Fybeca El Condado 
 
 Fuente: Google Earth 

 Elaborado por: Fernanda Yépez. 
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Figura 1.2: Edificio Fybeca El Condado (parte externa) 
 
Fuente: www.fybeca.com 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
 

1.3 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

FAROCMED se encuentra conformada:  

 

• La Junta General de accionista o directorio que tiene como 

Presidente al Ing. Galo Villamar. 

 

• La Gerencia General dirigida por el Ing. Pedro Villamar, el cual 

dirige y establece las políticas que guían la empresa. 

 

• La Vicepresidencia Comercial que consta con los departamentos 

de  Compras, Marketing corporativo, Logística y distribución. 

 

• ABF, Administradores de Beneficios Farmacéuticos con sus 

departamentos de Operaciones y Comercial. 
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• Vicepresidencia Administrativa y Financiera, con los departamentos 

de Control y Gestión, Administración, Contabilidad, Crédito y 

Cobranzas, Tesorería, MAC, Seguridad. 

 

• Vicepresidencia Tecnológica, Seguridad de Sistemas, 

Infraestructura Tecnológica, Sistemas. 

 

• Gerencia Nacional de Operaciones Fybeca,  como Gerente 

Nacional de Operaciones el Ing. Lisímaco Guzmán, se encarga de 

toda el área de operaciones de Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Portoviejo, operaciones Vital Card, y Call Center, que es el punto 

dentro del organigrama donde vamos a estudiar a Fybeca El 

Condado. 

 

• Gerencia Nacional de Operaciones Sana Sana 

 

• Gerencia Corporativa Gente y Gestión, donde encontramos los 

departamentos de Desarrollo Organizacional, Desarrollo Humano, 

Nómina, Selección, Operación regional. 

 

 

Fybeca El Condado se encuentra estructura de la siguiente manera: 

 

• Jefe de Farmacia Dra. Azucena Torres como su administrador y 

encargado de la toma y cumplimiento de decisiones, administración 

del personal a su cargo  y del buen manejo de todas las 

operaciones del punto de venta.  
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• Asistentes de Farmacia Sr. José Dueñas y Sr. Luis Iglesias 

encargados del manejo operativo principalmente y de soporte a 

todas las decisiones tomadas por el Jefe de Farmacia. 

• Mostradores de Medicinas, personas que se encargan de la 

digitación y despacho de medicinas, percheo, caducidades, 

correcta exhibición de los productos. 

 

• Mostradores No Medicinas, personal encargado del todo lo que se 

encuentra fuera del área de Medicinas, como son los productos de 

OTC, shampoo, jabones, pasta dental, etc. demostración de 

perfumes, venta de cosméticos, percheo de productos, revisión de 

caducidades, limpieza perchas. 

 

• Cajeros, encargados del cobro a clientes, instituciones, convenios 

empresariales. 

 

• Auxiliares en General de Servicios. Personal que se encarga del 

orden de las bodegas, control de suministros, limpieza del local, y 

de dar soporte a las áreas cuando lo necesiten. 
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FIGURA 1.3: Organigrama Gerencia Nacional de Operaciones FARCOMED 
                                             Fuente: Departamento de Desarrollo Organizacional FARCOMED 
                                             Elaborado por: Fernanda Yépez 

1.3.1  ORGANIGRAMAS 
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FIGURA 1.4: Organigrama Gerencia Nacional de Operaciones FARCOMED 
                                                   Fuente: Departamento de Desarrollo Organizacional FARCOMED 
                                                   Elaborado por: Fernanda Yépez
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FIGURA 1.5: Organigrama Fybeca El Condado 
                                             Fuente: Departamento de Desarrollo Organizacional FARCOMED 
                                             Elaborado por: Fernanda Yépez 
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ASISTENTE DE 
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AUXILIAR DE 
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OPERADOR DE 
FOTOSHOP 
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1.4   PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE BRINDA  
 

Farmacias FYBECA se ha posicionado como la empresa líder en la 

comercialización de productos farmacéuticos, siendo la primera cadena 

de farmacias en Latinoamérica que cambió el sistema tradicional de venta 

por mostrador, por el de autoservicio. 

El giro de negocio se ha diversificado de tal manera que hoy en día se 

puede encontrar una gran variedad de alternativas en un solo lugar: 

amplio stock de medicinas, artículos para bebés, peluches, juguetes, 

artículos para el cuidado personal, perfumería cosméticos, accesorios de 

cabello, obsequios, tarjetería, libros, artículos de temporada, snacks, entre 

otros. 

Y también cuenta con líneas de cuidado de salud y belleza; en los últimos 

años ha diversificado su rama de productos teniendo hoy en día, también, 

productos para el hogar y cuidado de bebes. 

La labor diaria se sustenta en el mejoramiento continuo para ofrecer a los 

clientes: integridad, máxima calidad y óptimo servicio. 

 

Además ofrece diversos e innovadores servicios como: 

 Revelado fotográfico Fotoshop de Fybeca  

 Tarjeta de Descuentos VitalCard  

 Plan de Medicación Continua  

 Fybeca Saludable  

 Vida Protegida  

 Tu Semana Fybeca  

 Laboratorio clínico e inyectología  

 Servicio 24 horas  

 Servicio al auto  

 Cajero automático  

 1800 Fybeca  

 Recetario 
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Figura 1.6: Servicios que ofrece Fybeca El Condado 

                       
                             Fuente: www.fybeca.com 
                             Elaborado: Fernanda Yépez   

 
 
 

 

 

 

 

Conoce los planes 
de seguros que te 
ofrecemos. 

 

   
  

 
  

 

Ponemos a 
tu disposición el 
servicio de 
RECETARIO 
FYBECA. 

 

   
  

 
  

 
Porque nos 
preocupamos por tu 
salud y bienestar. 

 

La glicerina es un 
líquido humectante 
con efectos 
emolientes y 
lubricantes... 

 

 
 

Figura 1.7: Servicios que ofrece Fybeca El Condado 
                     
                             Fuente: www.fybeca.com 
                             Elaborado: Fernanda Yépez   
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1.5 PROBLEMATICA DE LA EMPRESA, DIAGRAMA DE 
ISHIKAWA   

 
Para todos es conocido que la cadena de Farmacias Fybeca se 

caracteriza por su esfuerzo diario en atender al cliente de la manera más 

ágil y amable, buscando siempre dar soluciones y alternativas a sus 

diferentes necesidades.  

 

Fybeca El Condado como una buena representante de la cadena siempre 

se halla enfocada a la excelencia, dentro del año que lleva de 

funcionamiento ha captado un gran porcentaje de clientela del sector 

norte de la ciudad posicionándose muy rápidamente dentro de la 

estructura general de puntos de venta como una Farmacia grande lo que 

demanda de procesos ágiles y efectivos para su buen funcionamiento y 

desarrollo. 

 

El continuo crecimiento de los mercados, la exigencias cada vez más 

grandes de los clientes ha originado que la Farmacia Fybeca El Condado 

se detenga a analizar cuales son los procesos que demoran sus 

actividades y le hacen ser menos eficiente en el servicio que prestan al 

cliente. 

 

Podemos detectar que uno de sus principales inconvenientes es el tiempo 

que se pierde en procesos que no generan un valor agregado, en este 

caso el tiempo invertido en la atención a cada uno de los proveedores que 

visitan la Farmacia diariamente para generar una orden de compra,  

actividad que puede ser eliminada y agilizar así el proceso de 

abastecimiento.  
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Otros de los problemas que aqueja también a la Farmacia es que las 

ordenes de compra que se generan para los proveedores, no son 

despachadas en su totalidad pues los agentes vendedores se acercan al 

punto de venta con solo uno o dos días de anterioridad,  lo que no permite 

que tengan una variedad y stocks necesarios en sus bodegas para 

cumplir con las necesidades del pedido, perjudicando la exhibición y el 

correcto abastecimiento, que son necesarios para brindar una atención 

eficaz y eficiente. 

 

Las personas encargadas del ingreso de facturas de proveedores de 

compras directas  en el caso de Fybeca El Condado son el Jefe o 

Asistentes de Farmacia, personas que tienen ya una carga operativa 

grande debido a la demanda de atención por parte de los clientes que 

necesitan ayuda constantemente. 

 

Por lo que se necesita descentralizar las actividades de ingreso de 

facturas y devolución al proveedor con la correcta capacitación al 

personal, para que este conozca el proceso completo de abastecimiento y 

bajo cuales normativas se dirige la empresa. 

 

Dejando así mayor espacio para que las personas encargadas y 

responsables del buen funcionamiento de la farmacia puedan trabajar en 

otras áreas que también requieren atención y que son olvidadas por dar 

prioridad a los proveedores para que la Farmacia no se encuentre 

desabastecida y no genere una mala imagen a los clientes que la visitan. 
 

De igual forma existe desorden en el ingreso de facturas que bajo las 

directrices del proceso abastecimiento actual se lo debería realizar junto 

con el proveedor para poder informar de manera inmediata cualquier 

novedad, lastimosamente las facturas no son ingresadas en el orden 

correcto lo que dificulta que el proveedor se encuentre presente por la 
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circunstancia del tiempo, generando esto que cualquier error en la factura 

no pueda ser corregida a la brevedad necesaria y en muchos de los casos 

la mercadería no pueda ser comercializada. 

 

Fybeca El Condado posee un sistema donde se encuentra 

parametrizados los días de pedido y entrega de mercadería, 

lastimosamente estos horarios no son respetados en su totalidad 

generando un desorden y una carga operativa cuando varios proveedores 

se acercan para ser atendidos en un mismo día.  

 

La atención a proveedores, el pedido, la entrega y recepción de 

mercadería, el ingreso de facturas, la devolución de productos vencidos o 

en mal estado, conlleva gran cantidad de tiempo en la mañana, carga 

operativa que asume el jefe o asistentes de farmacia,  personas que mal 

gastan el tiempo en procesos engorrosos que pueden ser agilizados con 

un correcto mejoramiento del proceso de abastecimiento de compras 

directas para que el tiempo que se pierde en las actividades 

anteriormente descritas se lo pueda utilizar en otras más productivas para 

la Farmacia y que le generen mayor rentabilidad. 

 

Vendría bien a la Farmacia desarrollar e implementar  procesos en lo que 

respecta a los canales de comunicación  con el proveedor para que este 

no tenga que acercarse al punto de venta sino trabajar en línea, así cada 

empresa podrá tener una información verídica de los stocks que maneja 

en Farmacia y poder abastecerse con tiempo para que la orden de 

compra sea despachada en su totalidad. 

 

Es también otro problema el no contar con inventarios reales al momento 

de generar el pedido, lo que hace que no haya un abastecimiento 

adecuado para poder satisfacer las necesidades del cliente. 
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Se debería de igual manera buscar que los proveedores con mayor salida 

en la Farmacia nos entreguen mercadería los días viernes para que exista 

el correcto abastecimiento para fines de semana que son los días de 

mejor venta de la Farmacia. 

 

Es también otro problema las fechas de caducidad de los productos que 

nos despachan los cuales son de corta fecha, logrando que le producto se 

quede pocos días en percha, de igual forma la limpieza con la que son 

entregados los productos no siempre es la más adecuada, lo que conlleva 

a que el personal encargado de perchar tenga que invertir tiempo en 

limpiar cada producto que debería llegar en buenas condiciones a la 

Farmacia para su inmediata comercialización. 

 

Podemos decir que en general el abastecimiento por parte de compras 

directas es un proceso bastante demoroso, que requiere de casi toda la 

mañana para atender a todos los proveedores en el punto de venta con 

sus respectivas necesidades; actividades que bien podrían ser mejoradas 

para agilizar el proceso, también sería positivo contar con personal bien 

capacitado sobre el tema que se encargue atender a los diferentes 

proveedores y que no necesite una supervisión constante. 
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DIAGRAMA CAUSA = EFECTO DE FYBECA SUCURSAL EL CONDADO 
 
 
 

 
 
 
 
Ausencia de conocimientos Desorganización de  
en proceso los procesos 
 Deficiencia en procedimiento 
Centralización de actividades de entrega-recepción de 
 mercadería 
Desorden en el desarrollo de 
actividades por parte del personal 
 
 
 
Inventario desordenado No existe una selección 
              de proveedores  
  
 Ausencia de canales  
Ausencia de procedimientos de comunicación 
 

Falta de organización 
 

 

 

 

OPERATIVO FINANCIERO 

ADMINISTRACION 
RESCURSOS 

HUMANOS 

Procesos no 
permiten una 

gestión eficiente 

FIGURA 1.8: Diagrama Causa – Efecto de Fybeca El Condado 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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1.6  Objetivos General y Específicos 
 
1.6.1 Objetivo General 
Establecer procesos que nos permitan dinamizar las adquisiciones y los 

stocks de mercadería a efectos de proporcionar eficiencia y eficacia al 

cliente y mejorar el servicio. 

 

1.6.2  Objetivos específicos 
1 Conocer claramente la problemática de la Farmacia y los causales 

principales por las que el proceso de abastecimiento invierte una gran 

cantidad de tiempo. 

 

2 Realizar el diagnóstico situacional de la Fybeca El Condado, 

fundamentándonos en el análisis FODA, a fin de orientar los objetivos 

que se quiere alcanzar a corto, mediano y largo plazo y definir el 

direccionamiento estratégico. 

 

3 Realizar los respectivos inventarios de procesos, mediante la 

aplicación de diferentes diagramas. Para obtener una matriz 

resumida de los procesos analizados. 

 

4 Analizar y diseñar los procesos que hayan sido seleccionados para 

detectar su problemática, aplicando herramientas adecuadas como: 

simbología, hoja ISO y flujodiagramación y hoja de mejoramiento  

 

5 Proponer el diseño y ejecución de los procesos analizados, utilizando 

las herramientas administrativas correspondientes a fin de mejorar la 

eficiencia y eficacia en el abastecimiento de la Farmacia, generando 

indicadores de gestión, las responsabilidades y competencia por 

áreas y cargos. 

 



             22 

1.7   MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL  
 

1.7.1 Administración por Procesos 
 

Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas o 

interactuantes que transforman las entradas y salidas dentro de una 

organización. Los procesos son  posiblemente el elemento más 

importante y más extendido en la gestión de las organizaciones 

innovadoras. El enfoque de procesos forma parte de la cultura de las 

organizaciones exitosas. La cultura organizacional es el conjunto de 

valores compartidos por los trabajadores de una organización que 

persisten a través del tiempo y se hacen visibles mediante patrones de 

comportamiento, signos, símbolos, lenguajes y otras formas de conducta 

grupal.  

 

La Administración por Procesos, es una  Metodología que permite en 

forma sistemática enfocar, analizar y mejorar los procesos con el 

propósito de aumentar la satisfacción de los usuarios. Esta herramienta 

puede ser en el futuro muy valiosa para el mejoramiento de procesos, ya 

que permite separar, identificar y en ocasiones cuantificar las distintas 

partes de un proceso. La herramienta se encuentra dividida en las 

siguientes etapas: 

 

1. Identificar el proceso 
 
Definir el área o servicio que se quiere mejorar (nicho de oportunidad), 

con el apoyo de los dueños de los procesos. Identificando claramente 

cada proceso, definiendo su misión, visión y objetivos, así como sus 

actividades sustantivas (aquéllas que de no realizarse adecuadamente 

ponen en riesgo la calidad del producto o servicio).  
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2. Analizar la secuencia y su mapeo 
 
Con el apoyo y compromiso de los dueños de los procesos, se realiza un 

diagrama de flujo que permite describir gráficamente cada proceso 

existente, o nuevo, señalando las actividades que los componen y su 

secuencia; así como identificando y eliminando  duplicidades. Es 

importante que los dueños de los procesos, participen activamente  

efectuando recomendaciones. (Para mayor información consulte la 

herramienta gerencial denominada “Diagrama de Flujo”). 

Posteriormente se efectúa un mapeo, que consiste en analizar el perfil de 

composición y articulación de la estructura de los procesos de la 

organización, con base en un marco de referencia de parámetros 

descriptivos, su representación y valorización a través de formatos de tipo 

matricial. 

  

Para efectuar el mapeo se deben realizar los siguientes pasos: 

 

 Precisar el o los responsables de la realización de cada una de las 

actividades que integran cada proceso. 

 Describir los criterios de calidad por cada actividad sustantiva, lo que 

permite la  identificación objetiva de los problemas. 

 Establecer claramente si se cumplen con los criterios de calidad, en 

qué medida y si pueden o no mejorarse. 

 Plantear propuestas de mejora (indicador) y el valor ponderal del 

mismo (estándar). 

 Agregar una columna de necesidades que identifique por un lado, 

qué se requiere en relación a recursos, o qué actividad se necesita que 

haga el personal de los procesos previos o posteriores. 

 

 
http://www.iae.edu.ar 
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3. Presentar y aplicar las recomendaciones 
 

Una vez llenado el formato, se presenta a los directivos de la organización 

para su revisión, análisis y aprobación. En caso de ser aprobado se 

aplican las recomendaciones. En caso contrario se realizan los cambios 

necesarios hasta lograr su aprobación. 

 

4. Seguimiento a las recomendaciones 

Periódicamente será necesario realizar valoraciones de riesgo e impacto 

de todas las acciones aprobada. 

 

1.7.2 Procesos 

Un proceso es una red de actividades vinculadas ordenadamente las 

cuales se llevan a cabo repetidamente y que utilizan recursos e 

información para transformar insumos en productos abarcando desde el 

inicio del proceso hasta la satisfacción de las necesidades del cliente”  

Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades 

enlazadas entre sí que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los 

transforma, generando un output (resultado).  

Las actividades de cualquier organización pueden ser concebidas como 

integrantes de un proceso determinado. De esta manera, cuando un 

cliente entra en un comercio para efectuar una compra, cuando se solicita 

una línea telefónica, un certificado de empadronamiento, o la inscripción 

de una patente en el registro correspondiente, se están activando 

procesos cuyos resultados deberán ir encaminados a satisfacer una 

demanda. 
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Figura 1.9: ESTRUCTURA DE UN PROCESO 
         Fuente: Fybeca El Condado 
            Elaborado por: Fernanda Yépez        

          

1.7.3 Elementos de un Proceso 

En todo proceso se distingue una serie de elementos o componentes 

fundamentales. No hay proceso que no cuente con alguno de estos 

elementos. Lo que si puede ocurrir que existan procesos en los cuales 

sus elementos no han sido identificados correctamente 

a) Entradas.  

b) Salidas, resultados o productos 

c) Clientes (internos, externos) 

d) Sistema de monitoreo, control y evaluación 

1.7.3.1 Entrada 

a.  Recursos 
Sin ellos no podría iniciarse, desarrollarse ni terminarse el proceso en su 

integridad. Los recursos proporcionan las facilidades para desarrollar las 

operaciones o tareas del proceso. Pueden ser tangibles (materiales) o 

intangibles (no materiales). 

Ricardo Camacho C. http://blog.pucp.edu.pe/item/19744 

Clientes internos 
y externos 
Proveedores 

ENTRADAS 
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b. Insumos 

Un insumo es todo bien material que va a ser procesado (ensamblado o 

transformado). La data sin procesar, contenida en medios magnéticos 

(CD, USB) o en forma electromagnética, constituyen insumos. Ejemplo: 

Materias primas que deban ser procesadas. Papel para las oficinas. 

Personas (cuando se trata de procesos de capacitación o formación);Data 

e información en medios transportables para ser procesada. 

Las entradas, tanto recursos como insumos, pueden ser iniciales o 

intermedias. Serán iniciales si es que se incorporan con el inicio del 

proceso. Serán intermedias si es que se van incorporando durante el 

desarrollo del proceso 

Todo subproceso, actividad u operación como parte del proceso 

delimitado para nuestro análisis, atenderá a un cliente interno a excepción 

de la última operación a lo largo de la cadena del proceso pues atenderá 

al cliente final del proceso en si.  

Estos subprocesos, actividades u operaciones pueden aparecer y trabajar 

individualmente sirviendo al proceso en algún punto del mismo 

(recordemos un Diagrama de Operaciones de Proceso DOP para un 

material). 

 

1.7.3.2 Salidas, resultados o productos 

Las salidas (outputs), resultados o productos, que genera el proceso, 

pueden constituir entradas de un siguiente proceso cuando el cliente es 

interno, o constituir el producto final (bien o servicio) cuando el cliente es 

externo. En resumen, y como se indicó anteriormente, los resultados o 

productos pueden ser bienes o servicios: 
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• Servicios consumados 

• Bienes Materiales (bienes tangibles) 

• Bienes no materiales (bienes intangibles) 

Las salidas también pueden ser intermedias o finales. Serán intermedias 

si es que corresponden a productos resultantes durante el desarrollo del 

producto, y finales si es que corresponden a productos resultantes al final 

del proceso. 

1.7.3.3 Clientes 

Los resultados o salidas de un proceso se dirigen a las personas, áreas o 

procesos Clientes o Usuarios. El término cliente denota a quien se atiende 

“una o más de una vez”. El término usuario denota a quien “usa” o “se 

beneficia” del servicio o bien que resulta del proceso). Ambos términos 

pueden ser considerados como lo mismo si es que cumplen el mismo 

papel. 

Dependiendo de su aparición durante el proceso y de cómo se ha definido 

su alcance, los clientes o usuarios pueden ser internos o externos. Son 

internos si forman parte del sistema de gestión del proceso y externos si 

no forman parte de ese sistema 

1.7.3.4 Sistema de Monitoreo, Control y Evaluación 

Las actividades, operaciones o tareas dentro de todo proceso, requieren 

contar con criterios, instrucciones e instrumentos para: 

Detectar probables irregularidades y medir el desempeño del proceso en 

sus puntos críticos. Controlar, corregir o suprimir las irregularidades. 

Evaluar el desarrollo del proceso y sus implicancias. 

El monitoreo permite “estar atento” al desarrollo de nuestro proceso, de 

nuestro producto o servicio y de saber cómo está percibiéndolo el cliente. 
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Para ello, necesitaremos instrumentos de medición que permitan “medir” 

estos avances, desarrollos o evoluciones. 

No sólo basta con monitorear, hay que tomar las medidas correctivas. 

Aquí aparece el control es decir, “corregir” lo que está ya en marcha. Esto 

significa “enderezar” lo que vemos que se está torciendo. ¿Cuánto 

enderezar?, esto lo dirá la medición que obtengamos en la etapa anterior 

correspondiente al sistema de monitoreo. 

Luego de monitorear (estar al tanto y medir), controlar (ajustar, corregir) 

debemos evaluar, es decir, extraer conclusiones relevantes sobre el 

impacto, el resultado, el desarrollo y hasta del diseño de nuestro servicio. 

Por lo general, las evaluaciones de proceso de servicio se hacen luego de 

terminado los calendarios de cumplimiento de planes operativos 

estableciéndose periodos para tal fin (trimestrales, semestrales, anuales), 

pero siempre coinciden por lo general con el termino de algún periodo de 

sustentación. 

 
 
 
 

 
Figura 1.10: Diagrama de un Proceso 

          Fuente: Presentación Procesos Doc. Moreno 
          Elaborado por: Fernanda Yépez 
 

 
 
 
 
Blog de Ricardo Camacho C. http://blog.pucp.edu.pe/item/19744 

 
 

PROCESO OUTPUTINPUT 

ENTRADA SALIDA 
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1.7.4 Jerarquía de Procesos 
 
1. Macro procesos: Es el conjunto de procesos interrelacionados de una 

institución. 

2. Procesos: Descripción de las actividades realizadas en el proceso. 

3. Subprocesos: Constituyen elementos componentes de un proceso. 

4. Actividad: Conjunto de tareas involucradas en un proceso. 

5. Tarea: Trabajo o labor que debe ejecutarse en un tiempo establecido. 

6. Procedimiento: Es el conjunto de reglas e instrucciones que 

determinan la manera de proceder o de obrar para conseguir un 

resultado. 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1.11: JERARQUÍA DEL PROCESO 
Fuente: Dr. Galo Moreno, presentación ppt, 2005 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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1.7.5 Mejoramiento de Procesos 
 
Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del 

sector de actividad, han de hacer frente a mercados competitivos en los 

que han de conciliar la satisfacción de sus clientes con la eficiencia 

económica de sus actividades.  

Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base 

de departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia el cliente. 

La Gestión de Procesos percibe la organización como un sistema 

interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a 

incrementar la satisfacción del cliente. Supone una visión alternativa a la 

tradicional caracterizada por estructuras organizativas de corte jerárquico 

- funcional, que pervive desde mitad del XIX, y que en buena medida 

dificulta la orientación de las empresas hacia el cliente. 

La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, 

asignando "propietarios" a los procesos clave, haciendo posible una 

gestión interfuncional generadora de valor para el cliente y que, por tanto, 

procura su satisfacción. Determina qué procesos necesitan ser mejorados 

o rediseñados, establece prioridades y provee de un contexto para iniciar 

y mantener planes de mejora que permitan alcanzar objetivos 

establecidos. Hace posible la comprensión del modo en que están 

configurados los procesos de negocio, de sus fortalezas y debilidades. 

 

1.7.6 Mapas de Procesos.  

Una aproximación que define la organización como un sistema de 

procesos Interrelacionados. El mapa de procesos impulsa a la 

organización a poseer una visión más allá de sus límites 
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geográficos y funcionales, mostrando cómo sus actividades están 

relacionadas con los clientes externos, proveedores y grupos de 

interés. Tales "mapas" dan la oportunidad de mejorar la 

coordinación entre los elementos clave de la organización. 

Asimismo dan la oportunidad de distinguir entre procesos clave, 

estratégicos y de soporte, constituyendo el primer paso para 

seleccionar los procesos sobre los que actuar. 

 

1.7.7 Manual de procesos.  

Un método estructurado que utiliza un preciso manual para 

comprender el contexto y los detalles de los procesos clave. 

Siempre que un proceso vaya a ser rediseñado o mejorado, su 

documentación es esencial como punto de partida. Lo habitual en 

las organizaciones es que los procesos no estén identificados y, 

por consiguiente, no se documenten ni se delimiten. Los procesos 

fluyen a través de distintos departamentos y puestos de la 

organización funcional, que no suele percibirlos en su totalidad y 

como conjuntos diferenciados y, en muchos casos, 

interrelacionados. 

 

1.7.8  Indicadores de gestión 

La Gestión de Procesos implicará contar con un cuadro de 

indicadores referidos a la calidad y a otros parámetros 

significativos. Este es el modo en que verdaderamente la 

organización puede conocer, controlar y mejorar su gestión. 
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Identificación, 
definición del 
proceso real 

Medición y análisis 
del proceso 

Identificación de 
oportunidades de 

mejora 

Plan para revisión 
y mejora continua 

Normalización/Est
abilización del 

proceso 

1.7.9 Método Sistemático de Mejora de Procesos 
 
 Detectar lo que desean y necesitan los clientes 

Describir el proceso con el nivel de detalle           
necesario 

 Incluir medidas adecuadas 
 
 
 Estudiar los resultados de las medidas 
 Detectar áreas potenciales de mejora 
 Elegir las mejoras más prometedoras 
 
 
 Diseñar y aplicar los cambios para la mejora 

Medir los resultados para comprobar que los 
cambios son positivos 

  
 
  

 Afinar las mejoras introducidas hasta   
conseguir  un  nivel estable de resultados 

 Documentar las mejora para normalizarlas 
 

Diseñar medidas de seguimiento dentro del 
proceso 

  Analizar los resultados 
 Tomar acciones para mejorar los resultados 
 
 
 
 
1.7.10 Cadena de Valor 

La cadena de valor despliega el valor total, y consiste de las actividades 

de valor y del margen. Las actividades de valor son las actividades 

distintas física y tecnológicamente que desempeña una empresa. El 

margen es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de 

desempeñar las actividades de valor. El margen puede ser medido en una 

variedad de formas. 

Para diagnosticar la ventaja competitiva, es necesario definir la cadena de 

valor de una empresa para que compita en un sector industrial en 

particular. Iniciando con la cadena genérica, las actividades de valor 
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individuales se identifican en la empresa particular. Cada categoría 

genérica puede dividirse en actividades discretas 

El definir las actividades de valor relevantes requiere que las actividades 

con economía y tecnologías discretas se aíslen. Las funciones amplias 

como manufactura o mercadotecnia deben ser subdivididas en 

actividades. El flujo del producto, el flujo de pedidos o el flujo de papel 

pueden ser útiles para hacer esto. El subdividir actividades puede 

proceder al nivel de angostar cada vez más las actividades que son hasta 

cierto punto discretas. Cada máquina en una fábrica, por ejemplo, podría 

ser tratada como una maquina separada. Así, el número de actividades es 

con frecuencia muy grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12: CADENA DE VALOR GENERICA 
Fuente: Ventaja Competitiva Michael Porter, Capítulo II 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 

Las actividades de valor deben ser asignadas a categorías que mejor 

representan su contribución a la ventaja competitiva de una empresa. Si 

el procedimiento de pedidos es una forma importante en la que la 

M
AR

GEN

M
ARGEN

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO

ACTIVIDADES

DE APOYO

LOGISTICA

INTERNA
OPERACIONES

LOGISTICA

EXTERNA

MERCADOTECNIA
Y

VENTAS
SERVICIO

ACTIVIDADES PRIMARIAS



             34 

empresa interactúa con sus compradores, por ejemplo, debe ser 

clasificada bajo mercadotecnia. Con frecuencia las empresas han 

obtenido ventajas competitivas al redefinir los papeles de las actividades 

tradicionales. 

 

Todo lo que hace una empresa debería quedar capturado dentro de una 

actividad primaria o de apoyo. Las etiquetas de actividad de valor son 

arbitrarias y deberían ser elegidas de forma que proporcionen la mejor 

perspectiva del negocio.  

El obtener y mantener la ventaja competitiva depende de no sólo 

comprender la cadena de valor de una empresa, sino cómo encaja la 

empresa en el sistema de valor general. 

 

Aunque las actividades de valor son los tabiques de la ventaja 

competitiva, la cadena de valor no es una colección de actividades 

independientes, sino un sistema de actividades interdependientes. Las 

actividades de valor están relacionadas por eslabones dentro de la 

cadena de valor. Los eslabones son las relaciones entre la manera en que 

se desempeñe una actividad y el costo o desempeño de otra. 

 

La ventaja competitiva generalmente proviene de los eslabones entre las 

actividades, igual que lo hace de las actividades individuales mismas. 

Los eslabones pueden llevar a la ventaja competitiva de dos maneras: 

optimización y coordinación. Los eslabones con frecuencia reflejan los 

intercambios entre las actividades para lograr el mismo resultado general. 

Una empresa debe optimizar los eslabones que reflejan su estrategia para 

poder lograr la ventaja competitiva. 
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Los eslabones pueden también reflejar la necesidad de coordinar 

actividades. La entrega oportuna, por ejemplo, puede requerir la 

coordinación de actividades en las operaciones, logística externa y 

servicio. La capacidad de coordinar los eslabones con frecuencia reduce 

el costo o aumenta la diferenciación. La mejor coordinación, por ejemplo, 

puede reducir la necesidad de inventario dentro de la empresa. Los 

eslabones implican que el costo de una empresa o la diferenciación no es 

simplemente el resultado de esfuerzos para reducir el costo o mejorar el 

desempeño en cada actividad de valor individualmente. Mucho del cambio 

reciente en la filosofía hacia manufactura y hacia calidad fuertemente 

influenciada por la práctica japonesa es un reconocimiento de la 

importancia de los eslabones. 

 

La cadena de valor es una herramienta básica para diagnosticar la 

ventaja competitiva y encontrar maneras de crearla y mantenerla. Sin 

embargo, la cadena de valor también puede jugar un valioso papel en el 

diseño de la estructura organizacional. La estructura organizacional 

agrupa ciertas actividades bajo unidades organizacionales como 

mercadotecnia o producción. La lógica de estos agrupamientos es que las 

actividades tienen similitudes que deben ser explotadas poniéndolas 

juntas en un departamento, al mismo tiempo, los departamentos se 

separan de otros grupos de actividades debido a sus diferencias. 1 

 

1.7.11 IDEF-0 
 
La traducción literal de las siglas IDEF es Integration Definition for 

Function Modeling (Definición de la integración para la modelización de 

las funciones). IDEF consiste en una serie de normas que definen la 

metodología para la representación de funciones modelizadas. 
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Estos modelos consisten en una serie de diagramas jerárquicos junto con 

unos textos y referencias cruzadas entre ambos que se representan 

mediante unos rectángulos o cajas y una serie de flechas. Uno del los 

aspectos de IDEF0 más importantes es que como concepto de 

modelización va introduciendo gradualmente más y más niveles de detalle 

a través de la estructura del modelo.  

 

De esta manera, la comunicación se produce dando a lector un tema bien 

definido con una cantidad de información detallada disponible para 

profundizar en el modelo. 

Así vemos que las principales ventajas que presenta este sistema son 

estas: 

·  es una forma unificada de representar funciones o sistemas 

·  su lenguajes simple pero riguroso y preciso 

· permite establecer unos límites de representación de detalle establecido 

universalmente. 

·  puede ser representada con diversos paquetes informáticos como es el 

iGraff Proccess. 

 

1.8 MARCO CONCEPTUAL 
 
Actividad.- Conjunto de procedimientos y tareas que tienen lugar dentro 

de los procesos. 

 

Abastecimiento.- El proceso de abastecimiento es el conjunto de 

actividades que permite identificar y adquirir los bienes y servicios que la 

compañía requiere para su operación, ya sea de fuentes internas o 

externas. 
 
 
1 www.monografias.com 



             37 

Cadena de Valor.- La cadena de valor disgrega a la empresa en sus 

actividades estratégicas relevantes para comprender el comportamiento 

de los costos  y las fuentes de diferenciación existentes y potenciales. 

 

Calidad Total.-  Gestión Total de la Calidad (TQM), es una forma de 

pensar y de actuar que conduce a la excelencia y que mueve a hacer bien 

todos los trabajos en la empresa; implica a todo el personal y todo el 

personal de la empresa. 

 

Cliente.- La persona u organización, externa o interna a la empresa, que 

recibe el resultado de algún trabajo. 

 

Competitividad.- La capacidad para identificar oportunamente cambios 

en las necesidades y expectativas del cliente y dar respuestas concretas 

a estos cada vez a mayor velocidad. 

 

Cultura organizacional.- Conjunto de ideas, actitudes y sentimientos, 

etc., que conforman la ideología  de una empresa en lo relativo a la 

calidad 

 
Control.- Conjunto de normas, procedimientos, actividades y técnicas a 

través de las cuales se mide y corrige el desempeño para asegurar la 

consecución de objetivos. 

 

Descentralización.- Consiste en el traspaso del poder y toma de decisión 

hacia núcleos periféricos de una organización. Supone transferir el poder 

de un gobierno central hacia autoridades que no le están jerárquicamente 

subordinadas. 

 

Eficacia.- Es definida como el grado en que los outputs actuales del 

sistema se corresponden con los outputs deseados.  
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Eficiencia.- Se define como la relación entre outputs e inputs actuales. 

 

Estrategia.- Conjunto de habilidades necesarias para conseguir un fin. 

Considera las condiciones necesarias para el éxito. 

 

Gestión de Procesos.- Es la forma de gestionar toda la organización 

basándose en los procesos. Entendiendo estos como una consecuencia 

de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada 

para conseguir el resultado, y una salida que a su vez satisfaga los 

requerimientos del cliente. 

 
IDEF-0.- Metodología para representar de manera estructurada y 

jerárquica las actividades que conforman un sistema o empresa y los 

objetos o datos que soportan la interacción de esas actividades. 

 

Indicadores de Gestión.- Los indicadores de gestión son unidades de 

medida gerencial que permiten medir y evaluar el desempeño de la 

unidad de información frente a sus objetivos, actividades, metas, 

estrategias y responsabilidades con los grupos de referencia 

 
Insumo.- Suministro de un proveedor próximo para su transformación en 

una salida. 

 

Macroprocesos.- Constituyen cada una de las actividades  macro de la 

Cadena de Valor Genérico de una organización. 

 

Misión.- Parte del plan estratégico que responde a la pregunta ¿por qué 

existe la organización?. 
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Proceso.- Un proceso es una serie de actividades vinculadas que toma 

entradas, agregando valor para el cliente interno o externo, y generando 

una salida o producto. 

 

Producción.-  Acto de aportar valor añadido a los insumos. 

 

Producto.-  El resultado de la producción, sea de bienes físicos o de 

servicios que tiende a satisfacer una necesidad del mercado. 

 

Proveedor.- Persona u organización, interna o externa a la empresa, que 

nos suministra  algún bien o servicio. 

 

Salida.-  Producto resultante de la transformación. 

 

Servicio.-  Producto intangible, resultado de una actividad, que tiende a 

satisfacer una necesidad de un cliente. 

 

Sinergia.- Concepto sistémico que establece que el todo es mayor que la 

suma de las partes o, al menos diferente de ella  

 

Sistema.- Es un conjunto de dos o más elementos que satisfacen las 

siguientes tres condiciones: 

 

El comportamiento de cada elemento tiene un efecto sobre el 

comportamiento del conjunto. 

La conducta de sus elementos y sus efectos sobre el conjunto son 

interdependientes. 

Si se forman subgrupos  de elementos, cada uno tienen un efecto sobre el 

comportamiento del conjunto, y ninguno tiene efecto independiente sobre 

él. 
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Subproceso.- Es el resultado de la disgregación a un nivel inferior de un 

proceso particular. 

 

Táctica.-  Conjunto de habilidades necesarias para dirigir un asunto.  

Considera las condiciones operativas para asegurar el éxito. 

 

Tareas.-  Son las actividades de la microvisión del proceso, que 

normalmente están a cargo de un individuo. 

 

Valor.-  Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las 

necesidades o proporcionar bienestar o deleite. 

 

Valor agregado.-  Incremento neto del valor de uso de un producto, como 

consecuencia del trabajo incorporado. 

 

Valor agregado social.- Costos de producción utilizados para  la 

preservación de la naturaleza que no aumentan el valor de uso para el 

cliente individual pero sí para la sociedad, al no atentar contra la 

naturaleza. 

 

Valor de uso.- Valor que el mercado aprecia en un producto por la 

utilización que puede prestarle.  

 

 Variables.- Es cualquier característica o cualidad observable (capaz de       

 Variar) en una persona, objeto o hecho. 

 

Visión.- Parte del Plan Estratégico que ayuda a la organización a 

concentrarse en el futuro, normalmente a un plazo de tres a cinco años, 

dependiendo del tipo de institución.  
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CAPITULO 2 
 
 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

 
 

En el presente capítulo se realizará el diagnóstico situacional del entorno 

en el que se desenvuelve Fybeca El Condado, como un medio para 

realizar un reconocimiento de su realidad para lo cual se analiza el 

impacto de los factores externos e internos en las actividades de la 

empresa, y sirve para valorar, evaluar y analizar variables tanto pasadas y 

presentes como tendencias de futuro.  

 

 

2.1 ANALISIS EXTERNO 
 
Para efectuar el análisis externo, se debe considerar tanto el macro 

ambiente, como el micro ambiente. Conservando y fortaleciendo los 

aspectos positivos, corrigiendo o eliminando los factores que limitan la 

eficiencia e introduce los elementos que se requieren para la proyección y 

modernización del quehacer organizacional.  La estructura organizacional 

propuesta es un medio para facilitar la respuestas organizacionales a los 

entornos político, económico, social y tecnológico, que ofrecen 

oportunidades y a la vez condicionan la acción de la Empresa. 

 

 

2.1.1 Macro Ambiente 

Los factores macro, llamados así porque afectan a todas las 

organizaciones y un cambio en uno de ellos ocasionará cambios en uno o 

más de los otros; generalmente estas fuerzas no pueden controlarse por 

los directivos de las organizaciones. Debido a que el medio ambiente de 
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operación de la empresa se vuelve cada vez más complejo, los gerentes 

deben planear por anticipado el cambio. Los cambios acelerados pueden 

hacer que las estrategias triunfadoras de ayer de algunas organizaciones, 

hoy resulten obsoletas. Actualmente Fybeca El Condado lucha con la 

creciente competencia global, una economía mundial, el llamado a una 

mayor responsabilidad social, y un sinnúmero de otros retos económicos, 

políticos y sociales; desafíos que también ofrecen oportunidades de 

comercialización. 

El Macroambiente de la empresa está compuesto por las fuerzas que dan 

forma a las oportunidades o presentan una amenaza para la empresa. 

Estas fuerzas incluyen las demográficas, económicas, naturales, 

tecnológicas, políticas y culturales.  

 
 

2.1.1.1 Factor Económico 
 
El ámbito económico muestra los cambios en el ingreso real y en los 

patrones de gasto de los consumidores. Se evalúan variables 

macroeconómicas como la inflación, el PIB, el desempleo. Cual es el nivel 

de ingreso y gasto del mercado. 

 

Es posible que éstas limiten el nivel de recursos que la empresa puede 

usar para intentar satisfacer la demanda. Las personas no constituyen por 

sí mismas un mercado; es preciso que dispongan de dinero para gastarlo 

y estén dispuestas a hacerlo. Por lo tanto, es esencial que la empresa 

observe el ambiente económico y trate de identificar las probables 

direcciones de la inflación, las tasas de interés, el crecimiento económico, 

entre la gran variedad de factores que afectan el entorno.  
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a. Producto Interno Bruto 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor monetario total de la 

producción corriente de bienes y servicios de un país durante un período 

(normalmente es un trimestre o un año). El PIB es una magnitud de flujo, 

pues contabiliza sólo los bienes y servicios producidos durante la etapa 

de estudio. Además el PIB no contabiliza los bienes o servicios que son 

fruto del trabajo informal (trabajo doméstico, intercambios de servicios 

entre conocidos, etc.) El PIB es, sin duda, la macro magnitud económica 

más importante para la estimación de la capacidad productiva de una 

economía.  

Para poder obtener un valor en dólares, esta contabilización se hace 

utilizando los precios de mercado y la producción total. Aunque los 

servicios muchas veces no son asociados con un precio de mercado, se 

valora el costo de generar ese servicio. Es importante recalcar que 

solamente se contabiliza aquella producción que se genera dentro de los 

límites territoriales del país. 

 

Figura 2.1: Variación PIB 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Fernanda Yépez 
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Los cambios porcentuales en el producto interno bruto de las economías 

de un año a otro determinan la tasa de crecimiento del país. En las 

siguientes tablas, se incluye información sobre el producto interno bruto 

de Ecuador, en los últimos dos años y la previsión para el año 2007. 

 

Tabla 2.1: Producto Interno Bruto 

  

 37.187.00 

 41.763.00 

 45.789.00 

 48.508.00 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 

 

 

Grafico 2.2: Producto Interno Bruto Real 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 

Durante el año 2005, el producto interno bruto del Ecuador registró un 

crecimiento de 6%, inferior al crecimiento de 7.9% que se observó en el 

año 2004. El menor ritmo de crecimiento registrado en el año 2005 se 

explica por la desaceleración del crecimiento de la producción petrolera.  
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El crecimiento de 3.9% registrado en el año 2006, se explica en esencia 

por el menor dinamismo del sector petrolero que ha tendido a la baja de la 

producción nacional. 

 

El Banco Central presenta para el año 2007 un producto interno bruto del 

2.49% debido al escenario petrolero negativo derivado de la caída de la 

producción nacional de crudo por los problemas que tiene Petroecuador 

en sus campos de explotación. En junio, la entidad monetaria estimó una 

expansión del PIB de 3,1 por ciento para el 2008. En Enero de este año 

podemos ver que el PIB tiene un valor mayor a lo considerado reflejando 

un 4.25%.  

 

En el próximo año, según Vallejo, la economía "a lo mejor" crezca un 8 

por ciento, por los efectos de las medidas gubernamentales aplicadas, en 

un escenario positivo. El Ministerio de Finanzas es más conservador con 

sus proyecciones, aunque decidió revisar al alza su meta de crecimiento 

del 2009 a "por encima" del 5 por ciento desde una previa del 3,5 por 

ciento.  

 

Con estas consideraciones es necesario reducir la dependencia de los 

ingresos petroleros, a través de una mayor inversión en empresas 

productivas para incrementar la competitividad de los sectores no 

petroleros. Si bien las perspectivas macroeconómicas pueden ser 

alentadoras, no brindan seguridad de que el comportamiento económico 

futuro sea estable.  

 
Conclusión: El PIB se suele interpretar según su evolución, es decir, si 

es ascendente durante un período de tiempo, la economía esta 

¨creciendo¨, si descendiera estaría en ¨recesión¨. Con estas 

consideraciones es necesario que el aporte de todos los sectores de la 

economía (sector servicios) se mejoren y contribuyan a través de mayores 
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inversiones en instituciones públicas y privadas para aumentar la 

productividad y competitividad de los sectores no petroleros por lo que 

considero que el PIB es una oportunidad media para Fybeca El Condado. 

 

b. Inflación 

En economía, la inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel 

de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo. Se 

define también como la caída en el valor de mercado o del poder 

adquisitivo de una moneda en una economía en particular. La existencia 

de inflación durante un período implica un aumento sostenido del precio 

de los bienes en general. Para poder medir ese aumento, se crean 

diferentes índices que miden el crecimiento medio porcentual de una 

canasta de bienes ponderada en función de lo que se quiera medir.   

Tabla 2.3: Inflación Mensual Últimos dos años 

    

 

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

    Elaborado por: Fernanda Yépez 
 

FECHA VALOR

Octubre-31-2008 0.03 %
Septiembre-30-2008 0.66 %

Agosto-31-2008 0.21 %

Julio-31-2008 0.59 %
Junio-30-2008 0.76 %

Mayo-31-2008 1.05 %
Abril-30-2008 1.52 %

Marzo-31-2008 1.48 %
Febrero-29-2008 0.94 %

Enero-31-2008 1.14 %

Diciembre-31-2007 0.57 %
Noviembre-30-2007 0.50 %

Octubre-31-2007 0.13 %
Septiembre-30-2007 0.71 %

Agosto-31-2007 0.07 %

Julio-31-2007 0.42 %
Junio-30-2007 0.39 %

Mayo-31-2007 0.03 %
Abril-30-2007 -0.01 %

Marzo-31-2007 0.10 %
Febrero-28-2007 0.07 %

Enero-31-2007 0.30 %

Diciembre-31-2006 -0.03 %
Noviembre-30-2006 0.17 %
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Figura 2.4: Inflación Mensual Últimos dos años 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Fernanda Yépez 
 

 

Tabla 2.4: Inflación Acumulada  

FECHA VALOR
Octubre-31-2008 8.69 %

Septiembre-30-2008 8.65 %
Agosto-31-2008 7.94 %

Julio-31-2008 7.72 %

Junio-30-2008 7.09 %
Mayo-31-2008 6.28 %

Abril-30-2008 5.18 %
Marzo-31-2008 3.61 %

Febrero-29-2008 2.10 %

Enero-31-2008 1.14 %
Diciembre-31-2007 3.32 %

Noviembre-30-2007 2.73 %
Octubre-31-2007 2.22 %

Septiembre-30-2007 2.09 %

Agosto-31-2007 1.37 %
Julio-31-2007 1.29 %

Junio-30-2007 0.87 %
Mayo-31-2007 0.48 %

Abril-30-2007 0.45 %
Marzo-31-2007 0.46 %

Febrero-28-2007 0.36 %

Enero-31-2007 0.30 %
Diciembre-31-2006 2.87 %

Noviembre-30-2006 2.90 %

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Fernanda Yépez 
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Figura 2.5: Inflación Acumulada 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
 

En el 2006 la tendencia creciente de la inflación continúa, hasta febrero, 

mientras que la inflación anual se mantuvo estable en niveles menores al 

3%, cerrando el año en 2.87% lo que implica una desaceleración en el 

ritmo de crecimiento de los precios en relación al 2005. De su parte, vale 

destacar que la inflación promedio anual, que alcanzó 3.3%, fue superior 

en 1.2 puntos porcentuales a la inflación promedio anual registrada en el 

año 2005. 

El regreso a clases en la Sierra y el Oriente incidió en gran medida en que 

la inflación del mes pasado se incremente a 0,66% (en agosto fue 0,21%), 

difundió ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Mientras tanto, la inflación acumulada (enero a septiembre) fue del 8,65%  

y la anual (septiembre del 2007 a septiembre del 2008) se ubicó en 

9,97%, a diferencia de agosto, cuando superó los dos dígitos al situarse 

en 10,02%. 

A criterio de Byron Villacís, director del INEC, para el final del año se 

proyecta que este último indicador se mantenga en el promedio actual.   
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“Tenemos tres meses por delante. Octubre suele ser un mes inflacionario 

por los rezagos de los gastos en la Sierra, pero en noviembre y diciembre 

normalmente caen los precios por la cantidad de ofertas que se dan por 

Navidad y fin de año”. 

Según el INEC, la canasta básica familiar (con 75 artículos) se ubicó en $ 

509,35, que frente al ingreso mínimo promedio de $ 373,34 significa una 

restricción de $ 136,01. La canasta vital (menos productos) alcanzó los $ 

358,27. En este caso hubo un superávit respecto al ingreso de $ 15,07. 

Indicadores 

En la Costa, la inflación mensual fue de 0,40%, y en la Sierra, de 0,88%. 

Las ciudades que superan el índice de inflación mensual nacional (0,66%) 

son Cuenca (1,25%), Ambato (0,90%), Quito (0,87%), Manta (0,73%) y 

Loja (0,70%).  

Conclusión: La inflación podría cerrar en el 2008 entre el 9.39% y 9.9%, 

el IPC es el índice mas usado aunque no puede considerarse como una 

medida absoluta de la inflación porque solo representa la variación de 

precios efectiva para los hogares o familias. Otro tipo de agentes 

económicos, como los grandes accionistas o los gobiernos consumen 

bienes diferentes y, por lo tanto, el efecto de la inflación actúa diferente 

sobre ellos, como el caso de Fybeca cuyo consumo (adquisición) en su 

mayoría es de procedencia externa y su repercusión es una amenaza 

alta. 

 

c. Tasas de Interés 

La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una 

unidad de tiempo, determinando lo que se refiere como "el precio del 

dinero en el mercado financiero". En términos generales, a nivel 

individual, la tasa de interés (expresada en porcentajes) representa un 
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balance entre el riesgo y la posible ganancia (oportunidad) de la 

utilización de una suma de dinero en una situación y tiempo determinado. 

En este sentido, la tasa de interés es el precio del dinero, el cual se debe 

pagar/cobrar por tomarlo prestado/cederlo en préstamo en una situación 

determinada. Por ejemplo, si las tasas de interés fueran la mismas tanto 

para depósitos en bonos del Estado, cuentas bancarias a largo plazo e 

inversiones en un nuevo tipo de industria, nadie invertiría en acciones o 

depositaria en un banco. Tanto la industria como el banco pueden ir a la 

bancarrota, un país no. Por otra parte, el riesgo de la inversión en una 

empresa determinada es mayor que el riesgo de un banco.  

De esta manera, desde el punto de vista del Estado, una tasa de interés 

alta incentiva el ahorro y una tasa de interés baja incentiva el consumo. 

Esto permite la intervención estatal a fin de fomentar ya sea el ahorro o la 

expansión, de acuerdo a objetivos macroeconómicos generales. 

 

Grafico 2.6: Tasas de Interés Referenciales 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
En lo que va del 2007 la tasa activa promedio es de 9.5% evidenciando 

un crecimiento sostenido. Por su parte, la tasa pasiva referencial durante 

el período enero-diciembre del 2006 se situó en 4.4%, similar a la tasa 
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promedio para el 2005 de 4%. En el periodo enero-julio del 2007 se sitúa 

en el 5.1% indicando un incremento moderado.  

 

Vale señalar, que el límite impuesto a las tasas de interés a través de la 

Tasa Máxima Convencional (TMC), incentiva a las entidades financieras a 

utilizar comisiones de crédito, las cuales no tienen límite de acuerdo al 

marco legal vigente, en las operaciones de crédito sobre las que quieren 

exigir un mayor retorno, que incorpore su percepción de riesgo de crédito 

u otros costos, que consideran no son compensadas por la tasa máxima 

convencional. Para diciembre del 2006, el rendimiento total de la cartera 

vigente (intereses + comisiones) alcanzó el 16.3%, la cual es una 

aproximación a la tasa de interés 

activa implícita del crédito concedido por el sistema bancario. Esto implica 

que aunque la publicación de las tasas de interés activas vigentes por 

segmento de crédito es un avance con el objeto de transparentar las 

operaciones en el mercado del crédito, aún queda trabajo por hacer en la 

dirección de transparentar los costos de acceso al crédito, a fin de 

fomentar la competencia entre instituciones financieras, y apoyar la toma 

de decisiones informadas por parte de los usuarios del sistema financiero. 

 

Conclusión: el aumento de las tasas de interés  representan un impacto 

grave en la economía de la clase media del país, de igual forma 

representa una amenaza para las empresas si hablamos de préstamos, 

pero si nos referimos a inversiones se tornaría en un beneficio. Fybeca El 

Condado no posee inversiones como una empresa independiente por ser 

un punto de venta de una gran cadena, por lo tanto las tasas de interés le 

afectarían por el impacto que tengan en la clientela que les visita 

representando una amenaza baja. 
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2.1.1.2 Factor Político 
 
Se considera que la ciencia política forma parte de las denominadas 

ciencias sociales. La ciencia política ocupa un lugar preponderante 

porque siempre tiene lugar en el marco de la manifestación de una 

creencia personal, como actividad profesional y como ejercicio de 

autoridad. 

 

Hoy en día la ciencia política tiene que ver con temas concretos, como las 

relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el ámbito 

nacional; las relaciones internacionales entre estados en el marco global; 

las campañas electorales y las elecciones; las regulaciones 

administrativas; los impuestos; y las acciones e influencias de los grupos 

involucrados en las finanzas, el trabajo, la agricultura, la religión, la cultura 

o los medios de comunicación, entre otros  sectores influyentes del ámbito 

local. El período 2005-2006 se caracterizó por ser uno de los más 

conflictivos e inestables políticamente, debido a la crisis socio-política que 

precipitaría la caída del presidente Lucio Gutiérrez. De hecho, sólo 

durante el período en el que tuvo lugar el golpe de Estado contra el 

anterior presidente electo, Jamil Mahuad, conoció el país un nivel de 

conflictividad similar. 

 

De su lado el 2007 se presenta como un año complejo debido a la 

instauración de la Asamblea Nacional Constituyente, respaldada por el 

gobierno de Rafael Correa, que generará una nueva carta política la cual 

regirá el destino del país en los siguientes años. 

 

Además, la confrontación constante del presidente con sectores 

específicos y grupos de poder tradicionales genera tensiones en sectores 

de la sociedad que respaldan a uno u otro bando generando pugnas 

internas en el país que impiden el desarrollo normal de la actividades y 
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generan una imagen externa negativa,  reflejada en el indicador de riesgo 

país situado en 609 puntos a noviembre del 2007. 

 

Esta coyuntura política estanca la inversión extranjera y favorece la fuga 

de capitales debilitando la economía y desarrollo del país.  

 
Conclusión: debido a los grandes problemas políticos del Ecuador y a 

sus cambiantes gobiernos, se vive en el país un ambiente de 

incertidumbre del futuro que nos espera, lo que afecta nivel general a 

todas las empresas e instituciones tanto públicas como privadas, el 

ambiente político representa una amenaza alta para Fybeca El Condado. 

 
 
 
2.1.1.3 Factor Legal 
 
El factor legal se compone por un conjunto interactuante de leyes, 

dependencias del gobierno, y grupos de presión que influyen y limitan 

tanto las actividades de las organizaciones como las de los individuos en 

la sociedad. 

 

La existencia de leyes y regulaciones cumple al menos tres propósitos: 

fomentar la competencia, protegiendo a las empresas unas de otras; 

asegurar mercados justos para los bienes y servicios, resguardando a los 

consumidores; y salvaguardar los intereses de la sociedad como un todo, 

y a otras empresas de negocios contra las prácticas poco éticas que 

perjudican a los consumidores individuales y a la sociedad. 

 

El marco legal ecuatoriano es extenso lo que genera un intrincado 

sistema burocrático que impide el adecuado fluir de los procesos, razón 

por la que las leyes y reglamentos muchas veces son incumplidos 

generando una oportunidad de corrupción. 
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Conclusión: el conjunto de disposiciones legales y jurídicas nacionales y 

supranacionales, destinadas a la regulación de las actividades diarias 

motor de la economía de mercado imperante en el sistema económico 

actual, se encuentra desactualizado por lo que se considera que este 

factor representa una amenaza media para la empresa. 

 
 

2.1.1.4 Factor Social 
La tasa de subocupación total, evidenció un importante incremento en el 

2005 alcanzando un valor promedio de 47,3%. Esto implica que, la 

población ocupada experimentó una recomposición: aumentando la tasa 

de subocupación en detrimento de la tasa de ocupación adecuada. Lo 

cual implica que la mayor parte de la población económicamente activa 

(PEA) trabaja en actividades de baja productividad que no permiten 

alcanzar niveles de salarios adecuados. La población que trabaja en estas 

condiciones debe laborar más de 40 horas semanales y recibe un salario 

inferior al mínimo vital. Por lo tanto, durante el 2005 la economía formal 

no fue capaz de generar suficientes plazas de trabajo como para reducir 

los niveles de informalidad y subempleo. La tasa de subempleo en el año 

2006 registra un promedio de 47.6% de la población económicamente 

activa, tendencia que continua en el 2007. El elevado nivel de subempleo 

implica que alrededor de la mitad de la población económicamente activa 

no está adecuadamente empleada, lo que a su vez determina una baja 

calidad de vida en términos de bienestar material de la población. 

Efectivamente, las personas subempleadas se encuentran ocupadas en 

actividades de menor productividad que derivan en bajos ingresos. 

 

La tasa de desempleo registró una tendencia descendente durante el año 

2005. Así, la tasa de desocupación disminuyó durante el año 2005, desde 

11.6% en enero, hasta 9.3% en el mes de diciembre. El desempleo se ha 
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mantenido como uno de los problemas estructurales de la economía 

ecuatoriana que todavía no ha podido ser resuelto. En el año 2006 el 

desempleo promedio fue de 10.1% de la población económicamente 

activa registrando un descenso en el periodo 2007 hasta ubicarse en 

9.61% en el tercer trimestre del año. 

 

Respecto a la evolución de los salarios, se debe destacar que el mercado 

laboral ecuatoriano se encuentra caracterizado por un elevado nivel de 

segmentación entre los sectores que trabajan en unidades productivas 

debidamente formalizadas ante las autoridades competentes y que, por lo 

tanto, se sujetan en mayor medida a las leyes relacionadas con salarios 

mínimos legales y otra legislación laboral, y aquellas unidades productivas 

que no observan dichas leyes.  

 

Así mismo, existe un alto grado de segmentación entre unidades 

productivas de acuerdo a su tamaño y nivel de productividad, y por ende 

en el nivel de salarios que unas y otras empresas pueden pagar a sus 

trabajadores. Cabe señalar que tan sólo las personas que trabajan en 

empresas debidamente formalizadas y que no son microempresas, 

operadores artesanales o trabajadores del servicio doméstico, reciben al 

menos el salario básico mensual unificado.  

El salario básico unificado en términos reales para el año 2006 fue de 

USD 186.6, mientras que para el 2007 se tiene un salario de USD 198.26 

registrándose un incremento sostenido del mismo similar al ocurrido en el 

periodo 2005-2006. 

 
Conclusión: el subempleo es, junto con el desempleo y el nivel de 

ingresos, el más grave problema social de la economía ecuatoriana que 

aún no ha sido enfrentado por las políticas gubernamentales, y cuya 

solución requiere el diseño e implementación de una agenda nacional de 

competitividad y productividad, por lo que se considera que el factor social 
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afecta directamente el nivel de consumo de las familias ecuatorianas y 

representa una amenaza alta para la empresa. 

 

2.1.1.5 Factor Tecnológico 
Uno de los factores más sobresalientes que actualmente determinan el 

destino de la empresa es sin duda la tecnología. Los cambios en la 

tecnología pueden afectar seriamente las clases de productos disponibles 

en una industria y las clases de procesos empleados. En la actualidad es 

difícil y quizá imposible, ejecutar cualquier actividad sin aprovechar las 

ventajas que la tecnología ofrece.  

 

Tradicionalmente, las empresas tenían que enfrentarse al permanente 

problema de la grave inconsistencia informática entre sus afiliadas y la 

dificultad de consolidación, tanto de sus operaciones como de sus 

cuentas para el conjunto de sucursales. La única solución provisional era 

la utilización de software diferente en cada unidad y desarrollar otro 

software de consolidación hecho a la medida que requería tremendos 

esfuerzos de actualización y que no daba nunca resultados eficaces, al 

tener que integrar los datos de diferentes programas sin similitud 

intrínseca. Era por tanto casi imposible obtener la deseada 

homogeneización. 

 

Ahora que muchas empresas quieren incorporarse al desarrollo del e-

business, esta nueva tecnología basada en Internet, se empieza a 

generar una profunda necesidad de realizar una buena organización de la 

información y procesos dentro de las mismas. Las tendencias comerciales 

actuales y futuras obligan a las empresas a ser cada vez más 

competitivas. Para ser competitiva es necesario que una compañía tenga 

optimizados e integrados sus flujos internos de información y sus 

relaciones comerciales externas, y así conseguir objetivos básicos como 

son las mejoras de la productividad, la calidad, el servicio al cliente y la 
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reducción de costos. Una de las soluciones tangibles en estos días es la 

incorporación de sistemas de planeación de recursos empresariales o 

ERP (Enterprise Resource Planning), que se presentan como una de las 

mejores implementaciones de apoyo, para la incorporación de las 

empresas dentro del e-Business; pues con ellos se puede organizar todo 

tipo de información, además que se puede concentrar la información 

proveniente de todas las sucursales para tenerla disponible para todo tipo 

de reporte. Los sistemas de planificación de recursos empresariales lejos 

de ser un concepto interesante, es un requerimiento básico para toda 

empresa, hoy en día. Cada vez, el mercado se hace más grande, las 

fronteras se eliminan, las barreras comerciales desaparecen, y las 

empresas se ven forzadas a incrementar su portafolio de servicios y 

productos, o especializarse en uno de ellos. Las empresas, necesitan el 

apoyo tecnológico para poder administrar eficientemente sus bases de 

datos; en otras palabras, contar con sistemas de información capaces de 

identificar exactamente la situación actual y futura de sus negocios. 

Definitivamente no es lo mismo manejar un negocio tradicional que uno 

en plataforma electrónica, pues, en éste último influyen aspectos de 

capacitación,  tecnología disponible, información y sobre todo mucha 

creatividad. 

 
Conclusión: el avance de la tecnología aplicable a los negocios otorga 

apoyo a los clientes mediante tiempos rápidos de respuesta a sus 

problemas así como permite un eficiente manejo de información para la 

toma oportuna de decisiones  y disminución de los costos totales de 

operación, por lo que se considera que el factor tecnológico permite 

integrar y mejorar el desempeño de las actividades que desarrolla éste 

Departamento por lo que representa una oportunidad media para la 

empresa. 
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2.1.2 Microambiente 
Son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y mediante las 

cuales se pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas tenemos a los 

proveedores, también los competidores, intermediarios, clientes y 

públicos. A partir del análisis del Microambiente nacen las fortalezas y las 

debilidades de la empresa 

 
Se realizaron encuestas a clientes y proveedores para determinar los 

puntos en los que se necesita mejorar y reforzar los procesos, para 

obtener un mejor desarrollo de actividades y así lograr el buen desarrollo 

de Fybeca El Condado dentro del mercado.  

 

2.1.2.1 Encuestas Proveedores 
Se tomó como muestra a doce de los más grandes proveedores de 

Fybeca El Condado para determinar los siguientes puntos 

 

1. Los horarios establecidos para retirar su orden de pedido son: 

 

Retiro de orden de pedido

25%

17%

58%

Excelente 
Bueno
Regular

 
Grafico 2.7: Horario retiro orden de pedido 

Fuente: Proveedores Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
Conclusión: Cada proveedor tiene un horario determinado para evitar la 

desorganización y acumulación de proveedores en farmacia, que los 

proveedores estén de acuerdo con el horario definido para cada uno es 

una oportunidad alta para la empresa 
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2. El horario designado para la entrega de mercadería es: 

 
 Grafico 2.8: Entrega de mercadería 

Fuente: Proveedores Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
Conclusión: Al igual que el retiro del pedido la entrega de mercadería se 

encuentra parametrizada en el sistema y no puede ser recibida pasada 

las 14H00 lo que no es muy bien aceptado por lo proveedores 

representando una amenaza baja para la empresa. 

 

 

3. La atención que le ofrece el personal en Farmacia al momento de 

retirar pedido y entregar mercadería es: 

Atencion personal

56%

12%

32%

Excelente

Buena 

Regular

 

 
Grafico 2.9: Calidad de atención 
Fuente: Proveedores Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
 
 

Conclusión: La atención que se brinda al proveedor tanto al momento de 

retirar su orden de pedido como al momento de entregar la mercadería 

según el criterio de los proveedores es buena, no siempre son atendidos 

Entrega de mercadería
 

33%

25%

42% Excelente
Bueno
Regular
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al momento de llegar a Farmacia teniendo que esperar a veces mucho 

tiempo lo que representa una amenaza media para Fybeca. 

 

4. La recepción de mercadería por parte del personal de farmacia es 

eficiente 

 

Recepción de mercadería

25%

17%

58%

Siempre
Casi siempre
Nunca

 
Grafico 2.10: Recepción de mercadería 

Fuente: Proveedores Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
 
 

Conclusión: Los productos recibidos son cotejados con la factura emitida 

por el proveedor, los encargados de recibir mercadería es el personal de 

cajas ya que los productos de compras directas en su gran mayoría son 

para esta área, los proveedores se encuentran conformes con el 

procedimiento lo que representa una oportunidad alta para la empresa. 

 

5. El ingreso de facturas por parte del personal encargado es rápida y 

precisa 

 

Ingreso de facturas

33%

25%

42%
Siempre
Casi siempre
Nunca

 
Grafico 2.11: Ingreso de Facturas 
Fuente: Proveedores Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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Conclusión: la factura debe ser ingresada en el sistema junto con el 

proveedor, para corregir cualquier inconveniente que se presente, pero el 

personal a veces se encuentra ocupado en otras actividades y el ingreso 

se demora lo que causa molestia en los proveedores, representando una 

amenaza media para la empresa. 

 

 

6. Existe un inventario real de sus productos al momento de realizar 

la orden de pedido 

Inventarios

50%

15%

35%

Siempre

Casi Siempre

Nunca

 

 
Grafico 2.12: Stock real 

Fuente: Proveedores Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 

Conclusión: Tanto los proveedores como Fybeca El Condado necesitan 

siempre contar con un inventario real de los productos que va realizar el 

pedido para poder contar con un correcto abastecimiento, esto vendría a 

convertirse en una amenaza baja.  

 

 

7. Se respeta los espacios designados en Farmacia para la exhibición 

de sus productos 
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Espacios para exhibición

33%

25%

42%
Siempre
Casi siempre
Nunca

 
Grafico 2.13: Espacios para exhibición 

Fuente: Proveedores Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 

Conclusión: Cada proveedor tiene un área determinada para la 

exhibición de sus productos, los mismos que no cuentan con un lay out 

pero se los arregla de acuerdo a categorías, el mismo hecho de que no 

haya un planograma que ayude a respetar los espacios, hace que 

muchas de las veces existan quejas por parte de los proveedores, 

representando una amenaza alta para la empresa. 

 

8. Sus productos con un planograma detallado dentro de la Farmacia 

Planogramas

15%

70%

15%

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

 

 
Grafico 2.14: Espacios para exhibición 

Fuente: Proveedores Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
Conclusión: Los proveedores cuentan solamente con espacios definidos 

pero no con un planograma que ayude a respetar los espacios y mejorar 

la exhibición de la mercadería, lo que representa una amenaza alta para 

la empresa. 
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9. La empresa cumple a tiempo con los pagos 

Cumplimeinto en pagos

17% 0%

83%

Siempre
Casi siempre
Nunca

 
 Grafico 2.15: Cumplimiento en pagos 

Fuente: Proveedores Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 

Conclusión: El pago de facturas se lo realiza en las oficinas centrales por 

parte del departamento de Contabilidad, los pagos siempre llegan 

puntuales a los diferentes proveedores por lo que nunca se han receptado 

quejas por esta razón siendo esta una oportunidad alta para la empresa. 

 

 

10. La persona encargada del local le brinda información acerca del 

índice de rotación de sus productos cuando lo solicita: 

 

Indice de rotacion

35%

15%

50%
Siempre

Ocasionalmente

Nunca

 

 
 Grafico 2.16: Información índice de rotación 

Fuente: Proveedores Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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Conclusión: Los proveedores no siempre reciben la información por parte 

del jefe o asistentes de farmacia, siempre la mayor dificultad es el tiempo 

y la afluencia de personas, esto representa con los proveedores una 

amenaza media.  

 

2.1.2.2 Encuesta Clientes 
 
Se tomo una muestra de veinte de los mejores clientes de Fybeca El 

Condado para poder determinar lo siguiente: 

 

1. El ambiente físico y la limpieza de la Farmacia es: 

 

Ambiente físico

15%

5%

80%

Excelente
Buena
Regular

 
Grafico 2.17: Ambiente físico local 

Fuente: Clientes Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
Conclusión: Los clientes se encuentran satisfechos con el aspecto del 

local y su limpieza lo que representa una oportunidad alta para la 

empresa. 

 

 

2. El trato del personal es 
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Atención

15%

15%

70%

Excelente
Buena
Regular

 
Grafico 2.18: Atención del personal 

Fuente: Clientes Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
Conclusión: La clientela esta contenta con la atención recibida, indican 

que es personalizada y una de las mejores en la ciudad, lo que representa 

una oportunidad alta para Fybeca. 

 

 

3. Hubieron todos los productos que usted vino a buscar 

 

Stocks de productos

25%

10%

65%

Siempre
Casi siempre
Nunca

 
Grafico 2.19: Stock necesario de productos 

Fuente: Clientes Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
Conclusión: El stocks de medicina es bastante bueno siendo la cadena 

que posee la mayoría de marcas de laboratorios y presentaciones, siendo 

esta una oportunidad alta para Fybeca El Condado. 
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4. La presencia de los vendedores es  

Presencia del vendedor
5% 5%

90%

Excelente
Buena
Regular

 

 
Grafico 2.20: Presencia del vendedor 

Fuente: Clientes Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
 
 

Conclusión: La buena imagen del personal es una oportunidad alta para 

la Fybeca El Condado 

 

5. La agilidad en la atención 

 

 
 

Grafico 2.21: Agilidad en la atención 
Fuente: Clientes Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
 
Conclusión: Se necesita mayor agilidad en especial en el área de cajas 

donde toca esperar casi siempre en la fila, esto representa una amenaza 

media para la empresa.  

 

Agilidad en la atención 

30%

20%

50%Excelente
Buena
Regular
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6. El servicio en general que le brinda Fybeca es 

 

Servicio en general

20%

10%

70%

Excelente
Buena
Regular

 
 

Grafico 2.22: Servicio en general 
Fuente: Clientes Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
Conclusión: El servicio en general tuvo una respuesta positiva por parte 

de los clientes siendo esto una oportunidad alta para Fybeca El Condado. 

 

 

7. Se puede identificar el precio de los artículos 

 

Identificación precios

35%

10%

55%
Siempre
Casi siempre
Nunca

 
 

Grafico 2.23: Identificación de precios 
Fuente: Clientes Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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Conclusión: Los precios no se encuentran bien ubicados existiendo 

confusión entre el precio de un artículo y otro, esto es una amenaza 

media de Fybeca El Condado. 

 

8. La calidad de los productos es 

Calidad de los prod.

15%

5%

80%

Excelente
Buena
Regulaar

 
 

Grafico 2.24: Calidad de los productos 
Fuente: Clientes Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
Conclusión: La opinión acerca de la calidad de los productos en especial 

de medicinas, es bastante positiva por parte de los clientes, la buena 

presentación de los productos y su fecha de caducidad, representan una 

oportunidad alta para la empresa. 

 

9. Los precios en percha coincidían con el precio del producto 

Precios

35%

5%

60%

Siempre

Casi siempre

Nunca

 

 
Grafico 2.25: Precios Correctos 

Fuente: Clientes Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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Conclusión: Los precios en percha no siempre coinciden con el del 

producto porque no han sido actualizados o porque están mal ubicados, lo 

que representa una amenaza baja para Fybeca El Condado. 

 

10. Estaba libre el paso de autoservicio y los corredores 

Paso de autoservicio

15%

10%

75%

Siempre
Casi siempre
Nunca

 

 
 

Grafico 2.22: Paso de autoservicio 
Fuente: Clientes Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
Conclusión: Si existe gavetas y coches con productos por perchar que 

no dejan libre todos los corredores de autoservicio, representado una 

debilidad baja de la empresa. 

 

11.  El personal en farmacia le ofreció productos en oferta o 

promociones: 

Ofertas y Promociones

25%

30%

45% Siempre

Ocasinalmente

Nunca

 

 
Grafico 2.22: Ofertas y Promociones 

Fuente: Clientes Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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Conclusión: No existe una buena impulsación de productos en Farmacia 

lo que siendo bien aplicado es una buena estrategia para el incremento 

de ventas, esto representa una amenaza media para la farmacia. 

 

 

12.  Existía un adecuado abastecimiento productos de auto servicio 

 

Abastecimiento OTC

25%

10%

65%

Siempre

Casi siempre

Nunca

 

 
Grafico 2.22: Abastecimiento OTC 

Fuente: Clientes Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 

Conclusión: Los clientes se encuentran conformes en su mayoría con el 

stock de productos de auto servicio, la mayoría de quejas se encuentran 

en la sección de cajas que al ser abastecidos por productos de compras 

directas depende del proveedor, esto representa una oportunidad media 

para Fybeca El Condado 

 

 

2.1.2.3 Competencia 
La competencia directa de la cadena de Farmacias Fybeca, son cadenas 

grandes como Pharmacys, Cruz Azul, y del mismo grupo Sana Sana. 

 

Según lo indicado por supervisores zonales en Sana Sana incrementar 

las ventas es tan importante como el cliente. Por ello con el fin de elevar 

el número de transacciones hay una fórmula que no falla en estos locales, 
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la combinación está en ofrecer calidad, variedad, atención y precios bajos. 

Sana Sana maneja el mismo sistema de abastecimiento de compras 

directas que Fybeca, sus precios más económicos son una amenaza 

media para Fybeca El Condado.  

 

Para evaluar la calidad del servicio al cliente, Sana Sana se basa en el 

modelo de Noriaki Kano (análisis de los atributos que se ofrecen y de los 

que no). Esto les ha permitido orientar sus esfuerzos a la satisfacción de 

los clientes y mejorar la atención que ofrecen. La diferencia con otras 

cadenas está en que enfatizan en las preferencias de sus clientes para 

satisfacerlos 

 

Esto implica crear una relación entre los beneficios antes de la compra y 

la percepción posventa. Por ello, con una mayor venta y una estructura de 

costos estable, la rentabilidad mejora. Esto se traduce en un aumento de 

la ganancia. En estos tres últimos años sus ventas subieron en mayor 

proporción al crecimiento del mercado, lo cual está ligado al aumento de 

clientes y a la frecuencia de sus compras. 

 

El crecimiento que ha tenido Sana Sana y sus precios más accesibles son 

una amenaza media para Fybeca El Condado. 

  

Pharmacys  posee al igual que Fybeca compras directas por medio de 

proveedores que visitan sus locales, pero el abastecimiento no es el 

óptimo en alguno de ellos, teniendo una mala exhibición y muchos 

espacios vacíos. Lo que representa una oportunidad alta para Fybeca que 

maneja más marcas y mejor stock en Farmacia. En cuanto al 

cumplimiento con el pago a proveedores no registra ningún problema, 

pero el ingreso de facturas es un procedimiento muy largo y demoroso. 
Pharmacys trata de brindar la misma cartera de productos y servicios que 

Fybeca tratando de copiar estrategias y mejorarlas. Pero su 
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infraestructura todavía es muy básica en comparación con la cadena de 

Farmacias Fybeca, según indicaron algunos de jefes de local. Lo que 

representa una oportunidad alta para Fybeca El Condado. 

 

Cruz Azul, otra cadena grande farmacias tiene un buen posicionamiento 

en el mercado de medicinas ecuatoriano, siendo la segunda cadena más 

grande del país, con locales a nivel nacional y un amplio stock de 

medicinas  

Según jefes de local de diferentes puntos de venta las medicinas son 

iguales en toda farmacia. Por ello es necesario buen precio y atención. 

Ellos aseguran que una de las diferencias con otras farmacias es que 

Cruz Azul no da tarjetas de descuento. "Hay la fiebre de la tarjeta de 

fidelización y eso segmenta".  

 

La franquicia cuesta $5 000, sin contar la inversión en el local. Esta suma 

hace que el dueño busque ganancias. Por ello atiende personalmente el 

local y eso hace la diferencia. El número de ventas, las transacciones 

(500 a unas 1 500 por farmacia) y el valor de compra son indicadores 

para ver si andamos bien". En el país hay 390 locales de la firma. Para el 

grupo DIFARE (al que pertenece Cruz Azul), la capacitación de los 

franquiciados es importante. En mayo de 2006 crearon -junto a algunos 

laboratorios- la Fundación para el Desarrollo del Farmacéutico 

Ecuatoriano, que busca profesionalizar al personal. capacitando a 600 

personas en Quito y Guayaquil. Los cursos duran 180 horas en temas 

como farmacología, mercadeo, servicio al cliente y ventas. 

 

Con un buen portafolio de productos, personal capacitado, buena 

atención y productos económicos sin necesidad de tener tarjetas de 

descuento, la cadena de Farmacias Cruz Azul es una amenaza media 

para Fybeca El Condado. 
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En resumen Fybeca El Condado posee una oportunidad media ante sus 

competidores cercanos.  

 

2.1.2.4 Organismos de control 
 
La empresa se encuentra  legalmente constituida e inscrita en la 

Superintendencia de Compañías, de igual manera mantiene actualizados 

los permisos de funcionamiento que exige el Municipio de Quito y el 

Ministerio de Salud Pública. 

 

Es también una oportunidad alta que Fybeca El Condado cumpla con 

todas las normas sanitarias exigidas para el expendio de medicamentos, 

al igual que cuente con un manual de procedimientos en el que consta, 

como se debe manejar los medicamentos, su vencimiento, etc. 

 

2.2 Análisis Interno 
El análisis de la situación interna considera todas las áreas de la empresa 

para poder identificar la situación interna real y así poder definir cuales 

son las fortalezas y debilidades que tiene la organización. 

 

2.2.1 Capacidad administrativa 
1. ¿Conoce la misión y visión de la empresa? 

Misión Visión

48%

20%

32%

Bien

Parcialmente

No conoce

 

 
Grafico 2.23: Misión y Visión 

Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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Conclusión: La mayor parte de los empleados conoce parcialmente la 

misión y visión de la empresa lo que representa una fortaleza baja para 

Fybeca El Condado. 

 

2. ¿Conoce los principios y valores de la empresa? 

 

Principios y Valores

28%

12%

60%

Bien

Parcialmente

No conoce

 

 
Grafico 2.24: Principios y Valores 
Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
Conclusión: Los principios y valores de la empresa son conocidos por la 

mayoría de empleados lo que representa una fortaleza alta para la 

empresa. 

 

3. ¿Conoce el manual de procedimientos de Fybeca El Condado? 

Procediemientos

40%

32%
28%

Bien

Parcialmente

No conoce

 

 
Grafico 2.25: Manual de Procedimientos 

Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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Conclusión: Los procedimientos no son bien conocidos por el personal, 

el mismo que tiene una idea no muy clara de cómo se deben ejecutar las 

actividades para poder evitar pérdidas de tiempo, lo que representa una 

debilidad alta para Fybeca El Condado. 

 

4. ¿Conoce los objetivos del Fybeca El Condado? 

 

Objetivos

20%

20%

60%

Totalmente

M edianamente

No conoce

 

 
Grafico 2.26: Objetivos 

Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 

Conclusión: El personal si conoce los objetivos y para donde se dirige la 

empresa lo que genera cierto compromiso para su cumplimiento, 

representando una fortaleza alta para la empresa. 

 

5. ¿Conoce las políticas de la empresa? 

 

Políticas

20%

8%

72%

Bien

Parcialmente

No conoce

 

 
Grafico 2.27: Políticas 

Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 



             76 

Conclusión: Farcomed como administradora de la cadena de Farmacias 

Fybeca, se ha encargado de que las políticas de la empresa sean bien 

conocidas por todos sus empleados lo que se refleja en los resultados 

obtenidos siendo esto una fortaleza alta para la empresa 

 

6. ¿Conoce el plan operativo/ de negocios de la Farmacia? 

 

Plan Operativo

40%

48%

12%

Bien

Parcialmente

No conoce

 

 
Grafico 2.28: Plan Operativo 

Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 

Conclusión: el personal no conocen si se realizan o existen planes 

operativos anuales de la empresa en general y de cada área de trabajo lo 

que constituye una debilidad alta para la empresa 

 

7. Las funciones de la Farmacia están bien definidas 

 

Funciones

28%

20%

52%
Bien

Parcialmente

No conoce

 

 
Grafico 2.29: Funciones 

Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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Conclusión: las funciones se encuentran adecuadamente definidas para 

la mayoría de los puestos lo que constituye una fortaleza media para la 

empresa. 

 

8. La comunicación dentro de la empresa es 

 

Comunicación

56%

12%

32%

Excelente

Buena

M ala

 

 
Grafico 2.30: Comunicación 

Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 

 

Conclusión: según los empleados la comunicación es buena dentro de la 

Farmacia,  haciendo falta más retroalimentación por parte del jefe y 

asistente, esto representa para la Farmacia una fortaleza media 

 

9. El  grado de motivación dentro de la Farmacia es 

 

Motivación

60%

24%
16%

Excelente

Bueno 

M alo 

 

 
Grafico 2.31: Motivación  

Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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Conclusión: La motivación por parte del jefe y asistentes de farmacia no 

es el óptimo dentro de la Farmacia, los empleados exigen que se 

reconozcan sus logros en ventas y en desempeño diario, la empresa en sí 

tiene programas de reconocimientos lo que compensa en parte el desfase 

de este punto en Farmacia, que el personal no se sienta reconocido 

dentro de la empresa representa una debilidad alta para Fybeca El 

Condado. 

 

10.  El control gerencial dentro de la Farmacia es, 

Control gerencial

60%

20% 20%

Excelente

Bueno 

M alo 

 

 
Grafico 2.30: Control Gerencial 

Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
Conclusión: el control que ejerce el supervisor, jefe y asistentes de 

Farmacia, según el criterio de los empleados es bueno, representando 

una fortaleza media para Fybeca El Condado 

 

2.2.2 Capacidad Financiera 
 
El control financiero no es potestad de Fybeca El Condado, la información 

que este genera se alimenta al sistema y los datos contables índices e 

indicadores financieros los maneja Farcomed, los presupuestos de la 

Farmacia son conocidos por el personal, pero el área administrativa de 

Fybeca El Condado no participa en la elaboración de estos, lo único que 

hace es alimentar el cuadro para el respectivo análisis en oficinas.  Lo que 

podemos destacar de esta área sería: 
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1. ¿Se utilizan indicadores financieros para medir el desempeño de la 

gestión empresarial? 

Medición desempeño

32%

52%

16%

Siempre 

A veces 

No conoce

 

 
Grafico 2.31: Medición desempeño 

Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
Conclusión: de todo el personal solamente la jefatura conoce de 

indicadores financieros el resto de personal desconocen la existencia de 

un mecanismo de control financiero y su aplicación lo que constituye una 

debilidad media para la empresa. 

 

2. La evaluación presupuestaria  de la planificación se la realiza en 

forma 

Control Presupuestario

28%

0%

72%

Periodica 

Ocasional

No se la realiza

 

 
Grafico 2.32: Control Presupuestario 

Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
Conclusión: el control del presupuesto se lo realiza de manera periódica, 

lo que permita  definir objetivos concretos y esto es una fortaleza alta para 

la Farmacia. 
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3. La empresa mantiene al día el pago a los proveedores 

Pago proveedores

20%
0%

80%

Siempre

A veces

Nunca

 

 
Grafico 2.33: Puntualidad Pago proveedores 

Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 

Conclusión: el pago de proveedores se lo mantiene al día siendo esto 

una fortaleza alta de la empresa. 

 

 

2.2.3 Capacidad Talento Humano 
 

1. La capacitación que se da al personal es: 

Capacitación

20%
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80%
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No se realiza

 

 
Grafico 2.34: Frecuencia Capacitación 

Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
 
Conclusión: La capacitación es continua en las diferentes áreas, 

existiendo un departamento específico dentro de Farcomed, para la 

coordinación de estos eventos, representa una fortaleza alta para Fybeca 

El Condado 
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2. La cantidad de recurso humano con que cuenta la empresa es: 
 
 

 Cantidad de Personal

40%
52%
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Excesivo

Suf iciente 

Insuficiente

 

 
Grafico 2.34: Cantidad de Personal 

Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
Conclusión: debido al crecimiento de la Farmacia, el personal con el que 

labora Fybeca El Condado no es suficiente para el buen desarrollo de 

actividades y para que la atención al cliente sea la adecuada, esto 

representa una debilidad alta para la empresa. 

 
 

3. El rendimiento de cada empleado se mide de forma: 
 

Rendimiento personal

20%
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80%
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No conoce

 

 
 

Grafico 2.35: Medición Rendimiento Personal 
Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
 
Conclusión: la medición del desempeño de los empleados se lo realiza 

mensualmente de manera personal mediante una matriz de medición que 

los realiza el jefe de Farmacia de manera que mensualmente los 
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empleados tienen una retroalimentación de si esta realizando bien sus 

funciones, esto es una fortaleza alta para Fybeca El Condado. 
 
 

 
6. ¿Se reconoce el trabajo bien hecho del personal? 
 

Reconocimeinto personal

48%

20%

32%

Siempre

A veces

Nunca

 

 
Grafico 2.36 Reconocimiento del trabajo 

Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
Conclusión: el desempeño ejemplar de los empleados pocas veces es 

objeto de reconocimiento por parte del área administrativa de la Farmacia, 

lo que desmotiva a los empleados a destacarse en ventas o en el buen 

desempeño de las actividades, esto representa una debilidad alta de 

Fybeca El Condado. 

 
 
 
2.2.4. Capacidad Tecnológica 
 

Al igual que el área financiera lo que refiere al área de sistemas lo dirige 

Farcomed, la información que se pudo recolectar es la siguiente y se 

refiere al funcionamiento de los equipos y programas y si estos van de 

acuerdo a lo que Fybeca El Condado necesita para el desarrollo de sus 

actividades, para lo que se entrevisto al jefe, asistentes y cabezas de 

grupo de cada área  
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1. La eficiencia del sistema informático es: 
 

Eficiencia sistema

40%

40%

20%

Excelente 

Buena 

Regular

 

 
Grafico 2.37 Reconocimiento del trabajo 

Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
Conclusión:: el sistema usado registra fallas y colapsos que dificultan el 

desenvolvimiento de las actividades cotidianas en especial en el área de 

cajas donde la gente suele impacientarse mucho si no es atendido con 

agilidad lo que constituye una debilidad alta para la empresa. 

 

3. El sistema informático usado en la empresa es: 
 

Actualización sistemaº

38%

0%

62%

M oderno

M edio

Obsoleto

 

 
Grafico 2.38 Actualización sistema 

Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
Conclusión: el sistema es renovado constantemente de acuerdo a las 

necesidades de la Farmacia, existiendo todavía procedimientos que 

deberían mejorarse para atender con calidad a los clientes, esto 

representa una fortaleza media para Fybeca El Condado. 

 
 
 



             84 

5. El hardware usado en Fybeca El Condado es: 
Hardware

25%

0%

75%

M oderno

M edio

Obsoleto

 

 
Grafico 2.39 Hardware 

Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
Conclusión: por tratarse de una farmacia nueva Fybeca El Condado 

posee equipos nuevos en toda la Farmacia igualmente es parte de un 

plan piloto de nuevos equipos para el área de cajas que agilitan 

notablemente el proceso de cobro, lo que representa una fortaleza alta 

para Fybeca El Condado 
 
 
 
6. ¿Existe integración entre el sistema informático de la matriz y las 
sucursales? 
 

Integración sistema

50%

0%

50%
Totalmente

M edianamente

No existe

 

 
Grafico 2.40 Integración sistema 
Fuente: Personal Fybeca El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
 
Conclusión: existe una intranet que permite a todo el personal de 

Farcomed (oficinas, puntos de venta) Econofarm (oficinas) y Provefarma 

(bodegas) se encuentren conectados para poder enviar cualquier 

disposición, novedad, requerimiento, solicitud. De igual forma las 



             85 

farmacias se conectan con bodega a través de los pedidos y entre 

farmacias para revisar stocks de productos, lo que representa una 

fortaleza alta para Fybeca El Condado. 
 

2.3 Análisis de Matrices 
Del análisis del impacto de los factores del macro y micro ambiente se 

determina las matrices básicas: de impacto, de vulnerabilidad y de  

aprovechabilidad. 

 

2.3.1 Diagnóstico 
El diagnóstico es la recolección y análisis de datos para valorar problemas 

de distinta naturaleza, que en este caso, es la evaluación del área de 

abastecimiento de compras directas, su entorno y el medio dentro del cual 

se desenvuelve, análisis que procura definir con precisión los factores 

críticos sobre los cuales se debe actuar de inmediato. 

 

Cabe señalar que los resultados que se obtengan, constituyen la base 

sobre la cual se identificará los principales problemas del proceso de 

abastecimiento de compras directas, para su cambio y reestructuración, 

en beneficio de todos los que participan en este proceso. Tendremos la 

Matriz de Impacto Externa, bajo encuestas de respaldo de proveedores y 

clientes, obteniendo ponderaciones altas, medias y bajas, en 

oportunidades y amenazas. 

 

Matriz de Impacto Interna, para obtener bajo encuestas las fortalezas y 

debilidades en el indicado Departamento. La Matriz de Vulnerabilidad, que 

presenta la combinación de las debilidades y amenazas, con la finalidad 

de establecer la de mayor valor ponderado. La Matriz de 

Aprovechabilidad, con la combinación de oportunidades y fortalezas, en 

búsqueda del mayor valor ponderado. 
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2.3.1.1 MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 
Tabla 2.5 Matriz de Impacto Externa 

  MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 
                      

  

FACTORES OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 
  ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA
                    
MACROAMBIENTE                   

1 FACTORES ECONOMICOS   X           3O   
2 FACTORES POLITICOS       X     5A     
3 FACTORES TECNOLOGICOS   X         3O     
4 FACTORES SOCIALES       X     5A     

  MICROAMBIENTE                   
  ORGANISMOS DE CONTROL X           5O     
  COMPETENCIA   X           3O   
  PROVEEDORES                   
  ENCUESTAS A PROVEEDORES                   

1 
HORARIO ENTREGA ORDEN DE 
PEDIDO X           5O     

2 
HORARIO ENTREGA DE 
MERCADERIA           X     1ª 

3 
ATENCION RECIBIDA EN 
FARMACIA         X     3A   

4 TIEMPO DE RECEPCION X           5O     
5 INGRESO DE FACTURAS         X     3A   

6 
INVENTARIO REAL DE 
PRODUCTOS           X     1ª 

7 ESPACIOS PARA EXIHIBICION       X     5A     

8 
PRODUCTOS CON 
PLANOGRAMAS           X 5A     

9 CUMPLIMIENTO DE PAGOS X           5O     
10 INFORMACION SOBRE ROTACION         X     3A   
  CLIENTES                   
  ENCUESTAS A CLIENTES                   

1 AMBIENTE FISICO DEL LOCAL X           5O     
2 ATENCION PERSONAL X           5O     

3 
STOCK NECESARIO DE 
PRODUCTOS X           5O     

4 PRESENCIA DEL VENDEDOR X           5O     
5 AGILIDAD EN LA ATENCION         X     3A   
6 SERVICIO EN GENERAL X           5O     
7 PRECIOS LEGIBLES         X     3A   
8 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS X           5O     

9 
PRECIOS DE PERCHA 
COINCIDIAN           X     1ª 

10 AUTOSERVICIO DESPEJADO           X     1ª 
11 OFERTAS Y PROMOCIONES         X     3A   

12 
ABASTECIMIENTO DE 
AUTOSERVICIO   X           3O   

 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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2.3.1.2 MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 
Tabla 2.6   Matriz de Impacto Interna 
  MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 
    

  

  FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

  ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA

CAPACIDADES                   

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA                   

1 MISION VISION     X           1F 

2 PRINCIPIOS VALORES X           5F     

3 MANUAL PROCEDIMIENTOS       X     5D     

4 OBJETIVOS X           5F     

5 POLITICAS X           5F     

6 PLAN OPERATIVO       X     5D     

7 FUNCIONES DEFINIDAS   X           3F   

8 COMUNICACIÓN   X           3F   

9 MOTIVACION        X     5D     

10 CONTROL GERENCIAL   X           3F   

  CAPACIDAD TALENTO HUMANO                   

1 FRECUENCIA DE CAPACITACION X           5F     

2 CANTIDAD DE PERSONAL       X     5D     

3 MEDICION DE RENDIMIENTO X           5F     

4 RECONOCIMIENTO TRABAJO       X     5D     

  CAPACIDAD FINANCIERA                   

1 MEDICION DE DESEMPEÑO         X     3D   

2 CONTROL PRESUPUESATRIO X           5F     

3 
PUNTUALIDAD PAGO 
PROVEEDORES X           5F     

  CAPACIDAD TECNOLOGICA                   

1 EFICIENCIA SISTEMA       X     5D     

2 ACTUALIZACION SISTEMA   X           3F   

3 HARDWARE X           5F     

4 INTEGRACION SISTEMA X           5F     
 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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2.3.1.3 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
 
Tabla 2.7   Matriz de Vulnerabilidad 
 

 
 

 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
 
 
 
 

AMENAZAS   FACTORES FACTORES HORARIO INVENTARIOS ATENCION INGRRESO AGILIDAD PRECIOS  EXHIBICION INFORMACION PRECIOS  AUTOSERVICIO OFERTAS    

    POLITICOS SOCIALES 
ENTREGA 

MERC. REALES PROVEEDORES FACTURAS ATENCION LEGIBLES PRODUCTOS ROTACION COINCIDIAN DESPEJADO PROMOCIONES TOTAL 

DEBILIDADES   5 5 1 1 3 3 3 3 5 3 1 1 3   
                 
MANUAL 
PROCEDIMIENTOS 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 49 
PLAN OPERATIVO 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 53 
MOTIVACION 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 21 
CANTIDAD PERSONAL 5 1 1 1 5 5 1 5 1 1 1 1 5 1 29 
RECONOCIMIENTO 
LOGROS 5 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 19 
MEDICION DE 
DESEMPEÑO 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
EFICIENCIA SISTEMA 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

TOTAL   7 7 11 19 19 15 25 15 15 7 15 19 23   
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2.3.1.4 MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 
 
Tabla 2.8   Matriz de Aprovechabilidad 
 

 
OPORTUNIDADES   FACTORES FACTORES ORGANISM. COMPETENCI ENTREGA TIEMPO CUMPLIMIENT. 

AMB. 
FISICO ATENCION  STOCK PRESENCIA SERVICIO CALIDAD  ABASTECI   

    ECONOMICOS TECNOL CONTROL   
PED. 
PROVEE 

DE 
RECEP. DE PAGOS LOCAL PERSONAL PRODUCT. VENDEDOR GENERAL PROD. AUTOSERVI TOTAL 

FORTALEZAS   3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3   
                  
MISION VISION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
PRINCIPIOS VALORES 5 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 1 35 
OBJETIVOS 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 47 
POLITICAS 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51 
FUNCIONES DEFINIDAS 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 25 
COMUNICACIÓN 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 15 
CONTROL GERENCIAL 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
FRECUENCIA 
CAPACITACION 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 5 1 1 23 
MEDICION DE 
RENDIMIENTO 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 5 1 1 27 
CONTROL 
PRESUPUESTARIO 5 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 39 
PUNTUALIDAD PAGOS 5 1 1 1 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 5 27 
ACTUALIZACION SISTEMA 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 15 
HARDWARE UTILZIADO 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
INTEGRACION SISTEMA 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 19 
      24 26 34 36 36 36 30 44 38 34 44 34     
 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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2.3.2 HOJA DE TRABAJO 
 

FORTALEZAS 
 

1. Principios y Valores 

2. Objetivos 

3. Políticas de la empresa 

4. Funciones Definidas 

5. Control gerencial 

6. Frecuencia capacitación 

7. Control Presupuestario 

8. Puntualidad pagos 

OPORTUNIDADES 
 

1. Altos estándares de servicio en 

comparación con el mercado. 

2. Carpeta de productos muy 

diversificada. 

3. Predisposición del personal en 

ayudar al revisar la mercadería 

que se encuentre de acuerdo a 

lo facturado. 

4. Calidad de los productos 

 
DEBILIDADES 

1. Falta de conocimiento de 

manuales de procesos 

2. Se desconoce plan operativo 

3. Falta de compromiso para el 

cumplimiento de metas por parte 

del personal 

4. Escasez de personal 

5. Mucho tiempo empleado en el 

proceso de entrega de pedido, 

recepción de mercadería e 

ingreso de facturas 

6. Falta de capacitación sobre 

procesos compras directas. 

7. No existen inventarios 

actualizados al momento que el 

proveedor retira su orden de 

pedido provocando 

desabastecimiento 

AMENAZAS 
1. Demora en la atención tanto a 

clientes (sección cajas) como 

proveedores  

2. Planogramas no establecidos 

para los productos de compras 

directas, generan una mala 

exhibición en percha y mala 

imagen para la farmacia. 

3. Demora en el ingreso de 

facturas. 

4. Personal de farmacia no informa 

sobre ofertas o promociones a 

clientes lo que podría mejorar su 

presupuesto de venta  
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2.3.3 MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA 

EXTERNAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERNAS 

OPORTUNIDADES 
 
1. Atención del personal 
2. Servicio en general 
3. Organización en entrega 

de pedidos de 
mercadería 

4. Predisposición del 
personal en ayudar al 
revisar la mercadería que 
se encuentre de acuerdo 
a lo facturado 

5. Cumplimiento en pagos 
6. Calidad de los productos 

 
 
 

 

AMENAZAS 
a) Demora en la atención tanto a 

clientes (sección cajas) como 
proveedores  

b) No existen inventarios 
actualizados al momento que el 
proveedor retira su orden de 
pedido provocando 
desabastecimiento 

c) Planogramas no establecidos para 
los productos de compras 
directas, generan una mala 
exhibición en percha y mala 
imagen para la farmacia. 

d) Demora en el ingreso de facturas. 
e) Personal de farmacia no informa 

sobre ofertas o promociones a sus 
clientes lo que podría mejorar 
notablemente su presupuesto de 
venta si se lo hiciera 

FORTALEZAS 
1. Principios y Valores 
2. Objetivos 
3. Políticas de la 

empresa 
4. Funciones Definidas 
5. Control gerencial 
6. Frecuencia 

capacitación 
7. Control 

Presupuestario 
8. Puntualidad pagos 

 
F4,5-O1,2     Aprovechar el 
conocimiento del personal y 
la confianza en la búsqueda 
de mejoras y beneficios 
comunes,   
F1,2,3-O 5    Difundir la 
misión y objetivos a todo el 
personal. 
F1,3,5,7-O 2,4,    Aprovechar 
los continuos programas de 
capacitación para mejorar el 
conocimiento sobre procesos 
de compras directas. 
 

F3,4,6-A3,6 Establecer un proceso 
adecuado para el control en el 
cumplimiento de inventarios. 
F3,4,6-A4,6 Implementar como 
objetivo empresarial la creación de 
planogramas para productos de 
compras directas que delimiten el 
área a utilizar por marca. 
F1,3,4,5-A1,2,5 Crear políticas para 
realizar el mejoramiento de los 
actividades más importantes del 
proceso de compras directas como 
son el correcto abastecimiento y 
recepción de mercadería en farmacia 
F1,2,3.4-A3,4 Diseñar el 
mejoramiento estratégico para 
Fybeca El Condado  

DEBILIDADES 
1. Falta de conocimiento 

de manuales de 
procedimientos 

2. Se desconoce plan 
operativo 

3. Motivación y 
compromiso del 
personal 

4. Escasez de personal 
5. Mucho tiempo 

empleado en el 
proceso de entrega 
de pedido, recepción 
de mercadería e 
ingreso de facturas 

6. Falta de capacitación 
sobre el tema de 
ingreso de facturas de 
proveedores de 
compras directas 

 

D1,2-O2,4 Realizar un 
mejoramiento de procesos y 
difundir el manual a todos los 
niveles de la empresa. 
D5-O2,4    Diseñar un 
moderno modelo de registro 
y participación de 
proveedores. 
D5,6-O2,5   Agilitar los 
procesos de recepción y 
entrega de mercadería  
D1,2-O5   Mantener 
actualizados los manuales 
acorde a la situación actual. 
D3,4-O5 Potenciar los 
incentivos laborales para 
crear mayor compromiso en 
el personal 

D1,2-A1,2,3 Realizar la Planificación de 
las actividades de cada área enmarcadas 
al direccionamiento general de Fybeca El 
Condado para fortalecer los aspectos 
individuales y tener un eje de acción que 
sustente el trabajo diario y permita un 
control del mismo. 
D1,2-A1,2,5 Estructurar los procesos de 
pedido de acuerdo a una adecuada 
planificación. 
D1,2,3,4-A3 Fomentar una cultura de 
control e información continua de los 
productos existentes, para mantener 
stocks reales y generar correctos pedidos 
D1,2-A1,2,3,4,5,6 Estructurar los 
manuales conforme a las exigencias y a 
los procedimientos actuales. 
D1,5,6-A1,2,5,6  Exigir una adecuada 
planificación entrega de pedidos y 
recepción de mercadería para optimizar 
tiempos en Farmacia 
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2.3.3.1 Estrategias Fortalezas - Oportunidades (F.O.): 
 
 
a) Aprovechar el conocimiento del personal acerca de las funciones que 

debe desempeñar y el buen control gerencial para encaminarse como 

equipo en la búsqueda de mejoras y beneficios comunes   

 

b) Difundir la misión, visión, políticas y objetivos a todo el personal de 

Fybeca Sucursal El Condado. 

 

c) Aprovechar los continuos programas de capacitación, para mejorar el 

conocimiento acerca del buen desarrollo de las actividades del 

proceso de compras directas. 

 

2.3.3.2 Estrategias Fortalezas - Amenazas (F.A.): 
 
 
a) Establecer un proceso adecuado para el control en el cumplimiento de 

inventarios. 

 

b) Implementar como objetivo empresarial la creación de planogramas 

para productos de compras directas que delimiten el área a utilizar por 

marca y mejorar la exhibición en farmacia. 

 

c) Crear políticas para realizar el mejoramiento de los actividades más 

importantes del proceso de compras directas como son el correcto 

abastecimiento y recepción de mercadería en farmacia 

 

d) Diseñar el mejoramiento estratégico para Fybeca El Condado 
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2.3.3.3 Estrategias Debilidades - Oportunidades (D.O.): 
 
a) Realizar un mejoramiento de procesos y difundir el manual a todos los 

niveles de la empresa. 

b) Diseñar un moderno modelo de registro de control de visita de 

proveedores tanto para retirar su orden de pedido, como entrega de 

mercadería. 

c) Agilitar los procesos de recepción y entrega de mercadería  

d) Mantener actualizados los manuales acorde a la situación actual. 

e) Potenciar los incentivos laborales para crear mayor compromiso en el 

personal 

 
 
 
2.3.3.4 Estrategias Debilidades - Amenazas (D.A.). 
 
a) Realizar la Planificación de las actividades de cada área enmarcadas 

al direccionamiento general de Fybeca El Condado para fortalecer los 

aspectos individuales y tener un eje de acción que sustente el trabajo 

diario y permita un control del mismo. 

b) Estructurar los procesos de pedido de acuerdo a una adecuada 

planificación. 

c) Fomentar una cultura de control e información continua de los 

productos existentes, para mantener stocks reales y generar correctos 

pedidos 

d) Estructurar los manuales conforme a las exigencias y a los 

procedimientos actuales. 

e) Exigir una adecuada planificación entrega de pedidos y recepción de 

mercadería para optimizar tiempos en Farmacia 
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2.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

2.4.1 FILOSOFÍA CORPORATIVA 
 
Fybeca Sucursal El Condado forma parte del grupo FARCOMED C.A. del 

que recibe todas sus políticas y disposiciones teniendo como su 

compromiso principal el mejoramiento continuo para ofrecer siempre la 

mejor calidad en productos y servicios, siendo estos la base fundamental 

de sus ejes filosóficos presentados a continuación 

 

2.5 MATRIZ AXIOLÓGICA DE PRINCIPIOS Y VALORES 
 

La consecución de la visión y la misión empresarial es impulsada, en gran 

medida, por la existencia de valores fundamentales, concordantes con 

dichos lineamientos, los cuales deben ser compartidos por todas las 

personas que integran la organización, favoreciendo la unidad de la 

dirección. Estos valores fundamentales constituyen el conjunto de 

creencias practicables que deben formar parte de la cultura 

organizacional, a fin de que las acciones estratégicas derivadas se 

enmarquen dentro de este contexto. 

 

Existen conceptos éticos sobre los cuales se fundamenta la condición 

humana. Ellos regulan la vida en sociedad y la convivencia de los 

miembros de la empresa. Estos conceptos éticos los hemos clasificado en 

dos categorías: Principios y Valores. 

 

Los principios y valores son los mismos para toda la cadena, los mismos 

que son conocidos por la mayoría de sus colaboradores, lo que se 

pretende es direccionar de mejor manera estos principios y valores y 

definirlos formalmente para Fybeca El Condado. 



             95 

Por lo que a continuación se propondrán: 

 
 
2.5.1 MATRIZ DE PRINCIPIOS 
 
 
CUADRO: Matriz de principios 
 

GRUPO DIRECTIVOS EMPLEADOS PROVEEDORES CLIENTES

RESPONSABILIDAD X X X X 

MEJORAMIENTO 
CONTINUO X X X  

TRABAJO EN 
EQUIPO X X X  

AFAN DE SERVIR X X X  

PUNTUALIDAD X X X  

INNOVACION X X X  

Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
 
 
2.5.2 MATRIZ DE VALORES 
 
A aquellos que tienden a variar en el tiempo, dependiendo de cada cultura 

y sus costumbres y del momento histórico en que se da cabida, se 

denominan VALORES. 
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CUADRO: Matriz de valores 
 

 
GRUPO DIRECTIVOS EMPLEADOS PROVEEDORES CLIENTES 

ETICA X X X  

HONRADEZ X X X X 

INTEGRIDAD X X X X 

LEALTAD X X   

RESPETO X X X  
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
 
 
Fybeca El Condado ha determinado sus conceptos éticos, los “Principios 
y Valores” que mejor la identifican. De hecho, se ha escogido un grupo 

de ellos, que por su coincidencia en el pensamiento y conductas, son los 

que mejor  identifican y fundamentan la cultura corporativa, orientando el 

pensamiento y las acciones de todos los miembros del mismo. 

 

En las tablas siguientes se detalla cada valor y principio analizado 

respectivamente por Directivos, Empleados, Proveedores y los Clientes. 

 
 

PRINCIPIOS 
CON LOS DIRECTIVOS 

Responsabilidad: Exigencia del cumplimiento de los deberes y 

atribuciones asignadas. 

 

Mejoramiento continuo: En todos los procesos de Farmacia y a nivel 

personal para dirigir de mejor manera 
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Trabajo en equipo: Encaminar al grupo a formar un equipo de trabajo 

con metas conjuntas y objetivos claros. 

 

Afán de servir: El lema de Fybeca El Condado servir con excelencia, 

crear una conciencia en el equipo de satisfacción al cliente en base a un 

servicio de calidad. 

 

Puntualidad: Con horarios de trabajo establecidos, y en el cumplimiento 

de obligaciones. 

 

Innovación: Búsqueda continua de nuevas maneras de llegar al cliente 

con ideas y productos nuevos que sorprendan y satisfagan. 

 
 

VALORES 
CON LOS DIRECTIVOS 

Ética: Códigos de ética que determine que es lo bueno y como se debe 

actuar  

 

Honradez: En cada uno de los actos para generar transparencia en las 

acciones y toma de decisiones 

 

Integridad: En el cumplimiento de sus tareas, cumpliendo lo ofrecido y 

manteniéndose en un palabra.  

 

Lealtad: Para con la empresa y sus directivos 

 

Respeto: Con todos sus colaboradores considerando sus derechos 

personales. 
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PRINCIPIOS 
CON LOS EMPLEADOS 

Responsabilidad: Con las tareas asignadas dando el cumplimiento 

inmediato a las disposiciones de sus jefes jerárquicos. 

 

Mejoramiento continuo: Auto capacitándose para dar un mejor servicio a 

los clientes 

 

Trabajo en equipo: dar apoyo y apoyarse en los compañeros y jefes para 

lograr el cumplimiento de meras 

 

Afán de servir: Buena actitud en la atención, buscando siempre la 

satisfacción de los clientes 

 

Puntualidad: Con su horario de trabajo y en el cumplimiento de tareas 

asignadas. 

Innovación: Aportando ideas para el cumplimiento de objetivos 

 
VALORES 

CON LOS EMPLEADOS 

Ética: Al expender medicamentos tener conciencia que se maneja la 

salud de las personas.  

 

Honradez: En todas las tareas asignadas, manejo de valores, equipos, 

materiales. 

 

Integridad: En el cumplimiento de sus tareas, cumpliendo lo ofrecido y 

manteniéndose en un palabra.  

 
Lealtad: Para con la empresa y sus directivos 
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Respeto: Con todos sus compañeros y sus jefes 

 
 
 

PRINCIPIOS 
CON LOS PROVEEDORES 

Responsabilidad: Como clientes debemos manejar un nivel de 

consideración para con los proveedores con el fin de cuidar y mantener 

nuestra imagen ante ellos. Esto se refleja en el cumplimiento de todos los 

compromisos bilaterales establecidos, en lo que se refiere a puntualidad 

en pagos. 

 

Mejoramiento Continuo: Buscando soluciones y aportando ideas que 

permitan un mejor desarrollo de los procesos para beneficio mutuo. 

 

Trabajo en equipo: Coordinar actividades y tener un mismo objetivo, 

para poder trabajar en la misma sintonía y desarrollar las actividades en 

menor tiempo. 

 

Puntualidad: Con la entrega de pedidos para no generar desorganización 

en el cronograma establecido. 

 
 

VALORES 
CON LOS PROVEEDORES 

Ética: Para desempeñar sus actividades siendo correctos en sus 

acciones entregando productos en buen estado y de buen calidad. 

 

Honradez: En la entrega de pedidos 
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Integridad: Manteniéndose siempre dentro de las políticas de la empresa, 

trabajando bajo sus principios. 

 

Respeto: Para con sus compañeros y clientes 

 

Honradez: En sus acciones dentro de la farmacia 

 
 
 
2.6 Misión 
 
La misión es el propósito de la empresa, la misma que se evidencia a 

través de los aspectos y atributos que particularizan a la organización. 

 

Todas las organizaciones tienen básicamente las mismas razones para 

justificar su existencia: sobrevivir, crecer, proveer un producto o servicio, 

generar utilidades, etc. Sin embargo, esto no es suficiente; 

necesariamente deben tener algo que las diferencie. Ahora bien, dónde 

se refleja esa diferencia, es en su  razón de ser o existir; es decir, en la 

Misión. “La misión es, entonces, la formulación de los propósitos de una 

organización que la distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento 

de sus operaciones, sus productos, los mercados y el talento humano que 

soporta el logro de estos propósitos”33. En términos generales, la Misión 

debe ser capaz de responder, por lo menos, a las siguientes preguntas: 
 

• ¿En qué negocio estamos? 

• ¿Para qué existe la empresa? ¿Cuál es su propósito básico? 

• ¿Cuáles son los elementos diferenciales de la compañía? 

• ¿Quiénes son nuestros clientes? 

• ¿Cuáles son los productos o servicios presentes y futuros? 

 
33 Serna, G. Humberto. Gerencia Estratégica. 9ª Edición. Editorial Panamericana – Editores 3R, Bogotá D.C., 
Colombia. 2006. Capítulo I, pág. 23. 
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• ¿Cuáles son los mercados presentes y futuros de la empresa? 

• ¿Cuáles son los canales de distribución actuales y futuros? 

• ¿Cuáles son los objetivos de rentabilidad de la empresa? 

• ¿Cuáles son los principios organizacionales? 

• ¿Cuáles son los compromisos con los grupos de referencia? 

 
 
A continuación se presenta la Misión propuesta para Fybeca Sucursal El 
Condado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ahora bien, demos contestación a lo siguiente: 

 

- ¿Para qué existe la organización? 

Para establecer y definir políticas, decisiones y acciones. 

 

- ¿Cuál es el negocio? 

Comercialización de productos farmacéuticos en primera línea 

ampliándose con una gran variedad de artículos para bebés, peluches, 

juguetes, artículos para el cuidado personal, perfumería cosméticos, 

accesorios de cabello, obsequios,  libros, artículos de temporada, snacks, 

entre otros. 

 

 

 

Contribuir al mantenimiento y recuperación 

de la salud y bienestar de la comunidad 

zona El Condado, ofreciendo servicios y 

productos de calidad. 



             102 

- ¿Cuáles son sus objetivos 

Afianzarse en el mercado ampliando su clientela, innovando su portafolio 

de productos y velar siempre por el bienestar de la comunidad. 

- ¿Cuáles son sus clientes? 

Clientes en general de la zona El Condado 

Clientes que adquieren sus productos por medio de Servicio a Domicilio 

Clientes internos 

Fundación Niñez Internacional 

Convenio Empresarial Conmedical 

 

- ¿Cuáles son sus prioridades? 

Establecer y definir políticas, decisiones y acciones, a través de un 

adecuado proceso de toma de decisiones, que permita a Fybeca Sucursal 

El Condado actuar con eficiencia y efectividad. 

 

- ¿Cuáles son sus responsabilidades y derechos frente a sus 

colaboradores? 

Administrar la Farmacia con eficiencia y efectividad, y contribuir a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes.  

 

- ¿Cuál es su responsabilidad social? 

Fybeca cuneta con un programa de de Responsabilidad Social, que tiene 

como principal objetivo ayudar a los más necesitados, para quienes la 

aportación de los clientes es sinónimo de prosperidad y días mejores. 
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2.7 VISIÓN 
Lo que la empresa espera conseguir se expresa en la visión establecida 

para Fybeca El Condado: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2.8 OBJETIVOS 
 

2.8.1 OBJETIVO GENERAL 
Brindar productos y servicios de manera eficaz y eficiente respetando las 

normas de la Empresa y trabajando siempre bajo sus principios y valores 

para lograr la satisfacción de nuestros clientes. 

 

2.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA FARMACIA 
♦ Realizar el levantamiento de procesos en Fybeca El Condado que 

nos ayuden a conseguir trabajar con eficiencia y eficacia. 

♦ Elevar el nivel de servicio al cliente 

♦ Optimizar el tiempo a fin de mejorar la productividad y reducir 

gastos 

♦ Buscar la equidad de manera que el ambiente de trabajo sea el 

óptimo 

Ser en el año 2.011 considerada una Híper farmacia, 
con todas las líneas de productos que en estas se 

comercializan, manteniendo siempre sus estándares 
de calidad  que proporcionen satisfacción, 

Confianza y seguridad a los clientes. 
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♦ Mantener un adecuado control de stocks con la herramienta 

inventarios, para poder disminuir las pérdidas tanto internas como 

externas. 

♦ Regularizar los procedimientos internos y darlos a conocer al 

personal 

 

♦ Medir los resultados obtenidos del mejoramiento de procesos 

implementado en Fybeca Sucursal El Condado 

 

2.9 POLÍTICAS 
 

♦ Mantener una línea de comunicación directa y constante con las 

entidades que tenemos relaciones de beneficio mutuo, como son 

proveedores  de compras directas con el fin de conocer la gestión 

realizada y alinearla con los objetivos de la organización.  

♦ Realizar monitoreos constantes para determinar el nivel de 

compromiso y motivación del personal y como califica la gestión de 

sus jefes jerárquicos. 

♦ Desarrollar talleres de capacitación de en las áreas que exista 

deficiencia en el personal. 

♦ Transparentar y mantener información actualizada sobre las 

actividades y proyectos de la Farmacia. 

♦ Levantar, mejorar, estandarizar, validar y monitorear los procesos 

periódicamente para mantenerlos actualizados y mejorarlos 

continuamente. 

♦ Elaborar planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo, como 

guía fundamental de las actividades. 

♦ Monitorear constantemente los resultados alcanzados sobre la 

base de indicadores de gestión, para, de ser el caso, redefinir el 

direccionamiento estratégico. 
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2.10 ESTRATEGIAS 
 

2.10.1 ESTRATEGIA CORPORATIVA 
 
La estrategia de Fybeca El Condado es mejorar los procesos existentes 

para satisfacer las necesidades de los clientes brindando productos y 

servicios de calidad, con la mejor atención; proporcionando satisfacción, 

confianza y seguridad  para lograr lealtad en la clientela, personas que 

regresen al punto de venta y nos recomiende. 

 

2.10.2 ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS 
 
Las estrategias específicas de Fybeca Sucursal El Condado se 

determinan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.8  Estrategias Específicas 

PERSPECTIVA OBJETIVO 
ESTRATEGIAS 
ESPECIFICAS 

C/P M/P L/P

PROCESOS 
INTERNOS 
ADMINISTRATIVOS 

Realizar el 

levantamiento 

de procesos que 

nos ayuden a 

trabajar con 

eficacia y 

eficiencia 

Realizar una 

valoración de los 

procesos 

establecidos para 

saber en cuales la 

empresa esta 

fallando para 

realizar su mejora 

 X 

 

PROCESOS 
INTERNOS 
ADMINISTRATIVOS 

Optimizar el 

tiempo a fin de 

mejorar la 

productividad y 

Realizar un estudio 

del tiempo 

invertido en cada 

actividad para 

 x  
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reducir gastos.  determinar en cual 

de ellas se puede 

obtener una 

mejora  

RECURSOS 
HUMANOS 

Buscar equidad 

en el trato de 

manera que el 

ambiente de 

trabajo sea el 

óptimo 

Mejorar el control 

gerencial para que 

no se creen 

preferencias que 

generen 

indisposición en 

los empleados 

 x 

 

PROCESOS 
INTERNOS 
ADMINISTRATIVOS 

Mantener un 

adecuado 

control de 

stocks con la 

herramienta 

inventarios, para 

poder disminuir 

las pérdidas 

tanto internas 

como externas 

Establecer un 

cronograma de 

inventarios de 

productos de 

compras directas 

que vaya a 

relación con el 

cronograma de 

visita de 

proveedores a 

farmacia para 

poder obtener 

inventarios con 

stocks reales que 

no generen 

desabastecimiento 

  

 

PROCESOS 
INTERNOS 
ADMINISTRATIVOS 

Medir los 

resultados 

obtenidos del 

Realizar un 

monitoreo de los 

procesos 

  
X 
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mejoramiento 

de procesos 

implementado 

en Fybeca 

Sucursal El 

Condado 

implementados y 

mejorados para 

saber si están 

dando los 

resultados 

esperados  
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 

Elaborado por: Fernanda Yépez 

 

2.11 PLAN ESTRATÉGICO 
 

2.11.1 MAPA ESTRATÉGICO 
“El mapa estratégico describe el proceso de transformación de los activos 

intangibles en resultados tangibles con respecto al consumidor y a las 

finanzas. Proporciona a los directivos un marco que les permite describir y 

gestionar la estrategia en una economía del conocimiento. El mapa 

estratégico de un cuadro de mando integral es una arquitectura que sirve 

para describir una estrategia.”34 

 
 

El mapa estratégico debe constituirse en el marco de referencia que guíe 

el comportamiento de la organización. Para ello, es importante que se lo 

considere como un plan de vuelo organizacional, que puede ser medido 

para verificar el cumplimiento de las metas, y de ser el caso, mejorado 

para encausar todos los esfuerzos de la organización en la dirección 

correcta, para lograr alcanzar los resultados esperados. 
 
 
 
 
 
34 Kaplan, Robert S., and Norton, David P. The Balanced Score Card, Traslating Strategy and 

Action. Harvard Business School Press. 1998. 
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MAPA ESTRATEGICO 
2009-2011 

Contribuir al mantenimiento y recuperación de 
la salud y bienestar de la comunidad zona El 

Condado, ofreciendo servicios y productos de 

calidad. 

Ser en el año 2.010 considerada una 
Hiperfarmacia, con todas las líneas de 

productos que en estas se comercializan, 
manteniendo siempre sus estándares de 
calidad  que proporcionen satisfacción, 

confianza y seguridad a los clientes 

Objetivos Corto Plazo 
Realizar el levantamiento de 
procesos que nos ayuden a 
trabajar con eficacia y 
eficiencia 
Buscar equidad en el trato de 
manera que el ambiente de 
trabajo sea el óptimo

Objetivos Mediano Plazo 
Mantener un adecuado control de 
stocks con la herramienta inventarios, 
para poder disminuir las pérdidas 
tanto internas como externas. 
Optimizar el tiempo a fin de mejorar la 
productividad y reducir gastos 

Objetivos Largo Plazo 
Medir los resultados obtenidos 
del mejoramiento de procesos 
implementado en Fybeca 
Sucursal El Condado 

OBJETIVO GENERAL 
Brindar productos y 

servicios de manera eficaz 

y eficiente respetando las 

normas de la Empresa y 

trabajando siempre bajo 

sus principios y valores 

para lograr la satisfacción 

de nuestros clientes. 

ESTRATEGIAS 2009 
Realizar una valoración de los 
procesos establecidos para saber en 
cuales la empresa esta fallando para 
realizar su mejora 
Mejorar el control gerencial para que 
no se creen preferencias que generen 
indisposición en los empleados 

 
POLITICA 

Levantar, mejorar, estandarizar, 
validar y monitorear los procesos 
periódicamente para mantenerlos 
actualizados y mejorarlos 
continuamente  
Realizar monitoreos constantes para 
determinar el nivel de compromiso y 
motivación del personal y como 
califica la gestión de sus jefes 
jerárquicos. 

ESTRATEGIAS 2010 
Establecer un cronograma de 
inventarios de productos de compras 
directas que vaya a relación con el 
cronograma de visita de proveedores 
a farmacia para poder obtener 
inventarios con stocks reales que no 
generen desabastecimiento. 
Realizar un estudio del tiempo 
invertido en cada actividad para 
determinar en cual de ellas se puede 
obtener una mejora 
 

POLITICA 
Elaborar planes estratégicos a corto, 
mediano y largo plazo, como guía 
fundamental de las actividades 
Desarrollar talleres de capacitación de 
en las áreas que exista deficiencia en 
el personal, que nos ayuden a agilizar 
las actividades encomendadas 

ESTRATEGIAS 2011 
 
Realizar un monitoreo de los 
procesos implementados y 
mejorados para saber si están 
dando los resultados esperados 

 
POLITICA 

Monitorear constantemente los 
resultados alcanzados sobre la 
base de indicadores de gestión, 
para, de ser el caso, redefinir el 
direccionamiento estratégico 
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CAPITULO 3 

 

ANALISIS DE PROCESOS 
 

3. PROCESOS 
 
El proceso es el conjunto de recursos y actividades interrelacionados que 

transforman elementos de entrada con valor agregado en elementos de 

salida. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, 

equipos, técnicas y métodos. 

 

El concepto de proceso es cualquier actividad o grupo de actividades que 

emplea insumos, les agrega valor y suministra un producto o servicio a un   

cliente interno o externo. En otras palabras, “por proceso queremos decir 

sencillamente una serie de actividades que, tomadas conjuntamente, 

producen un resultado valioso para el cliente”.1 

 

Dentro de los tipos de procesos podemos diferenciar claramente los 

siguientes: 

 

♦ Procesos gobernantes: se denominan a los procesos gerenciales 

de planificación y control. 

♦ Procesos operativos: sirven para obtener el producto o servicio 

que se entrega al cliente mediante la transformación física de 

recursos. 

♦ Procesos habilitantes: tienen como misión contribuir a mejorar la 

eficacia de los procesos operativos. 

 

 
1www.wikipedia.com 
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Un proceso está formado de los siguientes elementos: 

 

♦ Entrada, "insumo", que responda al estándar o criterio de 

aceptación definido y que proviene de un proveedor (interno o 

externo). 

♦ Recursos y estructuras, para transformar el insumo de la entrada. 

♦ Un producto, "salida", que representa algo de valor para el cliente 

interno o externo. 

♦ Sistema de medidas y de control de su funcionamiento. 

♦ Límites y conexiones con otros procesos, claros y definidos. 

 

 
GRÁFICO 3.1: Elementos de proceso 

Fuente: http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm 

Elaborado por: Fernanda Yépez E. 
 

De acuerdo a la complejidad de los procesos se diferencia un nivel 

jerárquico de la siguiente manera: 

 

 

 

CONTROLES 
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♦ Macroprocesos: conjunto de procesos interrelacionados que 

tienen un objetivo común. 

♦ Procesos: secuencia de actividades orientadas a generar un valor 

añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, y una 

salida que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente. 

♦ Subprocesos: son partes bien definidas en un proceso. Su 

identificación puede resultar útil para aislar los problemas que 

pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de 

un mismo proceso. 

♦ Procedimiento: forma especifica de llevar a cabo una actividad 

dentro de una normativa establecida. 

En muchos casos los procedimientos se expresan en documentos 

que contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad; 

qué debe hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dónde y cómo se 

debe llevar a cabo; qué materiales, equipos y documentos deben 

utilizarse; y cómo debe controlarse y registrarse. 

♦ Actividad: es la suma de tareas, normalmente se agrupan en  un 

procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de 

actividades da como resultado un subproceso o un proceso. 

 

La jerarquía de procesos puede estar representada de la forma que se 

muestra en la figura siguiente: 
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Gráfico 3.2: Jerarquía de Procesos 

Fuente: S. Harrington 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 

Requisitos de un proceso: 

♦ Todos los procesos deben ser capaces de satisfacer los ciclos 

PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). 

 

♦ Todos los procesos deben tener indicadores que permitan 

visualizar fácilmente la evolución de los mismos, de tal manera que 
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cualquier desviación de los estándares, establecidos inicialmente, 

pueda ser corregido rápidamente. 

♦ Es recomendable planificar y realizar periódicamente programas de 

mejoramiento o de reingeniería de los procesos de gestión para 

alcanzar mejoras en determinados parámetros como costos, 

calidad, servicio y rapidez de respuesta. 

Un enfoque basado en procesos es una excelente vía para organizar y  

gestionar la forma en que las actividades de trabajo crean valor para el 

cliente y otras partes interesadas. Además, introduce la gestión horizontal, 

cruzando las barreras entre diferentes unidades funcionales y unificando 

sus enfoques hacia  las metas principales de la organización. El 

desempeño de una organización puede mejorarse a través del uso del 

enfoque basado en procesos. 

Los procesos se gestionan como un sistema, mediante la creación y 

entendimiento de una red de procesos y sus interacciones. Los resultados 

de un proceso pueden ser elementos de entrada para otros procesos y 

estar interrelacionados dentro de la red global o sistema global de 

administración empresarial. 

 

 

 
 

GRÁFICO 3.3: Interacciones de los elementos del proceso 
 

Fuente: http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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3.1 CADENA DE VALOR 
“Es una técnica original de M. Porter con el fin de obtener ventaja 

competitiva”. 

Definición: En los libros de contabilidad se refleja esencialmente un  

incremento teórico del valor sobre y por encima del costo inicial. 

 

Generalmente se supone que este valor debe ser superior a los costos 

acumulados que se han "agregado" a lo largo de la etapa del proceso de 

producción. Las actividades del valor agregado real (AVAR) son aquellas 

que,  listas por el cliente final, son necesarias para proporcionar el output 

que el cliente está esperando. Hay muchas actividades que la empresa 

requiere, pero que no agregan valor desde el punto de vista de las 

ventajas para el  cliente(actividades de valor agregado en la empresa o 

VAE). Además, existen otras actividades que no agregan valor alguno, 

por ejemplo, el almacenamiento. 

 
Objetivo: La Cadena de Valor, tiene por objetivo, identificar las 

actividades que se realizan en una institución, las cuales se encuentran 

inmersas dentro de un sistema denominado sistema de valor, que está 

conformado por: 

o Cadena de valor de los proveedores 

o Cadena de valor de otras unidades del negocio 

o Cadena de valor de los canales de distribución 

o Cadena de valor de los clientes. 

“Se define como valor la cantidad de dinero que los clientes están 

dispuestos a pagar por los productos o servicios de la empresa.” 

Actividad de valor es cada actividad que desempeña la empresa y que 

agrega valor para los clientes. Hay actividades que no lo agregan. Margen 

es la diferencia entre el valor total y el costo total. 

Cadena de Valor (CdeV) es la disgregación de la actividad total de la 

empresa en actividades individuales diferentes. Esta clase de análisis 
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permite comprender los costos de la empresa, y hallar fuentes de 

diferenciación”. 4  

La Cadena de Valor como herramienta gerencial permite identificar 

fuentes de Ventaja de analizar la cadena de valor es identificar aquellas 

actividades de la empresa que pudieran aportarle una ventaja competitiva 

potencial. Poder  aprovechar esas oportunidades dependerá de la 

capacidad de la empresa para desarrollar a lo largo de la cadena de valor 

y mejor que sus  competidores, aquellas actividades competitivas 

cruciales. 

La ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra  

las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor  

diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor de una 

empresa está conformada por todas sus actividades generadoras de valor 

agregado y por los márgenes que éstas aportan. 

 

La cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos: 

1. Actividades Primarias.- que son aquellas que tienen que ver 

con el desarrollo del producto, su producción, las de logística y 

comercialización y los servicios de post-venta. 

2. Actividades de Soporte.- a las actividades primarias, como 

son la administración de los recursos humanos, las de compras 

de bienes y servicios,  las de desarrollo tecnológico 

(telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e 

ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial 

(finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones 

públicas, asesoría legal, gerencia general). 

3. El Margen.- que es la diferencia entre el valor total y los costos 

totales incurridos por la empresa para desempeñar las 

actividades generadoras de valor. 
 
4 http://www.forodeseguridad.com/artic/admin/adm_5114.htm 
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GRÁFICO 3.4: CADENA DE VALOR FYBECA SUCURSAL EL 
CONDADO 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
  
 

Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado: Fernanda Yépez 
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GRÁFICO 3.5: ACTIVIDADES ABASTECIMIENTO – FYBECA 
SUCURSAL EL CONDADO 
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Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado: Fernanda Yépez 
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3.2  MAPA DE PROCESOS 
 
“El mapa de procesos es una representación gráfica de cómo la empresa  

espera alcanzar los resultados planificados para el logro de su estrategia 

o política de calidad. 

 

El mapa de proceso contribuye a hacer visible el trabajo que se lleva a 

cabo en una unidad de una forma distinta a la que ordinariamente lo 

conocemos.  A través de este tipo de gráfica podemos percatarnos de 

tareas o pasos que a menudo pasan desapercibidos en el día a día, y que 

sin embargo, afectan positiva o negativamente el resultado final del 

trabajo. También nos permite completar el trabajo, si son paralelas 

(simultáneas) o secuénciales (una tarea  no puede iniciarse hasta tanto 

otra se haya completado). 

 

Los mapas de procesos son útiles para: 

o Conocer cómo se llevan a cabo los trabajos actualmente 

o Analizar los pasos del proceso para reducir el ciclo de tiempo o 

aumentar la calidad. 

o Utilizar el proceso actual como punto de partida para llevar a 

cabo proyectos de mejoramiento del proceso 

o Orientar a nuevos empleados 

o Desarrollar formas alternas de realizar el trabajo en momentos 

críticos. 

o Evaluar, establecer o fortalecer los indicadores o medidas de 

resultados…”5 

PROCESOS 
GOBERNANTES 
 
 
http://www.ogp.gobierno.pr/html/GG_E008.html 
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PLANIFICACION 
PRESUPUESTARIA 

♦ Ventas  
♦ Laboratorio clínico e 

inyectología 
♦ Plan Medicación Continua 
♦ Recetario 
♦ Servicio a domicilio 

PROCESOS 
HABILITANTES 

♦ Atención al cliente 
♦ Recepción de insumos 

(medicinas, perfumería, 
snacks, etc) 

RECEPCION DE 
INSUMOSY 

NECESIDADES

 

GENERACION DEL 
SERVICIO 

 
MARKETING 

 
♦ Realización Marketing 
♦ Planificación nuevas 

estrategias captación 
de clientes 

♦

ADMINISTRACION 
FINANCIERA 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 

 

ABASTECIMIENTO 

Gráfico 3.6: Procesos Fybeca Sucursal El Condado 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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3.3 Diseño de procesos  
 

3.3.1 IDEF-0 
 

3.3.2 Puntos centrales de la modelización según IDEF-0 
 

“Es un subconjunto de la metódica del �SADT (Structured Analysis and 

Design Technique) y se caracteriza por ser un método formalizado de 

descripción de procesos que permite evitar las dificultades que implica el 

uso de diagramas (por ejemplo, "grafos"). La figura siguiente recoge los 

aspectos observados en un proceso según IDEF-0 

 

En el programa norteamericano del Departamento de Defensa 

denominado "Integrated Computer-Aided Manufacturing - (ICAM)" se ha 

reconocido su utilidad y se le ha estandarizado en llamado IDEF-0 (ICAM 

Definition Method Zero37[1]) - se pronuncia "eye-deff-zero"38[2]. 

Bajo este nombre de IDEF-0, la metódica del SADT se utiliza en cientos 

de organizaciones relacionadas con la defensa y en industrias de altas 

tecnologías. En 1989 se constituyó una asociación de usuarios, el IDEF-

Users Group (IDEF-UG). 

 

El IDEF-0 es muy utilizado para describir procesos de negocio 

(atendiendo a  los objetivos centrales) y existen numerosas aplicaciones 

de software que apoyan su desarrollo. 

 

El IDEF-0 guía en la descripción de cada proceso (o actividad) 

considerada como combinación de cinco magnitudes básicas (figura 

IDEF-1) que se representan gráficamente como: 
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1) Procesos o actividades 

2) Inputs (insumos) 

3) Controles, 

4) Mecanismos o recursos para la realización de tareas 

5) Outputs o resultados conseguidos en el proceso (que podrán ser a su 

vez Inputs o controles de otros procesos 

 

 

3.3.3 Elementos básicos en la descripción IDEF-0 
 
En contraste a los procedimientos no formalizados de modelado de 

procesos (Por Ejemplo. en "diagramas de flujo"), que bastan para 

descripciones de flujos más sencillos, el IDEF-0 facilita el trabajo en 

situaciones de mayor complejidad de problemas y de mayores exigencias 

de precisión en el tratamiento. El IDEF-0 utiliza unos grafos de 

visualización de sus elementos, no sólo para facilitar la aplicación del 

método, sino para diferenciar claramente las magnitudes a tratar en 

aplicaciones de software. 

 

En realidad, esas magnitudes del modelo constituyen una variante del 

clásico modelo de bases de datos: entity-relationship. 

 

El elemento central del "diagrama" en que se describe (modeliza) el 

proceso es una forma rectangular a la que se unen ciertas flechas que 

representan inputs, outputs, controles, mecanismos que permiten operar: 
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GRÁFICO 3.7: Actividades Modeladas 
 

 

 
Fuente: http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm 

Elaborado por: Fernanda Yépez 
 
 
 
 
 
Por ejemplo: en un proceso de producción: 
 

♦ Los “inputs” designan la materia prima que es transformada en la 

actividad (barra de acero a transformar en tubo, planos de trabajo. 

 

♦ Los “controles” designan las actividades o entidades que influencia la 

forma en que trabaja el proceso; p.ej.: cumplir normas de seguridad, 

responder a exigencias del cliente, ejecutar planes de trabajo. El control 

marca restricciones u obligaciones y dirige las actividades. 

 

 

♦ Los “mecanismos” designan los factores que permiten las operaciones 

desarrolladas en el proceso; ejemplo: personas, herramientas, software, 

información. 
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♦ Los “output” designan el resultado de la actividad y se transmiten a 

otros procesos. Ejemplo: corte de cierta longitud de cable, plano 

revisado en ingeniería del producto. 

 

En el nivel más elevado puede tratarse de representar un completo 

proceso de negocios. A continuación y a un nivel inferior, este proceso se 

divide en varios bloques de actividades. De este modo se efectúa una 

descomposición en niveles jerárquicos de mayor detalle hasta llegar a un 

punto en que se disponga de datos suficientes para poder planificar los 

cambios que se consideren  necesario. 

 

 

 
GRÁFICO 3.6: Árbol de representación jerárquica en IDEF0 

Fuente: 
http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm 

Elaborado por: Fernanda Yépez 
 

Evidentemente, un proceso complejo consta de múltiples unidades 

sencillas encadenadas como se muestra en el gráfico: 
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GRÁFICO 3.7: Unidades de un Proceso 
Fuente: 

http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 

La metódica del IDEF trabaja con una lógica de desglose que permite 

pasar del análisis de un proceso global al de sus subprocesos (similar a la 

lógica en la programación por objetos). Esto es lo que visualiza en el 

Gráfico: 

 

 
GRÁFICO 3.8: Lógica de desglose del IDEF 

Fuente: 
http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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El “nudo” (rectángulo) del diagrama se descompone – en una especie de 

Zoom – en subnudos (sub-diagramas) que pueden oscilar entre tres y seis 

rectángulos, luego éstos se descomponen a su vez (si se considera 

necesario) en otros subdiagramas de cada nudo. 

 

Las conexiones entre los nudos del diagrama desglosado se articulan en 

los siguientes tipos, mostrados en la tabla: 

 

Nexo Tipo Descripción 

 Flecha horizontal unida, en 

escalera, a otra 

Conexión de 

Inputs 

Output a Input de nudo de nivel 

inferior; p.ej.: línea de montaje 

Flecha vertical descendente Conexión de 

control 

Output a Control de nudo de nivel 

inferior; p.ej. planos, especificaciones 

Flecha ascendente en 

siguiente nudo 

Output a 

mecanismo 

Output a mecanismo de nivel inferior; 

p.ej.: setup, asignación 

Flecha ascendente Feedback de 

control 

Output a nudo de control de nivel 

superior; p.ej.: revisiones 

Flecha ascendente Feedback de 

inputs 

Output a Input de nivel superior; p.ej. 

trabajo de reparación 

 
Cuadro 3.1: Conexiones de diagramas 

Fuente: 
http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 

Se prosigue la descomposición hasta completar la descripción de todos 

los aspectos y magnitudes relevantes del proceso. 
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3.3.4 Ventajas del uso del IDEF0 
 
Como ventajas del IDEF para el análisis de procesos se considera: 

 

♦ La descomposición en niveles jerárquicos facilita la rapidez en la 

determinación   el mapa de procesos y posibilita visualizar al nivel más 

alto las relaciones de cambio con los factores de éxito. Esto ayuda 

sobre todo en cambios radicales. 

 

♦ El remontar a contracorriente la cadena/flujo de inputs -outputs permite 

determinar fácilmente elementos que no agregan valor, o detectar 

limitaciones y cuellos de botella (ver: planificación regresiva). 

 

El IDEF se ha utilizado mucho en la industria aeroespacial, electrónica, 

farmacia, y bienes de consumo en rápido movimiento. 

 

3.3.5 Cuándo se recomienda el uso del IDEF0 
 

♦ Cuando hay que preparar un modelo de proceso que facilite exactitud, 

detalle, y claridad en la descripción. 

 

♦ Cuando el proceso posee cierta complejidad y los otros métodos de 

descripción darían lugar a diagramas confusos. 

 

♦ Cuando se trata de modelar una amplia gama de procesos distintos en 

un PDL (Process Description Language) consistente y con capacidades 

de metrización. 

 

♦ Cuando se posee cierto tiempo para trabajar y desarrollar una  

descripción descripción/modelo completo y correcto del proceso. 
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♦ En el flujo de proceso. el uso de IDEF0 se recomienda en los puntos de 

identificación/definición (con aspectos metrizables), en la comprensión y  

delimitación de aspectos de problemas que se plantean en el proceso, 

en la presentación de soluciones, y en la estandarización de las 

mejoras/cambios. 

 
Ejemplos de aplicaciones informáticas para el IDEF-0 
 
Existen muchas herramientas de modelización utilizada para analizar, 

documentar y mejorar los procesos de negocio de una organización  

(actividades). Deben permitir documentar de manera clara los elementos 

más importantes de la organización: qué actividades son necesarias, 

cómo se realizan y qué recursos consumen. Eso proporciona una visión 

exacta, no solo de qué es lo que se hace, sino si se lo hace de forma 

eficiente. 

 

Una herramienta IDEF-0 proporciona un marco de trabajo para poder 

representar y entender los procesos de negocio, determinando el impacto 

de  los diferentes sucesos y definiendo cómo los procesos interactúan con 

otros mediante flujos de información permitiéndonos identificar actividades 

poco eficientes o redundantes. 
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GRÁFICO 3.9: Software Bpwin 
 
Fuente: 
http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 

La modelización de procesos ayuda a entender las relaciones entre las 

actividades más importantes del sistema que queremos analizar. 

Estas técnicas se han desarrollado para facilitar la comunicación y la 

captura de información de los expertos en el dominio objeto de estudio. 

 

Con la modelización de funciones (IDEF-0), analizamos sistemáticamente 

el negocio, centrándonos en las tareas (funciones) que se realizan de 

forma regular, las políticas de control que se utilizan para asegurar que 

esas tareas se realizan de forma correcta, los recursos (tanto humanos 

como materiales) que se utilizan para realizarla, los resultados de la tarea 

(salidas) y las materias primas (entradas) sobre las que la actividad actúa. 
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3.4 SELECCIÓN DE PROCESOS 
 

Fybeca Sucursal El Condado, tiene la necesidad de seleccionar los 

procesos, para ello es necesario evaluarlos; razón por la cual, se hace 

necesario establecer las siguientes preguntas, las mismas que permitirán 

determinar los procesos adecuados de acuerdo a las respuestas que se 

obtengan  

 

Cada una de estas preguntas se valorará de acuerdo al siguiente 

esquema: 

 ( 1 ) si la respuesta es afirmativa 
 ( 0 )  si la respuesta es negativa 

 

Los procesos se los valorará de la siguiente manera: 

 G  Gobernantes 
 O Operativos 
 H  Habilitantes 

 
 
Preguntas: 
 

 ¿Si se mejora este proceso la entrega – recepción de mercadería de 

compras directas fluirá en el menor tiempo posible? 

 ¿Si se mejora este proceso el ingreso de facturas se lo realizará en el 

tiempo previsto? 

 ¿Si se mejora este proceso el abastecimiento de compras directas se 

ejecutará de acuerdo a lo planificado con anterioridad? 

 ¿Si se mejora este proceso se podrá contar con inventarios reales al 

momento de realizar los pedidos? 

 ¿Si se mejora este proceso se logrará mantener clientes satisfechos? 
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3.4.1 SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 
Para realizar la selección de procesos se calificará a cada uno 

relacionando con las preguntas claves, posteriormente se los clasificará 

en gobernantes, claves y habilitantes. 

 

Nota: Los procesos que obtengan mayor puntaje serán los seleccionados. 

 
CUADRO 3.2 SELECCIÓN DE PROCESOS 

 

Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL G O H 

MATRIZ DE FYBECA SUCURSAL EL 
CONDADO 

         

Coordinar reuniones administrativas 1 1 1 1 1 5 X   

Seguridad interna y externa de la 
Farmacia 0 0 0 0 1 1   X 

Ejecución de pedidos de mercadería de 
acuerdo a parametrización en el sistema 1 1 1 0 1 4   X 

Control de inventarios 0 0 1 1 1 3  X  
Recepción de mercadería cotejando 
físico con factura emitida y orden de 
pedido 

1 0 1 0 1 3   X 

Devolución de productos por vencer  0 0 1 1 1 3   X 
Ingreso de facturas 0 1 1 0 1 3   X 
Exhibición de la mercadería 0 0 1 1 1 3   X 

SATISFACCION DEL CLIENTE          

Atención al cliente, asesoramiento  0 0 1 1 1 3   X 

Realización de labores administrativas 1 1 1 1 1 5   X 

Monitoreo continuo de las necesidades 
de los clientes para poder generar 
acciones que las satisfagan 

0 0 0 1 1 2   X 
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3.4.2 MAPA DE PROCESOS SELECCIONADOS 
 

El Mapa de Procesos seleccionados se muestra a través del siguiente 

gráfico 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 3.11 MAPA DE PROCESOS SELECCIONADOS 
  Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 

Elaborado por: Fernanda Yépez 
 
 
 
 
 

 
 Generación de orden de pedido de 

mercadería  
 Recepción de mercadería, 

cotejando físico con factura 

emitida y orden de pedido E 

Ingreso de Facturas 
 Devolución de productos por 

vencer a proveedor 
 Exhibición de mercadería 

PROCESOS HABILITANTES 
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3.5 ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
PROCESOS SELECCIONADOS 

 
El objetivo del análisis de los procesos es determinar el nivel de eficiencia 

en  cada uno de los procesos seleccionados para luego poder proponer 

mejoras que conllevan a optimizar los recursos disponibles. 

 

3.5.1 Hoja De Costos De (Personal Y De Operación) 
 
Fybeca sucursal El Condado presenta los costos en los que incurre 

anualmente, los costos lo podemos determinar de dos clases en costos 

de operación de la empresa y los costos del personal que labora en la 

empresa. 

A continuación se desarrollan las hojas de costos respectivas cada una de 

ellas reflejan los costos en los que incurre la empresa y el valor al que 

ascienden cada uno de ellos. 

 

3.5.2 Hoja de Costos de Personal 
 
Fybeca El Condado, cancela a sus empleados sus haberes de  acuerdo a 

lo dictaminado por la ley, con sus correspondientes beneficios y horas 

extras. 

Para la realización de la hoja de costos del personal se toman datos del 

Departamento de Nómina y de Desarrollo Humano de Farcomed. 

 

En la hoja de costos se contempla: 

Sueldos básicos, décimo 13, décimo 14, vacaciones, fondos de reserva y  

de aporte patronal. Mediante los datos anteriormente mencionados se  

realiza el cálculo del sueldo por minuto de cada cargo, teniendo como 
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referencia que se trabaja doce meses al año, treinta días, ocho horas y 

sesenta minutos. 

 

Sueldo Anual 

Sueldo por min = 

12 meses.30 días.8 horas.60 minutos 

 

 
Cuadro 3.3 SUELDOS DEL PERSONAL 
 

CARGO SUELDO MENSUAL 

Jefe de Farmacia $ 1.600,00

Asistentes de Farmacia $ 915,00

Mostradores de Medicinas $ 540,00

Mostradores de No Medicinas $ 530,00

Cajeros $ 490,00

Auxiliares en General de Servicios $ 370,00
 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado: Fernanda Yépez 
 

 

3.5.3 Hoja de Costos de Operación 
 
Para la realización de la hoja de costos de operación del departamento, 

se  toma en cuenta los pagos en los que incurre la institución para su 

normal y correcto funcionamiento, se aplica la siguiente formula. 
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          Costo Total 

Costo de operación por min = 

12 meses.30 días.24 horas.60 minutos 

 

 

Las hojas de costos según datos y cálculos nos muestran el sueldo por 

minuto de cada cargo y el costo de operación por minuto de manera anual 

y mensual. Por lo tanto el resultado de estas operaciones nos da EL 

COSTO DE  OPERACIÓN TOTAL POR MINUTO. 
 

Costo de Operación Total = Sueldo por Min + Costo de Operación por 

Min 
 

A través de la siguiente hoja de costos de Personal se obtendrá el valor 

de operación Fybeca Sucursal El Condado. 

 

Cuadro 3.3 CUADRO DE COSTOS DE OPERACION 

COMPONENTE GASTO ANUAL 

Servicios Básicos 
Agua $ 3.600,00

Luz $ 24.000,00

Teléfono $ 12.000,00
Arriendo   $ 92.324,92
Seguridad   $ 18.000,00
Servicio de Comida   $ 25.200,00

Mantenimiento 

Equipos de computación $ 2.000,00

Monta carga $ 1.600,00

Eléctrico $ 1.200,00
Generales(letreros, gigantografías, 
pintura) $ 4.000,00
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Suministros Materiales de Oficina $ 52.000,00

Sueldos personal   $ 180.000,00

   Subtotal $ 415.924,92
 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 

 

 

 

 

3.5.4 DIAGRAMA DE PROCESOS 
 

3.5.4.1 SIMBOLOGÍA PARA LA DIAGRAMACIÓN DE 
PROCESOS 

 

En el diagrama de procesos se utilizan una serie de símbolos con 

significados especiales. Son la representación gráfica de los pasos de un 

proceso, que se realiza para entender mejor al mismo. 

 

Son modelos tecnológicos utilizados para comprender los rudimentos de  

la programación lineal. 

 

En la diagramación de los procesos seleccionados se empleará la 

siguiente  simbología que se muestra en la tabla. 
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Cuadro 3.5: SIMBOLOGIA DE PROCESOS 

   

 Indica el inicio y el final de 

nuestro Diagrama de Flujo 

No agrega valor 

 

Indica la entrada y salida 

de datos 

No agrega valor 

 

Símbolo de proceso y nos 

indica la asignación de un 

valor en la memoria y/o la 

ejecución de una 

operación aritmética 

Agrega valor 

 

Indica la salida de 

información por impresora.

No agrega valor 

 

Conector dentro de 
página. Representa la  
continuidad del diagrama 
dentro de la  
Misma página. 

No agrega valor 

 

Conector fuera de página. 
Representa la continuidad 
del diagrama en otra 
página 

No agrega valor 

 

Demora obstáculo 
detención 

No agrega valor 
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Símbolo de decisión. 
Indica la realización de 
una comparación de 
valores 

No agrega valor 

 

Transporte o movimiento No agrega valor 

Fuente: Fybeca El Condado 
Elaborado: Fernanda Yépez 
 

Fybeca El Condado, determina los procesos en los que se contemplan los 

costos y los tiempos correspondientes a cada actividad del proceso. 

 

Al proceder a la diagramación de procesos se tiene que determinan los 

tiempos  y  costos de cada actividad que envuelve a un proceso, en 

consecuencia de ello se viene a determinar los diferentes porcentajes de 

eficiencias expresados en valores porcentuales. Para este cálculo se 

procede aplicar las siguientes formulas: 

 

Σ Agrega Valor tiempo 

Eficiencia en tiempo = 

Σ Tiempo total 

 

Σ Agrega Valor costo 

Eficiencia en costo = 

Σ Costo total 

 

A continuación se presenta el análisis realizado a los procesos que fueron 

seleccionados 

NO 

SI 
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3.5.4.2 DIAGRAMA DEL ANALISIS DE PROCESOS SELECCIONADOS 
 

 
Grafico 3.12: DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO: DEVOLUCION DE PRODUCTOS CADUCADOS. 

 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado: Fernanda Yépez 

Ingresa: Devolución de productos por caducar a proveedor Tiempo Total 63   Frecuencia 9 devol. 
  

RESULTADO Costo Total 0,405   Volumen 35 productos 

    SIMBOLOGIA Tiempo en minutos
 Costo $ 

NOVEDADES 
No. RESPONSABLE Y ACTIVIDADES 

      

AV NAV AV NAV 

1 Revisión de productos en percha y bodega X           15   0,035   No existe una persona 
responsable de la revisión 

2 Almacenamiento de productos caducados en 
lugares designados en bodega   X        10   0,035   

Se vuelve a perchar 
productos caducados por 

mal almacenamiento 
3 Ingreso de datos del proveedor en el sistema   X         5   0,06     
4 Ingreso de ítems a devolver en el sistema   X         10   0,06     
5 Generación del documento de devolución         X     3   0,06   

6 Cambio de productos en mal estado   X      7  0,035    
  

7 Registro de firmas de entrega recepción       X       3   0   
8 Envió de una copia del documento a oficinas     X         5   0,06   
9 Archivo de una copia de soporte en Farmacia       X       5   0,06   

 TOTALES             47 16 0,225 0,18  
 EFICIENCIA EN TIEMPO 74,60%            
  EFICIENCIA EN COSTOS 55,56%            
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 Grafico 3.13: DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO: ENTREGA DE ORDEN DE PEDIDO 
 

 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado: Fernanda Yépez 

Ingresa: Generación de Orden de Pedido Tiempo Total 48   Frecuencia 34 
  

RESULTADO Costo Total 0,715   Volumen 500 aprox. 

    SIMBOLOGIA Tiempo en 
minutos Costo $ 

NOVEDADES 
No. RESPONSABLE Y ACTIVIDADES 

      
AV NAV AV NAV 

1 Parametrización del proveedor en el sistema X           5  0,085  Proveedores no respetan 
los días asignados  

2 Ingreso de datos del proveedor      X        5  0,085   

3 Propuesta de pedido por parte del 
proveedor            X 5  0,085    

4 Revisión de perchas para analizar stock   X         5  0,085  
Los inventarios no son 
reales no cuadran físico 
con sistema 

5 Revisión de items a incrementar en el 
sistema   X         8  0,085    

6 Consulta de ventas           X 5  0,085    
7 Incremento de los items necesarios    X         8  0,085    
8 Impresión de orden de pedido      X        4  0,06   
9 Entrega de documento a proveedor     X        3  0,06   

  TOTALES             36 12 0,51 0,205  
 EFICIENCIA EN TIEMPO 75,00%            

 EFICIENCIA EN COSTOS 71,33%            
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Grafico 3.14: DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO: ENTREGA – RECEPCION DE MERCADERIA E INGRESO 
DE FACTURAS 

Fuente: Fybeca Sucursal El Condado  Elaborado: Fernanda Yépez 

Ingresa: Recepción de mercadería e Ingreso de Facturas Tiempo Total 71   Frecuencia 34 
  

RESULTADO Costo Total 0,48   Volumen 300 aprox. 

    SIMBOLOGIA Tiempo en minutos 
 Costo $ 

NOVEDADES 
No. RESPONSABLE Y ACTIVIDADES 

      
AV NAV AV NAV 

1 Ingreso de productos a farmacia X           15   0   
Lo realizan los 
proveedores 

2 Recepción de mercadería por el personal    X        8   0,035     

3 

Revisión de productos según factura y 
orden de pedido   X         10   0,035   

Los productos facturados 
no son los mismos que 
los que se genera en la 

orden de compra 

4 
Verificación de cumplimiento de requisitos 
de la factura   X         5   0,06   Las facturas no cumplen 

con requisitos 
5 Ingreso de factura en el sistema   X         15   0,06     

6 Verificación de valores   X         3   0,06   
Los valores no cuadran 
lo que impide el ingreso y 
demora el proceso 

7 Impresión del documento de ingreso         X      5   0,06   
8 Firma de recepción de factura     X         3   0   
9 Envío de factura a oficina       X       4   0,085   

10 Archivo de copia de ingreso en Farmacia       X       3   0,085   
  TOTALES             56 15 0,25 0,23  
 EFICIENCIA EN TIEMPO 78,87%            
 EFICIENCIA EN COSTOS 52,08%            
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Grafico 3.15: DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO: EXHIBICION DE PRODUCTOS 
 

 
 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado: Fernanda Yépez 

Ingresa: Exhibición de mercadería Tiempo Total 75   Frecuencia   
  

RESULTADO Costo Total 0,245   Volumen   

    SIMBOLOGIA Tiempo en minutos
 Costo $ 

NOVEDADES 
No. RESPONSABLE Y ACTIVIDADES 

      
AV NAV AV NAV 

1 Percheo de mercadería X           15   0,035   No existen planogramas 
definidos para el área 

2 Revisión de precios   X         10   0,035   
Precios en percha no 

coinciden con el 
producto en exhibición  

3 Impresión de precios     X       10   0,035     
4 Colocación de precios     X       15   0,035     

5 Orden en la exhibición   X           15 0,035 0,035

No existe un planograma 
que controle la 

exhibición 

6 Orden de la reserva en la bodega       X       10   0,035
La reserva en bodega es 

desorganizada 
  TOTALES             50 25 0,175 0,07  
 EFICIENCIA EN TIEMPO 66,67%            
 EFICIENCIA EN COSTOS 71,43%            
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3.5.5 PRESENTACIÓN DE REPORTES DE LOS PROCESOS 
 

Los diagramas de procesos muestran los siguientes reportes: 

Cuadro 3.6: Devolución a proveedor de productos caducados 

REPORTE OFICIO S/N 

PARA: DRA. AZUCENA TORRES 

ASUNTO: DEVOLUCION DE 

MERCADERIA 

DE: FERNANDA YEPEZ 

FECHA: 02-01-2009 

De mis consideraciones: 

Luego de realizado el análisis del proceso se pueden destacar las 

siguientes novedades: 

NOVEDADES CUANTITATIVAS 

Frecuencia: 7 devoluciones semanales 

Tiempo: 47 minutos 

Costo: Usd. $0.225 

Eficiencia en tiempo: 74,60% 

Eficiencia Costo: 55,56% 

NOVEDADES CUALITATIVAS 

No existe una persona responsable de la revisión de caducados lo 

que genera que mucha mercadería caducadazo se encuentre 

almacenada en farmacia 

Mientras estos productos permanezcan dentro del inventario no se 

puede realizar una orden de pedido completa 

Muchos productos caducados se vuelven aperchar por mal 

almacenamiento y orden en la bodega. 

Mercadería llega en mal estado a la farmacia bebidas mal 

embotelladas, mal empacamiento, etc.  
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 

Elaborado por: Fernanda Yépez 
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Cuadro 3.7 Generación Orden de Pedido para proveedor 
 

REPORTE OFICIO S/N 

PARA: DRA. AZUCENA TORRES 

ASUNTO: ORDEN DE PEDIDO 

DE: FERNANDA YEPEZ 

FECHA: 02-01-2009 

De mis consideraciones: 

Luego de realizado el análisis del proceso se pueden destacar las 

siguientes novedades: 

NOVEDADES CUANTITATIVAS 

Frecuencia: 34 ordenes semanales 

Tiempo: 36 minutos 

Costo: Usd. $0.51 

Eficiencia en tiempo: 75,00% 

Eficiencia Costo: 71,33% 

NOVEDADES CUALITATIVAS 

Proveedores no respetan los días asignados para acercarse a la 

Farmacia a retirar su orden de pedido lo que genera 

desorganización y demora en el resto de actividades en Farmacia 

Los proveedores al momento de generar la orden de pedido no son 

reales, lo que no permite realizar un pedido que permita un buen 

abastecimiento de la Farmacia 

 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 

Elaborado por: Fernanda Yépez 
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Cuadro 3.8: Recepción de Mercadería e Ingreso de Facturas 
 

REPORTE OFICIO S/N 

PARA: DRA. AZUCENA TORRES 

ASUNTO: RECEPCION DE MERCADERIA E 

INGRESO DE FACTURAS 

DE: FERNANDA YEPEZ 

FECHA: 02-01-2009 

De mis consideraciones: 

Luego de realizado el análisis del proceso se pueden destacar las siguientes 

novedades: 

NOVEDADES CUANTITATIVAS 

Volumen: 34 proveedores semanales 

Tiempo: 56 minutos 

Costo: Usd. $0.25 

Eficiencia en tiempo: 78,87% 

Eficiencia Costo: 52,08% 

NOVEDADES CUALITATIVAS 

Los proveedores deben permanecer mucho tiempo en farmacia debido a que las 

personas de recibir la mercadería son especial los cajeros y estos se encuentran 

ocupados atendiendo a los clientes. 

La factura no contiene todos los productos que se detallan en la orden de pedido, el 

abastecimiento no es completo por parte de la mayoría de proveedores 

Facturas no cumplen los requisitos (especialmente en lo que se refiere a facturas 

rotas, rayadas con tachones) y no pueden ser recibidas en farmacia lo que genera 

demora en el proceso de ingreso y actualización de stock de mercadería  

Los valores no cuadran teniendo que revisar producto por producto hasta determinar 

en donde se encuentra el error lo que genera una gran demora. 

Las facturas no son ingresadas conjuntamente con el proveedor, si hay algún 

problema con la factura no se pueda solucionar de inmediato, teniendo que llamar 
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nuevamente a los proveedores para que nos ayuden con los cambios. 

Proveedores no tienen un horario definido para entrega de mercadería teniendo en 

farmacia a tres o cuatro proveedores al mismo tiempo. 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado     

Elaborado por: Fernanda Yépez 

 
 

Cuadro 3.9: Exhibición de mercadería 
 

REPORTE OFICIO S/N 

PARA: DRA. AZUCENA TORRES 

ASUNTO: EXHIBICIÓN  DE MERCADERÍA 

DE: FERNANDA YEPEZ 

FECHA: 02-01-2009 

De mis consideraciones: 

Luego de realizado el análisis del proceso se pueden destacar las 

siguientes novedades: 

NOVEDADES CUANTITATIVAS 

Frecuencia:  6 proveedores diarios 

Tiempo: 50 minutos 

Costo:  Usd. $0,175 

Eficiencia en tiempo: 66,67% 

Eficiencia Costo: 71,43% 

NOVEDADES CUALITATIVAS 

No existen planogramas definidos para este tipo de mercadería lo 

que hace imposible llevar un orden de donde se deben colocar los 

productos recibidos, ni se respeta el espacio para los diferentes 

proveedores. 

Al no poder mantener un orden en la exhibición, los precios no 

corresponden con el producto generando quejas en los clientes al 



             147 

momento de cancelar. 

La reserva no es bien almacenada teniendo desorden en la bodega, 

demorando la actividad de relleno cuando la mercadería en percha 

se termina. 

 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 

Elaborado por: Fernanda Yépez 
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CUADRO 3.10: MATRIZ DE ANALISIS DE RENDIMIENTO 
 
 
 
 

No. PROCESO ANALIZADO 
TIEMPO (minutos) COSTO (dólares) 

AV NAV TOTAL EFICIENCIA AV NAV TOTAL EFICIENCIA 

1 Devolución de productos 
caducados 47 16 63 74.60% 0.225 0.18 0.405 65,71% 

2 Generación de Orden de Pedido 36 12 48 75,00% 0.51 0.205 0.715 77,86% 

3 Recep. de Mercadería e ingreso 
de facturas 56 15 71 78,87% 0.25 0.26 0.510 59,72% 

5 Exhibición de Mercadería 50 25 75 66,67% 0.175 0.07 0.245 71,43% 

 TOTALES O PROMEDIOS 197 70 267 73.78% 1.16 0.715 1.875 68.68% 
 
 
 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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CUADRO 3.11: OBSERVACIONES 
 

Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 

Elaborado por: Fernanda Yépez 

 

 

 

 

 

 

No. PERSONALIZADO OBSERVACIONES 

1 
Devolución de productos 

caducados a proveedor 

Productos caducados quedados en 

farmacia por mucho tiempo 

Errores en revisión de caducados 

2 Generación de Orden de Pedido 

Proveedores no respetan días 

asignados 

Desorden en la atención  

3 Recepción de mercadería 

La orden de pedido no se completa en 

su totalidad 

Desorden al ingresar la mercadería a 

la Farmacia 

4 Ingreso de Facturas 

Las facturas no cumplen con 

requisitos  

Los valores no cuadran lo que impide 

el ingreso de la factura y demora 

considerablemente el proceso  

5 Exhibición de Productos 

No existen planogramas establecidos 

para perchar la mercadería 

No existe un orden ni se respeta el 

espacio de los diferentes proveedores 
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CAPITULO 4 
 

MEJORAMIENTO DE PROCESOS 
 

4. Propuesta de Mejoramiento de Procesos 
 

En la actualidad los mercados se tornan cada vez más competitivos 

obligando a las empresas, sean estas grandes o pequeñas productoras o 

generadoras de servicios a conciliar la satisfacción de sus clientes con la 

eficiencia económica de sus actividades. 

 

La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, 

asignando "propietarios" a los procesos claves haciendo posible una 

gestión inter- funcional generadora de valor para el cliente y que; por 

tanto, procura su satisfacción. 

 

Determina qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, 

establece prioridades y provee de un contexto para iniciar y mantener 

planes de mejora que permitan alcanzar objetivos establecidos. Hace 

posible la comprensión del  modo en que están configurados los procesos 

de negocio, de sus fortalezas y debilidades. 

 

Para la construcción de la mejora de procesos es importante aplicar las 

acciones y herramientas de calidad; a través del análisis de un proceso 

que puede dar lugar a acciones de rediseño y mejora para incrementar la 

eficacia, reducir costes, mejorar la calidad y acortar los tiempos 

reduciendo los plazos  de producción y entrega del producto o servicio. 

 

El Capítulo III, fue realizado en base a la situación actual en la que se 

encuentra Fybeca El Condado cuyo análisis de sus procesos han 
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permitido determinar las falencias existentes, donde además se realizaron 

cálculos de costos, análisis de rendimientos, se calcularon porcentajes de 

eficiencias de tiempos y costos de cada uno de los procesos, 

determinando los problemas que se han presentado en los procesos. 

 

Este Capítulo es de vital importancia, debido a que se deben solucionar 

los problemas encontrados en el desarrollo de los procesos de Fybeca El 

Condado; razón por la cual, se pretende solucionar los  problemas 

detectados a través de las siguientes acciones: 

 

• Eliminación: consiste en eliminar pasos, actividades, procedimientos 

o procesos completos que no generan valor. 

 

• Fusión de pasos, actividades o procesos, es de vital importancia la 

misma permitirá fusionar aquellos múltiples pasos en uno solo en caso 

de ser necesario. 

 

• Mejora de los procesos mediante la reducción de tiempos y costos. 

 

• Creación de pasos, actividades o procesos de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de la empresa, siempre y cuando estos 

sean necesarios. Se  pondrán en funcionamiento las acciones 

indicadas de acuerdo a los tiempos y costos obtenidos en la 

diagramación de procesos tomando en cuenta las posibles soluciones 

a los problemas reconocidos en cada uno de ellos. 
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4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 
Es necesario aplicar herramientas que nos permitan mejorar los procesos  

del departamento a fin de manejar y responder a los cambios del 

mercado, maximizando las oportunidades de negocio. Para que se 

cumpla tal efecto y con el fin de que se pueda reducir las ineficiencias y 

los errores causados por la redundancia de trabajo, también se puede: 

 

• Documentar, analizar y modelar procesos críticos 

• Agilizar el flujo de la información que conducen los procesos 

• Incrementar la satisfacción de socios y clientes. 

 

Para realizar las acciones para cada actividad o proceso es necesario 

diseñar y aplicar herramientas que ayuden en la determinación de los 

procesos  mejorados propuestos; por tal razón se determinan las 

siguientes herramientas: 

 

• Hoja ISO 

• Flujo Diagramación 

• Hoja de Mejoramiento 
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Tabla 4.1: HOJA ISO 9001-2000

HOJA ISO 9001-2000                                                                                  
FYBECA SUCURSAL EL CONDADO 

PROCESO: CODIGO: FECHA: 
OBJETIVO:   
ALCANCE:   

  
NRO. RESPONSABLE ACTIVIDADES 

      
      
      
      
      
      
RELACION CON OTROS PROCESOS: 
FORMULARIOS: TERMINOLOGÍA: 
        
CAMBIOS  ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
        
MEJORA:       
FUSION:       
EIMINACION:       
CREACION:       

Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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4.1.2 FLUJO DE DIAGRAMACION 
 

4.1.2.1 Flujo de Diagramación 
 

“El diagrama de flujo representa la forma más tradicional y duradera para 

especificar los detalles de un proceso. Estos diagramas utilizan una serie 

de símbolos con significados especiales. Son la representación gráfica de 

los pasos de un proceso, que se realiza para entender mejor al mismo. 

Son modelos tecnológicos utilizados para comprender los rudimentos de 

la programación lineal.”1 

“En la actualidad los flujo gramas son considerados en las mayorías de 

las empresas o departamentos de sistemas como uno de los principales 

instrumentos en la realización de métodos y sistemas, ya que permiten la 

visualización de las actividades innecesarias y verifica si la distribución del 

trabajo está equilibrada, o sea, bien distribuida en las personas, sin 

sobrecargo para algunas mientras otros trabajan con mucha holgura. 

 

Así mismo, el diagrama de flujo ayuda al analista a comprender el sistema 

de información de acuerdo con las operaciones de procedimientos 

incluidas,  le ayudará a analizar esas etapas, con el fin tanto de 

mejorarlas como  de incrementar la existencia de sistemas de información 

para la administración”2 

 

4.1.2.2 Diagrama de Flujo de Datos 
“El diagrama de flujo de datos (DFD), son un tipo de herramienta de 

modelado, que permiten modelar todo tipo de sistemas, concentrándose 

en las funciones que realiza, y los datos de entrada y salida de esas 

funciones.  

 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo 
2 http://www.wikilearning.com/monografia/diagramas_causa_efecto_pareto_y_flujogramas-diagrama_de_flujo/11178-4 
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Es importante tener en mente: los DFD no sólo se pueden utilizar para 

modelar sistemas de sistemas de proceso de información, sino también 

como manera de modelar   organizaciones enteras, es decir, como una 

herramienta para la planeación estratégica y de negocios” 

 

4.1.2.2.1 Componentes de los DFD 
• PROCESOS (burbujas): representan la parte del sistema que 

transforma ciertas entradas en ciertas salidas. 

• FLUJOS: representan los datos en movimiento. Pueden ser flujos de 

entrada o  flujos de salida. Los flujos conectan procesos entre sí y 

también almacenes con procesos. 

• ALMACENES: representan datos almacenados. Pueden ser una base 

de datos, un archivo físico, etc. 

• TERMINADORES: representan entidades externas que se comunican 

con el sistema. Esas entidades pueden ser personas, organizaciones 

u otros sistemas, pero no pertenecen al sistema que se está 

modelando” 

 

4.1.2.3 Conversiones (Símbolos) 
Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo o de 

una parte del mismo. Los diagramas de flujo ayudan en la comprensión 

de la operación de las estructuras de control (Si, Mientras). 

 

La ventaja de utilizar un algoritmo es que se lo puede construir 

independientemente de un lenguaje de programación, pues al momento 

de llevarlo a código se lo puede hacer en cualquier lenguaje. 

 

Dichos diagramas se construyen utilizando ciertos símbolos de uso 

especial como son rectángulos, diamantes, óvalos, y pequeños círculos, 
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estos símbolos están conectados entre sí por flechas, conocidas como 

líneas de flujo. 

 

4.1.2.4 Características que deben poseer los 
Flujogramas: 

• Sintética: La representación que se haga de un sistema o un proceso 

deberá quedar resumido en pocas hojas, de preferencia en una sola. 

Los diagramas extensivos dificultan su comprensión y asimilación, por 

tanto  dejan de ser prácticos. 

• Simbolizada: La aplicación de la simbología adecuada a los diagramas 

de sistemas y procedimientos evita a los analistas anotaciones 

excesivas, repetitivas y confusas en su interpretación. 

• De forma visible a un sistema o un proceso: Los diagramas nos 

permiten observar todos los pasos de un sistema o proceso sin 

necesidad de leer notas  extensas. Un diagrama es comparable, en 

cierta forma, con una fotografía aérea que contiene los rasgos 

principales de una región, y que a su vez permite observar estos 

rasgos o detalles principales”3 

 

Los diagramas de flujo son de gran importancia ya que ayudan a designar 

cualquier representación grafica de un procedimiento o parte de este; el 

diagrama de flujo como su nombre lo indica representa el flujo de 

información  de un procedimiento. 

 

En la actualidad los diagramas de flujo son considerados en la mayoría de 

las empresas o departamentos de sistemas como uno de los principales 

instrumentos en la realización de cualquier método o sistema. 

 

 
3 /www.monografias.com/trabajos53/diagrama-de-flujo/diagrama-de-flujo 
 



             157 

Los diagramas de flujo son importantes para el diseñador por que le 

ayudan en la definición, formulación, análisis y solución del problema. El 

diagrama de flujo ayuda al análisis a comprender el sistema de 

información de acuerdo con las operaciones de procedimientos incluidos, 

le ayudara analizar esas etapas, con el fin tanto de mejorarlas como de 

incrementar la existencia de sistemas de información para la 

administración. 

 

4.2 HOJA DE MEJORAMIENTO 
 

La hoja de mejoramiento permite establecer las diferencias existentes en 

tiempos, volúmenes, costos, eficiencias, de los procesos establecidos y 

los nuevos que se desarrollen, cuyo objetivo es obtener cambios y 

mejoras para los nuevos procesos, estos cambios deben ser cuantitativos 

y cualitativos logrando mejorar el proceso deseado o propuesto.  

 

FORMATO DE HOJA DE MEJORAMIENTO 
 

PROCESO CODIGO FECHA 

OBJETITO: 

ALCANCE: 

 

Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 

Elaborado por: Fernanda Yépez 

 

A Situación Actual (Problemas Detectados) 

 

B Situación Propuesta (Soluciones) 
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4.2.1 Aplicación de los instrumentos en cada proceso 
analizado 

A continuación se presentan las siguientes tablas, donde se desarrollan 

las herramientas antes mencionadas para cada proceso a mejorar en 

Fybeca Sucursal El Condado, dentro de las macro áreas de Captación del 

cliente, Realización del Trabajo y Satisfacción del cliente 
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HOJA ISO FYBECA SUCURSAL EL CONDADO 
PROCESO: Devolución de productos caducados Código: Fecha: Quito 
      15/01/2009 

OBJETIVO: Realizar una correcta devolución de productos caducados para no tenerlos almacenados en farmacia y poder generar ordenes de pedido 
que contengan todos lo s ítems que necesita la Farmacia 
ALCANCE: Clientes internos y proveedores de Fybeca Sucursal El Condado 

No. Responsable Actividades 
1 Personal de Caja y No Medicinas Revisión de productos en percha y bodega 
2 Personal de Caja y No Medicinas Almacenamiento de productos en bodega 
3 Personal de Caja y No Medicinas, Asistentes, Jefe Ingreso de datos de proveedor 
4 Personal de Caja y No Medicinas, Asistentes, Jefe Ingreso de items a devolver 
5 Personal de Caja y No Medicinas, Asistentes, Jefe Generación del documento de devolución 
6 Jefe de Farmacia y Asistentes Cambio de productos en mal estado 
7 Jefe de Farmacia y Asistentes Registro de firmas de entrega - recepción 
8 Jefe de Farmacia y Asistentes Envío de documento de devolución a oficinas 
9 Jefe de Farmacia y Asistentes Archivo de una copia de soporte en Farmacia 

Relación con otros procesos:  

Formularios: Datos del proveedor Terminología: Verificadores: Devoluciones 
Firmadas 

Cambios Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 
Mejoras:    2       
Fusión:      0 Fernanda  Yépez Dra. Azucena Torres Ing. Andrés Salgado 
Eliminación: Asistente de Farmacia Jefe de Farmacia Jefe de Abastecimiento 
Creación:  0 Fybeca El Condado Fybeca El Condado FARCOMED 

 
Gráfico 4.1 Hoja ISO del proceso Devolución de productos caducados 

Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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FLUGODIAGRAMACION DEL PROCESO ACTUAL: DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS CADUCADOS 
Ingresa: Cambio de productos caducados y en mal estado Tiempo total   71 
Resultado: Correcta devolución Costo Total 0,41 

    RESPONSABLES Tiempo min. Costo $ 

No. ACTIVIDADES JEFE DE 
FARMACIA 

ASISTENTES 
DE FARMACIA 

PERSONAL 
NO 

MEDICINAS 

PERSONAL 
DE CAJAS AUXILIARES AV NAV AV NAV 

INICIO         

1 Revisión de productos en percha y bodega  
         20   0,034   

2 Almacenamiento de productos en lugares 
designados en bodega           15   0,034   

3 Revisión de correcta devolución            5   0,06   

3 Ingreso de datos del proveedor en el sistema       
  

  5   0,034   

4
Ingreso de ítems a devolver en el sistema       

  
  10   0,034   

5 Generación del documento de devolución   
  

  
  

    :   0,034 

6 Cambio de productos en mal estado   
    

    5   0,06   
7 Registro de firmas de entrega recepción   

    
      3   0 

8 Envió de una copia del documento a oficinas   
  

        5   0,06 
9 Archivo de una copia de soporte en Farmacia   

  
        3   0,06 

 FIN         

  

TOTALES           60 11 0,256 0,154 
EFICIENCIA EN TIEMPO 84,51% 

EFICIENCIA EN COSTOS 62,44% 
Gráfico 4.2 Flujo – grama del Proceso Mejorado Devolución de Productos Caducados 

Fuente: Fybeca Sucursal El Condado           
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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Cuadro 4.1 HOJA DE MEJORAMIENTO 
 

PROCESO: DEVOLUCION DE 
PRODUCTOS CADUCADOS A 
PROVEEDOR 

CODIGO FECHA: 15 – 01- 2009 

OBJETIVO: Realizar una correcta devolución de productos caducados para no 

tener embodegado producto que no permita realizar un adecuado orden de 

compra con todos los ítems que la Farmacia necesita para estar correctamente 

abastecida  

ALCANCE: Clientes internos y proveedores de Fybeca Sucursal El Condado 

Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
 

 

A SITUACION ACTUAL (Problemas detectados) 
1. Incorrecta revisión de caducados en  percha y bodega 

2. Mal almacenamiento no se designa un espacio para productos 

caducados en bodega 

3. No existe una persona designada de revisión de caducados que se 

haga responsable 

   

B SITUACION PROPUESTA (Soluciones) 
1. Designio de una persona por turno para revisión de caducados  

2. Creación de un espacio en bodega para productos caducados y en 

mal estado. 

3. Mejor organización de actividades de devolución  
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TABLA 4.2 TABLA DEVOLUCION DE PRODUCTOS CADUCADOS 

 

  
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
 
 
 
 
 

DEVOLUCION DE PRODUCTOS CADUCADOS 

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA DIFERENCIAS BENEFICIO 
ESPERADO 

TIEMPO TOTAL 63 TIEMPO TOTAL 71 TIEMPO TOTAL -8 MENSUAL 
COSTO TOTAL 0,405 COSTO TOTAL 0,4 COSTO TOTAL 0,005 TIEMPO COSTO 
EFICACIA TIEMPO 74,60% EFICACIA TIEMPO 84,51% EFICACIA TIEMPO 9,91% -56  $      0,04 

EFICACIA COSTO  55,56% EFICACIA COSTO  62,44% EFICACIA COSTO  6,88% ANUAL 

            TIEMPO COSTO 
            -672 0,42 
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HOJA ISO FYBECA SUCURSAL EL CONDADO 
PROCESO: Generación de orden de compra Código: Fecha: Quito 
      15/01/2009 
OBJETIVO: Generar ordenes de compra que abastezcan correctamente a la Farmacia 
ALCANCE: Clientes internos y proveedores de Fybeca Sucursal El Condado 

No. Responsable Actividades 
1 Jefe de Farmacia y Asistentes Parametrización del proveedor en el sistema 
2 Jefe de Farmacia y Asistentes Ingreso de datos del proveedor 
3 Jefe de Farmacia, Asistentes, Personal de caja Revisión de perchas para analizar stock 
4 Jefe de Farmacia y Asistentes Revisión de ítems a incrementar en el sistema 
5 Jefe de Farmacia y Asistentes Consulta de ventas 
6 Jefe de Farmacia y Asistentes Incremento de ítems necesarios 
7 Jefe de Farmacia y Asistentes Impresión de orden de pedido 
8 Jefe de Farmacia y Asistentes Entrega de orden a proveedor 

Relación con otros procesos:  

Formularios: Datos del proveedor  Terminología: Verificadores: Orden 
entregada  

Cambios Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 
Mejoras:    1       
Fusión:      0 Fernanda Yépez Dra. Azucena Torres Ing. Andrés Salgado 
Eliminación:  1 Asistente de Farmacia Jefe de Farmacia Jefe de Abastecimiento 
Creación:  1 Fybeca El Condado Fybeca El Condado FARCOMED 

Gráfico 4.3 Hoja ISO del proceso Generación Orden de Compra 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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FLUGODIAFRAMACION DEL PROCESO ACTUAL: GENERACION ORDEN DE PEDIDO 
Ingresa: Necesidad del proveedor de retirar una orden de compra Tiempo total 56 
Resultado: Buen abastecimiento           Costo Total   0,724 

    RESPONSABLES Tiempo en minutos Costo $ 

No. ACTIVIDADES JEFE DE 
FARMACIA 

ASISTENTES DE 
FARMACIA 

PERSONAL 
NO 

MEDICINAS 

PERSONAL 
DE CAJA AUXILIARES AV NAV AV NAV 

 INICIO         

1 Inventario previo de productos          15   0,034   

2 Ingreso de datos del proveedor    
 

       3   0,06 

3 Propuesta de pedido por parte del proveedor  
   

 
      5  0,09   

4 Revisión de perchas para analizar stock          5  0,11   

5 Revisión de ítems a incrementar en el sistema    
      8  0,11   

6 Consulta de ventas    
      5  0,09   

7 Incremento de los ítems necesarios     
      8  0,11   

8 Impresión de orden de pedido    
 

       4   0,06 
9 Entrega de documento a proveedor           3   0,06 

 FIN  
 

     

  

TOTALES           46 10 0,544 0,18 
EFICIENCIA EN TIEMPO 82,14% 

EFICIENCIA EN COSTOS 75,14% 
Gráfico 4.4 Flujo – grama del Proceso Mejorado Generación Orden de Compra 

Fuente: Fybeca Sucursal El Condado           
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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Cuadro 4.2 HOJA DE MEJORAMIENTO 
 

PROCESO: GENERACION DE 
ORDEN DE COMPRA 

CODIGO FECHA: 15 – 01- 2009 

OBJETIVO: Ordenes de compra que reflejen las verdaderas necesidades de 

productos para un buen abastecimiento 

ALCANCE: Clientes internos y proveedores de Fybeca Sucursal El Condado 

 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
 
 
A SITUACION ACTUAL (Problemas detectados) 
1. Proveedores no respetan días asignados para visita 

2. Inventarios no reflejan el stock físico de la mercadería 

3. No existe un control de visitas por proveedor 

   

B SITUACION PROPUESTA (Soluciones) 
1. Creación  de horarios de retiro de pedido y entrega de mercadería 

semanal para cada proveedor 

2. Acuerdo con cada proveedor para respetar los horarios impuestos caso 

contrario no se recibirá mercadería 

3. Cronograma de inventarios previos para generar las ordenes de 

compra, estos cronogramas estarán acorde al calendario de visitas 

donde aparte de realizar los inventarios designados en el día, se realice 

los inventarios de los proveedores que visitarán la farmacia al día 

siguiente de acuerdo al calendario. 

4. Designación de una persona encargada por turno de coordinar los 
inventarios. 
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TABLA 4.3 TABLA GENERACION ORDEN DE COMPRA 

 
 

GENERACION ORDEN DE COMPRA 

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA DIFERENCIAS BENEFICIO 
ESPERADO 

TIEMPO TOTAL 48 TIEMPO TOTAL 56 TIEMPO TOTAL -8 MENSUAL 

COSTO TOTAL 0,715 COSTO TOTAL 0,724 COSTO TOTAL -0,009 TIEMPO COSTO 

EFICACIA TIEMPO 75,00% EFICACIA TIEMPO 82,14% EFICACIA TIEMPO 7,14% -56  $     0,06  

EFICACIA COSTO  71,33% EFICACIA COSTO  75,14% EFICACIA COSTO  3,81% ANUAL 

            TIEMPO  COSTO 

            -672
 

0,756 
 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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HOJA ISO FYBECA SUCURSAL EL CONDADO 
PROCESO: Recepción de mercadería e Ingreso de facturas Código: Fecha: Quito 
      15/01/2009 
OBJETIVO: Mejorar el tiempo empleado en estos dos procesos 
ALCANCE: Clientes internos y proveedores de Fybeca Sucursal El Condado 

No. Responsable Actividades 
1 Auxiliar de Farmacia, Proveedor Ingreso de productos a farmacia 
2 Personal de Caja y No Medicinas Recepción de mercadería  
3 Personal de Caja y No Medicinas Revisión de productos según factura y orden de pedido 
4 Personal de Caja y No Medicinas, Asistentes, Jefe Verificación de cumplimiento de requisitos de la factura 
5 Personal de Caja y No Medicinas, Asistentes, Jefe Ingreso de la factura en el sistema 
6 Personal de Caja y No Medicinas, Asistentes, Jefe Verificación de valores 
7 Personal de Caja y No Medicinas, Asistentes, Jefe Impresión del documento de ingreso 

8 Personal de Caja y No Medicinas, Asistentes, Jefe 
Firma de recepción en la factura y entrega de copia al 
proveedor 

9 Jefe de Farmacia y Asistentes Envío de factura a oficina 
10 Jefe de Farmacia y Asistentes Archivo de copia de respaldo en Farmacia 

Relación con otros procesos:  

Formularios: Terminología: Verificadores: Documentos 
de Ingresos 

Cambios Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 
Mejoras:    2       
Fusión:      1 Fernanda Yépez Dra. Azucena Torres Ing. Andrés Salgado 
Eliminación:  0 Asistente de Farmacia Jefe de Farmacia Jefe de Abastecimiento 
Creación:  0 Fybeca El Condado Fybeca El Condado FARCOMED 

Gráfico 4.5 Hoja ISO del proceso Recepción de Mercadería e Ingreso de Facturas 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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FLUGODIAGRAMACION DEL PROCESO ACTUAL: RECEPCION DE MERCADERIA E INGRESO DE FACTURAS 
Ingresa: Recepción de mercadería, abastecimiento de compras directas Tiempo total 65 
Resultado:  Abastecimiento de compras directas buena imagen de la Farmacia      Costo Total 2,756 

    RESPONSABLES Tiempo en minutos Costo $ 

No. ACTIVIDADES JEFE DE 
FARMACIA 

ASISTENTES DE 
FARMACIA 

PERSONAL NO 
MEDICINAS 

PERSONAL DE 
CAJA AUXILIARES AV NAV AV NAV 

 INICIO     
 

    

2 Ingreso de productos a farmacia       
   

        

3 
Recepción de mercadería por el personal y 
constatación según factura y orden de compra   

  

  

 

  20   
0,51 

   

4 
Verificación de cumplimiento de requisitos de la 
factura   

 
  

  
  10   0,06   

5 
Ingreso de factura en el sistema       

 
  15   0,51   

6 Verificación de valores       
 

  3   0,102   

7 
Impresión del documento de ingreso        

 
    3   0,102 

8 
Firma de recepción de factura   

  
  

 
    3   0,102 

9 Envío de factura a oficina            3   0,18 

10 Archivo de copia de ingreso en Farmacia            3   0,18 

 FIN        

  

TOTALES           53 12 1,722 0,564 
EFICIENCIA EN TIEMPO 81,54% 

EFICIENCIA EN COSTOS 79,54% 
Gráfico 4.6 Flujo – grama del Proceso Mejorado Recepción de Mercadería e Ingreso de Facturas 

Fuente: Fybeca Sucursal El Condado           
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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Cuadro 4.3 HOJA DE MEJORAMIENTO 

PROCESO: RECEPCION DE 
MERCADERIA E INGRESO 
DE FACTURAS 

CODIGO FECHA: 15 – 01- 2009

OBJETIVO: Mejorar el tiempo de recepción de mercadería e ingreso de 

facturas. 

ALCANCE: Clientes internos y proveedores de Fybeca Sucursal El 

Condado 

 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
 
 
A SITUACION ACTUAL (Problemas detectados) 
1. No existe una persona designada para realizar los procesos de 

recepción de mercadería e ingreso de facturas, lo que lleva a que 

varias personas realicen un mismo trabajo, malgastando tiempo que 

puede ser invertido en otras actividades. 

2. Los productos facturados no son los mismos que se generan en la 

orden compra, provocando desabastecimiento. 

3. Los valores de la factura no cuadran con los ingresados en el sistema, 

necesitando cambios de factura demorando el proceso. 

  

B SITUACION PROPUESTA (Soluciones) 
1. Asignar a una persona responsable de realizar el proceso. 
2. Realizar una selección y evaluación de proveedores. 

3. Crear un mecanismo de ingreso de facturación provisional (facturación 

manual) hasta que se genere correctamente la factura, 

4. Reestructuración del cronograma de recepción de proveedores 
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TABLA 4.4 TABLA RECEPCION  DE MERCADERIA E INGRESO DE FACTURAS 
 

 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
 
 
 
 
 
 

RECEPCION DE MERCADERIA E INGRESO DE FACTURAS 

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA DIFERENCIAS BENEFICIO ESPERADO 

TIEMPO TOTAL 71 TIEMPO TOTAL 55 TIEMPO TOTAL 16 MENSUAL 
COSTO TOTAL 2,905 COSTO TOTAL 2,29 COSTO TOTAL 0,619 TIEMPO COSTO 
EFICACIA TIEMPO 78,87% EFICACIA TIEMPO 81,54% EFICACIA TIEMPO 2,67% 544  $          21,05  
EFICACIA COSTO  69,19% EFICACIA COSTO  79,54% EFICACIA COSTO  10,35% ANUAL 
            TIEMPO COSTO 
            6528 252,552 
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HOJA ISO FYBECA SUCURSAL EL CONDADO 
PROCESO: Exhibición de Mercadería Código: Fecha: Quito 
      15/01/2009 
OBJETIVO: Buena imagen de la Farmacia 
ALCANCE: Clientes internos y proveedores de Fybeca Sucursal El Condado 

No. Responsable Actividades 
1 Personal de Cajas y No Medicinas  Percheo de Mercadería 
2 Personal de Cajas y No Medicinas Revisión de Precios 
3 Personal de Cajas y No Medicinas Impresión de Precios 
4 Personal de Cajas y No Medicinas Colocación de Precios 
5 Personal de Cajas y No Medicinas Orden de la exhibición 
6 Personal de Cajas y No Medicinas Orden de la reserva de mercadería en la bodega 

Relación con otros procesos:  

Formularios: Terminología: Verificadores: Documentos 
de Ingresos 

Cambios Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 
Mejoras:    2       
Fusión:      1 Fernanda Yépez Dra. Azucena Torres Ing. Andrés Salgado 
Eliminación:  0 Asistente de Farmacia Jefe de Farmacia Jefe de Abastecimiento 
Creación:  0 Fybeca El Condado Fybeca El Condado FARCOMED 

Gráfico 4.7 Hoja ISO del proceso Exhibición de Mercadería 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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FLUGODIAFRAMACION DEL PROCESO ACTUAL: EXHIBICION DE MERCADERIA 
Ingresa: Exigencias de los clientes           Tiempo total 90 
Resultado: Correcta exhibición mejora la buena imagen de la Farmacia     Costo Total 0,418 

    RESPONSABLES Tiempo en minutos Costo $ 

No. ACTIVIDADES JEFE DE 
FARMACIA 

ASISTENTES 
DE FARMACIA

PERSONAL 
NO 

MEDICINAS 

PERSONAL 
DE CAJA AUXILIARES AV NAV AV NAV 

 INICIO          

1 Percheo de mercadería           20   0,07   

2 Revisión de precios           15   0,07   

3 Impresión de precios       
  

  10   0,07   

4 Colocación de precios       
  

  120   0,07   

5 Orden en la exhibición       
  

    10 0,07 0,034 

6 Orden de la reserva en la bodega       
  

    10   0,034 

 FIN          

  

TOTALES           65 25 0,35 0,068 
EFICIENCIA EN TIEMPO 72,22% 

EFICIENCIA EN COSTOS 83,73% 
 
 

Gráfico 4.8 Flujo – grama del Proceso Mejorado Exhibición de Mercadería 
 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado           
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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Cuadro 4.4 HOJA DE MEJORAMIENTO 
 

PROCESO: EXHIBICION DE 
MERCADERIA 

CODIGO FECHA: 15 – 01- 2009 

OBJETIVO: Crear planogramas que normen el orden de exhibición y mantener 

la buena imagen de la Farmacia 

ALCANCE: Clientes internos y proveedores de Fybeca Sucursal El Condado 

 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
 
 
A SITUACION ACTUAL (Problemas detectados) 
 
1. No existen planogramas definidos para el área 

2. El desorden en la exhibición hace que los precios no coincidan con los 

productos, provocando queja por parte de los clientes que no saben a 

que precio regirse. 

3. Desorden en el almacenamiento de la reserva en bodega. 

 

  

B SITUACION PROPUESTA (Soluciones) 
 
1. Creación de planogramas para el área que regulen la buena exhibición. 

2. Designio de un espacio especifico para reserva de compras directas 

que facilite, el percheo y la revisión de caducados. 

3. Asignación de una persona responsable de la correcta colocación de 

precios en percha. 
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Tabla 4.5 Exhibición de Mercadería 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
 

EXHIBICION DE MERCADERIA 

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA DIFERENCIAS BENEFICIO 
ESPERADO 

TIEMPO TOTAL 75 TIEMPO TOTAL 70 TIEMPO TOTAL 5 MENSUAL 
COSTO TOTAL 1,31 COSTO TOTAL 1,057 COSTO TOTAL 0,253 TIEMPO COSTO 
EFICACIA TIEMPO 66,67% EFICACIA TIEMPO 71,43% EFICACIA TIEMPO 4,76% 35  $            9,36  
EFICACIA COSTO  71,43% EFICACIA COSTO  83,73% EFICACIA COSTO  12,30% ANUAL 
            TIEMPO COSTO 
            420 112,332 



             175 

CAPITULO V 
 

5. PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS 
 
En este capítulo se realiza la propuesta para efectuar el mejoramiento de 

Fybeca Sucursal El Condado, considerando el análisis de cada uno de los 

capítulos desarrollados en ésta tesis. Para el desarrollo del mejoramiento 

de la propuesta se tomará en cuenta las siguientes herramientas, que  

constituyen parte fundamental para el desarrollo de este capítulo: 

 

1. Gestión de procesos 

2. Cadena de valor empresarial mejorado 

3. Los factores de éxito 

4. Los indicadores de gestión 

5. Indicadores de gestión y factores de éxito para cada proceso mejorado 

6. IDEF-0 mejorado 

7. Organización por procesos 

8. Manual de Procesos 

 
 

5.1 GESTIÓN DE PROCESOS 
Un proceso comprende una serie de actividades realizadas por diferentes 

departamentos o servicios de la Institución, que añaden valor y que 

ofrecen un servicio al cliente, este cliente podrá ser tanto un cliente 

interno como externo.  

 

La gestión de procesos es una forma de organización diferente de la 

clásica organización funcional y en el que prima la visión del cliente sobre  

las actividades de la organización. Los procesos así definidos son 
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gestionados  de modo estructurado y sobre su mejora se basa la de la 
propia organización. 
 

La gestión de procesos aporta una visión y unas herramientas con las que 

se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente 

y adaptarlo a las necesidades de los clientes. No hay que olvidar que los   

procesos lo realizan las personas y los productos lo reciben personas; y 

por tanto, hay que tener en cuenta en todo momento las relaciones entre 

proveedores y clientes. 

 

Para poder gestionar los procesos Fybeca El Condado de modo eficiente 

es necesario determinar quién es el propietario de los procesos, éste 

propietario asume la responsabilidad global de la gestión del proceso y su 

mejora continua. Por ello debe tener la suficiente autoridad para poder 

implantar los cambios en el proceso que conduzcan a la mejora de sus 

resultados. El propietario podrá contar con la colaboración de un equipo 

de mejora del proceso, dicho equipo debe estar conformado por personas 

directamente implicadas en el proceso pertenecientes a todos los 

departamentos de la empresa o servicios afectados. 

 
 

5.2 CADENA DE VALOR EMPRESARIAL MEJORADO 
 
La cadena de valor mejorada es resultado del análisis de las mejoras en 

los procesos realizados en el capítulo V, y principalmente incluye la 

mejora de la inclusión de los sub-procesos que intervienen en cada Macro 

proceso de Fybeca sucursal El Condado.  

 

Cabe indicar que estas mejoras son propuestas y aún no están 

implementadas en la empresa, por lo que se considera a esta cadena de 
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valor como la base para poder implementar los procedimientos 

desarrollados en este estudio. 

 

Esta herramienta de gestión, al ser una base sólida para obtener ventajas 

competitivas sobre la competencia y acercarnos más al fin que persigue la 

farmacia que es la satisfacción del cliente, constituye la principal 

herramienta para el cumplimento de las normas internacionales ISO, que 

básicamente son normas que buscan alcanzar la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad para dar cumplimiento a los requerimientos del 

cliente, independientemente del tipo, tamaño y fin de la organización. 
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GRÁFICO 5.1: CADENA DE VALOR ABASTECIMIENTO – FYBECA 
SUCURSAL EL CONDADO 
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- Revisión de 
productos en 
percha y bodega 

- Almacenamiento 
productos en 
bodega 

- Revisión correcta 
devolución 

- Ingreso de datos 
del proveedor en el 
sistema. 

- Ingreso de ítems a 
devolver en el 
sistema 

- Generación del 
documento de 
devolución 

- Cambio de 
productos mal 
estado 

- Registro de firmas 
- Envío de una copia 

del doc. a oficinas. 
- Archivo de una 

copia de soporte 
en Farmacia. 

 

- Inventario previo 
de productos 

- Ingreso datos 
proveedor. 

- Propuesta de 
pedido 
proveedor. 

- Revisión de 
perchas para 
analizar stock. 

- Consulta de 
ventas. 

- Incremento de 
ítems necesarios. 

- Impresión de 
orden de pedido. 

- Entrega de orden 
de pedido a 
proveedor 

 
 

- Ingreso de 
productos a 
Farmacia. 

- Recepción de 
mercadería 
verificando factura 
y orden de compra. 

- Verificación del 
cumplimiento de los 
requisitos de la 
factura. 

- Ingreso de factura 
en el sistema. 

- Verificación de 
valores. 

- Impresión del 
documento de 
ingreso. 

- Firma de recepción 
de factura. 

- Envío de factura 
original más 
documento de 
ingreso a oficinas. 

- Archivo de copia de 
ingreso en 
Farmacia 

 
 

- Percheo de 
mercadería. 

- Revisión de 
precios. 

- Impresión de 
precios. 

- Colocación de 
precios. 

- Orden de  
exhibición. 

- Orden de la 
reserva en 
bodega. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
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5.3 FACTORES DE ÉXITO 
 
Los factores claves de éxito son los elementos que le permiten al 

empresario alcanzar los objetivos que se ha trazado y distinguen a la 

empresa de la  competencia haciéndolo único. 

 

Para identificar los factores claves de éxito se debe mirar hacia adentro 

del negocio, saber cuáles son los procesos o características que 

distinguen su  servicio y cuáles son los que debe dominar a plenitud para 

crear la ventaja competitiva. Esta identificación suele ser fácil en la 

mayoría de los casos en que el servicio es innovador pero no lo es tanto 

cuando se entra a un mercado muy competido en el cual la similitud de 

los procesos, productos y servicios es alta. Otra herramienta que sirve 

para determinar estos factores claves es el análisis de las cinco fuerzas, 

incorporación de nuevos competidores, amenaza de sustitutos, poder de 

negociación de los clientes y de los proveedores y finalmente la rivalidad 

entre los competidores existentes; con él se puede ver más allá de la 

misma empresa y se detectarán cuáles son los elementos críticos para 

competir en el mercado. 

 

Para la identificación de los factores de éxito, a nivel de la fase de gestión, 

se hace necesario tener en cuenta aspectos como: el análisis de la 

situación general, la evaluación de la cultura organizacional y la estructura 

de la empresa. 

 

Los factores de éxito representan para Fybeca El Condado una 

herramienta importante, pues su acción operativa constituye un factor 

importante para el poder de negociación con los clientes y proveedores de 

la empresa, La mirada en la que debe poner énfasis la empresa implica 

comprender muy bien cómo se comporta el mercado en el que opera u 
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operará la empresa y cuáles son las fuerzas que lo mueven, así como 

también cual será su futuro inmediato de acuerdo a los factores externos 

que gobiernan al mercado. 

 
 

5.4 INDICADORES DE GESTIÓN 
 
“Los indicadores de gestión se entienden como la expresión cuantitativa 

del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de 

sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, 

puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones 

correctivas o preventivas según el caso.” 

 

“Los índices de gestión son una unidad de medida gerencial que permite 

evaluar el desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y 

responsabilidades con los grupos de referencia; es decir, la relación entre 

las metas, objetivos y los resultados” 

 

Un indicador es una medida de la condición de un proceso o evento en un 

momento determinado, que en conjunto pueden proporcionar una visión 

del panorama de la situación de un proceso, negocio o de las ventas de 

una compañía. 

 

Los indicadores permiten tener un control adecuado sobre la situación 

dada, de ahí su importancia al hacer posible el predecir y actuar con base 

en las tendencias positivas o negativas observadas en su desempeño 

global. 

Los indicadores pueden variar su tamaño, de acuerdo al tipo de negocio, 

sus necesidades específicas y los proyectos que trabaja. 
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El desempeño de una empresa o en este caso un departamento se mide 

de acuerdo a sus resultados y estos a su vez se miden a través de los 

índices de gestión. 

 

5.4.1 Manejo de los Indicadores de Gestión 
 

Los indicadores se refieren básicamente a procesos, programas, 

proyectos en fin a las organizaciones, pero nunca a las personas; estos 

indicadores, deben disponer de información adecuada los cuales deben 

encontrar siempre dos niveles adiciones de subprocesos con información 

para su manejo ya que son el día a día del trabajo diario”  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 5.2: Elementos claves de los Indicadores de Gestión 
Fuente: Fybeca Sucursal El Condado 
Elaborado por: Fernanda Yépez 
 
 

 

 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo1/Pages/1.4/149Indicadores_indices_g
estion 
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5.4.2 Indicadores de Resultados 
 
 

“Los indicadores de resultado son aquellos con los que se puede medir  

directamente si se ha logrado o no la meta asociada con el objetivo. Un 

objetivo bien definido debe ser mesurable, esta medición puede ser 

discreta del tipo pasa o no pasa, fácilmente demostrable y observable. 

 

Alternativamente puede ser continua y requerir un indicador si el objetivo 

es expandir los mercados mediante la internacionalización, tendremos 

una dedición discreta, indicando cuales son los nuevos mercados 

geográficos a conquistar. 

 

Un indicador de resultado es clave se mide directamente el logro de un 

objetivo estratégico, donde cada objetivo estratégico debe tener al menos 

un Indicador Clave de Resultado y no más de dos, con esto tendríamos 

entre 3 y 10 Indicadores Claves de Resultado para la estrategia de una 

empresa. 

 

5.4.3 Indicadores de Procesos 
“Es aquel que nos permite medir si un proceso está cumpliendo con su 

finalidad, para el seguimiento de una estrategia no nos interesa cualquier 

proceso, particularmente nos interesan aquellos procesos que son claves 

para la obtención de resultados; es decir, el logro de los objetivos.  

 

Los indicadores de proceso se caracterizan porque pueden ser 

actualizados en ciclos más cortos que coinciden con el término de una 

transacción, el límite de hacer esto viene determinado por el grado de 

automatización que se le puede dar al indicador. 
 

 

http://imaginetik.blogspot.com/2006/10/251-indicadores-de-gestin.html 
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Dentro de los indicadores de procesos encontramos los siguientes 

ejemplos: 

 

o Tiempo en que se demora la realización de propuestas 

o Tiempo de espera del cliente 

o Tiempo de que se demora la entrega del servicio 

 

Sin duda alguna Fybeca El Condado mide sus indicadores de  gestión 

basándose en el cumplimiento de los parámetros previamente  

establecidos por la empresa, como son: la misión, objetivos y las metas 

institucionales planteadas. 

 

Los indicadores de gestión van a permitir a la empresa medir el logro de 

los resultados propuestos basándose en costos, tiempo, calidad y 

cantidad, nos indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, además 

permite conocer y definir operacionalmente los requerimientos del cliente 

del proceso para comparar lo que entrega el proceso contra lo que él 

espera de lo contrario, se puede estar logrando una gran eficiencia en 

aspectos no relevantes para el cliente. Por tal razón Fybeca El Condado 

debe determinar la eficiencia y eficacia de sus procesos. 

 

5.4.4 Indicadores de cumplimiento 
 

Teniendo en cuenta que cumplir tiene que ver con la conclusión de una 

tarea. Los indicadores de cumplimiento están relacionados con los ratios 

que nos indican el grado de consecución de tareas y/o trabajos.  

 
5.4.5 Indicadores de eficiencia 
 

La eficiencia tiene que ver con la actitud y la capacidad para llevar a cabo 

un trabajo o una tarea con el mínimo gasto de tiempo. Los indicadores de 



             184 

eficiencia están relacionados con los ratios que nos indican el tiempo 

invertido en la consecución de tareas y/o trabajos.  

 

5.4.6 Indicadores de eficacia 
 

Teniendo en cuenta que eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento 

o propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con los ratios 

que nos indican capacidad o acierto en la consecución de tareas y/o 

trabajos.  

 

5.4.7 Indicadores estratégicos 
 

Permiten identificar la contribución al logro de los objetivos estratégicos 

en relación con la misión de la unidad responsable, miden el cumplimiento 

de los objetivos en actividades, programas especiales y proyectos de 

inversión. 

 

5.4.8 Indicadores de servicio 
 

Miden la calidad con que se generan productos y servicio, en función de 

estándares, así como el grado de satisfacción de proveedores y clientes, 

se emplean para implantación y mejoramiento, elevar la calidad de la 

atención a los clientes. Los diferentes tipos de indicadores son 

necesarios. Pero como podemos comprobar en la mayoría de 

organizaciones son el resultado de los  indicadores de gestión. Así que en 

este caso vamos a definir e identificar los indicadores de gestión 

1. Comunican la estrategia a la organización 

2. Motivan a las unidades e individuos a alcanzar los objetivos 

3. Influye en el establecimiento de un ambiente de mejora 
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5.4.9 Indicadores de tiempo 
 

Este indicador mide principalmente el tiempo que se utiliza para realizar 

una actividad dentro de un proceso y la existencia o no de tiempos 

muertos, se la calcula dividiendo el tiempo utilizado en la actividad sobre 

el tiempo promedio de actividad por cien. 

 

5.4.10 Indicadores de calidad 
 

El resultado de este indicador muestra a la calidad de la actividad que se 

está realizando, mostrando en porcentaje si dicha actividad mantiene o no 

la calidad esperada, y se la calcula dividiendo el número total de 

actividades con error sobre el número total de actividades cumplidas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.monografias.com 
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5.5 INDICADORES DE GESTION Y FACTORES DE ÉXITO DE CADA PROVESO MEJORADO 
TABLA  5.1  PROCESO: DEVOLUCION DE PRODUCTOS CADUCADOS 

PROCESO: DEVOLUCION DE PRODUCTOS CADUCADOS 

No Nombre del 
índice Mide Tipo Fórmula Está

ndar Aplicación 
Evaluación 

Frecuenci
a Fuente 

+ - 

1 

Devoluciones 
realizadas al 
proveedor 

El porcentaje de 
devoluciones bien 
realizadas al proveedor 

Eficiencia Total Devoluciones bien procesadas 
 

                                                           * 
100 

             Total Devoluciones 

100
% 

30 
       X 100 = 
83%                   
36 

 17% Mensual Fybeca El 
Condado 

2 

Organización de 
los proveedores 
para visitas a 
Farmacia 

Cumplimiento de 
cronograma establecido 
en Farmacia 

Cumplimien
to  

 
Proveedores dentro del cronograma 
                                                            
*100     
 
    Total de proveedores  

100
% 

38 
       X 100 = 
76%                   
50 

 24% Mensual Fybeca El 
Condado 

3 

Demora en 
atención a 
proveedores 

Cuantos proveedores 
tienen que esperar ser 
atendidos fuera de los 
rangos normales 

Gestión  
Proveedores perjudicados por demora 
                                                            
*100     
 
Proveedores dentro de la planificación 

100
% 

29 
       X 100 = 
58%                   
50 

 42% Mensual  Fybeca El 
Condado 

Mejorar la evaluación y selección de proveedores y hacer respetar el cronograma definido para evitar desorganización en Farmacia. 

Reducir los tiempos muertos, a fin de aprovechar al recurso humano y material de manera eficiente. 

Establecimiento de controles para revisión de caducidades. 

Planificación correcta de actividades para contar con un cronograma adecuado para visitas de proveedor 
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TABLA  5.2  PROCESO: GENERACION DE ORDEN DE PEDIDO 
 

PROCESO: GENERACION ORDEN DE PEDIDO 

No Nombre del 
índice Mide Tipo Fórmula Está

ndar Aplicación 
Evaluación 

Frecuencia Fuente 
+ - 

1 

Eficiencia en 
la entrega de 
pedidos a 
proveedores 

Grado de 
eficiencia en la 
entrega de 
pedidos  

Eficiencia          #  Total de pedidos emitidos 
                                                           * 

100 
         #   Total pedidos programados 

100
% 

56 
       X 100 = 
86%                   
65 

 14% Mensual Fybeca El 
Condado 

2 

Cronograma 
de 
inventarios 
 

 

Cumplimiento de 
inventarios que 
reflejen el stock 
real de 
mercadería para 
realizar los 
pedidos 

Cumplimi
ento  

 
#Inventarios realizados 

                                                            
*100     
 
    # Total inventarios programados 

100
% 

32 
       X 100 = 
80%                   
40 

 20% Mensual Fybeca El 
Condado 

3 

Visita 
proveedores 
 

 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
el horario 
establecido para 
proveedores 

Eficacia  
# Proveedores fuera de horario 

                                                            
*100    

# Proveedores planificados 

100
% 

47| 
       X 100 = 
62%                   
65 

 28% Mensual Fybeca El 
Condado 

Puntualidad  y respeto en el horario de recepción  a proveedores. 

Establecimiento de cronogramas de inventario 

Mejorar los tiempos empleados en la generación de orden de pedido. 
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TABLA  5.3  PROCESO: RECEPCION DE MERCADERIA E INGRESO DE FACTURAS 

PROCESO: GENERACION ORDEN DE PEDIDO 

No Nombre del 
índice Mide Tipo Fórmula Están

dar Aplicación 
Evaluación 

Frecuencia Fuente 
+ - 

1 

Cumplimiento de 
la orden de 
pedido  

La cantidad de 
proveedores que 
facturan todos los 
productos solicitados 

Gestión Facturas recibidas por proveedor 
                                                           * 100 

Facturas planificadas en base a pedido 

100% 42 
       X 100 = 65%       
65 

 35% Mensual Fybeca El 
Condado 

2 

Facturas bien 
emitidas 

Porcentaje de error 
de las facturas en lo 
que respecta a 
valores 

Eficiencia  
Deficiencia en facturas 

                                                           *100 
Total facturas programadas 

100% 16 
       X 100 = 94%       
65 

 75% Mensual Fybeca El 
Condado 

3 

Organización de 
los proveedores 
para visitas a 
Farmacia 

Cumplimiento de 
cronograma 
establecido en 
Farmacia 

Cumplimien
to  

 
Proveedores dentro del cronograma 
                                                            *100   
 
    Total de proveedores  

100% 51 
       X 100 = 78%       
65 

 22% 

 

Mensual Fybeca El 
Condado 

4 

Eficiencia en el 
ingreso de 
facturas 

Mide el porcentaje de 
eficiencia en el 
ingreso de facturas 
por parte del personal 

Eficiencia  
Número de facturas ingresadas a tiempo  
                                                            *100   
 
    Número de facturas recibidas 

100% 61 
       X 100 = 94%       
65 

 6% 

 

Mensual Fybeca El 
Condado 

Se realiza un buen trabajo por parte del personal encargado lo que evita la repetición del trabajo y mal utilización del tiempo. 

Mejorar la evaluación y selección de proveedores y hacer respetar el cronograma definido para evitar desorganización en Farmacia. 

Controlar los errores cometidos por proveedores en los en valores ingresados en las facturas. 
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TABLA  5.4  PROCESO: EXHIBICION DE PRODUCTOS 
 

PROCESO: GENERACION ORDEN DE PEDIDO 

No Nombre del 
índice Mide Tipo Fórmula Está

ndar Aplicación 
Evaluación 

Frecuencia Fuente 
+ - 

1 

Exhibición 
Mercadería 

Espacio que 
ocupan los 
productos en 
percha 

Gestión Distribución adecuada de prod. En percha  
                                                           * 100   

Satisfacción en la utilización de los 
espacios 

100
% 

70 
       X 100 = 70%   
100 

 30% Mensual Fybeca El 
Condado 

2 

Espacios en 
percha 

Los espacios que 
deben ser 
asignados por 
marca en percha 

Gestión  
Prod. programados en la utilización percha            
                                                           *100 
Productos vendidos en promedio mensual 

100
% 

180 
       X 100 = 75%   
240 

 25% Mensual Fybeca El 
Condado 

3 

Ubicación de 
productos por 
marcas 

 

Exhibición de 
productos por 
marcas de la 
misma categoría 

Servicio  
Ubicación de productos por marcas 
                                                            *100   
 

Venta de los productos por marcas 

100
% 

250 
       X 100 = 83%   
300 

 17% 

 

Mensual Fybeca El 
Condado 

Planificación de una mejor exhibición de productos por categorías y marcas que facilite la compra para los clientes. 

Control de las exhibiciones para evitar el desorden y que los diferentes mercaderistas modifiquen el orden establecido. 

Organización de la mercadería de acuerdo a los principios de merchandising. 
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5.6 IDEF-0 MEJORADO 
 
De acuerdo a los capítulos anteriores, se establece el nuevo diagrama de 

IDEF-0, en el cual se manifiestan cambios significativos en su estructura y 

forma, orientando el mismo a la consecución de los objetivos planteados 

al inicio de este estudio. 

 

Dentro de los cambios, se puede anotar a los siguientes: 

 

1. Inclusión de los subprocesos de cada macro proceso que forma 

parte de la estructura básica de la empresa 

 

2. Información clara de ICOM del proceso, indicando las entradas, 

salidas, sus normativas y sus unidades de apoyo 

 

3. Conectores de los macros procesos 

 

4. Inicio y Fin del IDEF-0 

 

El IDEF-0 muestra claramente al proceso en su forma global, de manera 

gráfica se explica cómo ingresan los requerimientos al proceso, cuales 

son las normas que rigen su funcionamiento, cuáles son sus elementos 

de apoyo, y después del valor agregado que se entrega dentro del 

proceso, se obtiene como resultado a la salida del proceso.
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Grafico 5.4: Propuesta de Mejoramiento Estructural de Fybeca Sucursal El Condado 
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   Fuente: Fybeca El Condado 
                Elaborado por: Samuel Caicedo B 
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5.7 PROPUESTA DE MANUAL DE PROCESOS 
MEJORADOS 

 
Tiene como finalidad darle a la empresa un instrumento dinámico que le 

permita seguir sus procesos en base a las actividades que Fybeca El 

Condado desarrolla. La propuesta del manual se fundamenta en que cada 

actividad listada de la organización estará totalmente ligada, sincronizada 

y relacionada con los puestos, políticas, equipos y sistemas. 

 

5.7.1 MANUAL DE PROCESOS  
 

Un manual es una recopilación en forma de texto, que recoge minuciosa y 

detalladamente las instrucciones que se deben seguir para realizar una 

determinada actividad, de una manera sencilla, para que sea fácil de 

entender, y permita desarrollar correctamente la actividad propuesta. 

¿Por que es importante crear el manual de procesos? 

 

El Manual de Procesos es de vital importancia dentro de una organización 

porque documenta la experiencia, el conocimiento y las técnicas que se 

generan en un organismo; se considera que esta suma de experiencias  y 

técnicas conforman la tecnología de la organización, misma que sirve de 

base para que siga creciendo y se desarrolle. 

 

Cuando se documenta la tecnología, se contribuye a enfocar los 

esfuerzos y la atención de los integrantes de una organización hacia la 

mejora de los sistemas de trabajo y su nivel de competitividad  

 

El Manual de Procesos de una organización es un documento que 

permite facilitar la adaptación de cada factor de la empresa (tanto de 
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planeación como  de gestión) a los intereses primarios de la organización; 

algunas de las funciones básicas del manual de procesos son: 

 

 El establecimiento de objetivos 

 La definición y establecimiento de guías, procedimientos y normas. 

 La evaluación del sistema de organización. 

 Las limitaciones de autoridad y responsabilidad. 

 Las normas de protección y utilización de recursos. 

 La generación de recomendaciones. 

 La creación de sistemas de información eficaces. 

 La institución de métodos de control y evaluación de la gestión. 

 El establecimiento de programas de inducción y capacitación de 

personal 

 

5.7.1.1 Contenido del Manual 
 
El manual de procesos debe poseer en su contenido, los conceptos claros 

de: Misión, visión, estrategia, políticas, valores, principios, objetivos, 

funciones, productos o servicios. 

 

5.7.1.2 Características del Manual 
 
Estos manuales deben estar escritos en lenguaje sencillo, preciso y lógico 

que permita garantizar su aplicabilidad en las tareas y funciones del 

trabajador. Deben estar elaborados mediante una metodología conocida 

que permita flexibilidad para su modificación y/o actualización mediante 

hojas intercambiables, de acuerdo con las políticas que emita la 

organización. Los manuales deben ser dados a conocer a todos los 

funcionarios relacionados con el proceso, para su apropiación, uso y 

operación. Las dependencias de la organización deben contar con 

mecanismos que garanticen su adecuada difusión. Los manuales deben 
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cumplir con la función para la cual fueron creados; y se debe evaluar su 

aplicación, permitiendo así posibles cambios o ajustes. Cuando se evalúe 

su aplicabilidad se debe establecer el grado de efectividad de los 

manuales en las dependencias de la organización. Los procesos y los 

procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos principales 

del sistema de Control interno, por lo cuál, deben ser plasmados en e 

manuales prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente, 

por parte de todos los empleados de Fybeca El Condado, permitiéndoles 

un mayor desarrollo en búsqueda de autocontrol 

 

El manual de procesos y procedimientos define la gestión que agrupa las 

principales actividades y tareas de la empresa dichas actividades se 

describen con cada una de las herramientas necesarias para la 

construcción del Manual se está estableciendo como son:  

 

 

1. DEVOLUCION DE PRODUCTOS CADUCADOS A PROVEEDOR 

2. GENERACION DE ORDEN DE COMPRA 

3. RECEPCION DE MERCADERIA E INGRESO DE FACTURAS 

4. EXHIBICION DE PRODUCTOS 

 
La funcionalidad del Manual, es permitir que todas las tareas y 

procedimientos por área vinculada, así como, la información relacionada, 

sean totalmente auditables para atender a los requerimientos de la 

empresa, con el fin de verificar los parámetros claves de la empresa, 

tomándolos como guía en cualquier proceso de verificación. 

 

Este Manual, hace parte integral de la documentación total, que debe ser 

implementada por la actual administración. 
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5.7.1.3 Objetivos del Manual 
 
El Manual de procesos y procedimientos tiene como objetivo principal 

fortalecer los mecanismos de sensibilización, que se despliegan y 

solidifican para brindar fortalecimiento a la cultura del autocontrol y del 

mismo sistema de control interno. 

 

5.7.1.4 En el Manual se debe considerar los siguientes 
puntos 

Los procesos que se dan a conocer, debe contar con los siguientes 

puntos que son importantes para el desarrollo del Manual que son: 

 

a. Contar con la estructura, 

b. Base conceptual y visión en conjunto, de las actividades misionales y 

de soporte de la empresa. 

 

Con el fin de dotar a la entidad de una herramienta de trabajo que 

contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de la misión y metas 

esenciales, contempladas en el plan estratégico. 

 

5.7.1.5 A quién va dirigido la elaboración del Manual 
 
El Manual de procesos y procedimientos está dirigido a todas las 

personas bajo  cualquier modalidad, que se encuentren vinculadas a 

Fybeca sucursal El Condado y se constituye en un elemento de apoyo útil 

para el cumplimiento  de la responsabilidad es asignadas y para 

coadyuvar conjuntamente con el control interno, en la consecución de las 

metas de desempeño y rentabilidad, asegurar la información y consolidar 

el cumplimiento normativo. Este documento describe los procesos 

administrativos y expone en una secuencia ordena las principales 
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operaciones o pasos que componen cada procedimiento y la manera de 

realizarlo, contiene además, diagramas de flujo que expresan la 

trayectoria de las distintas operaciones e incluye las operaciones. 

 

 

5.7.1.6 Justificación de la Elaboración del Manual en 
Fybeca El Condado 

 
Es importante señalar que los manuales de procedimientos son la base 

del sistema de calidad y el mejoramiento continuo de la eficiencia y la 

eficacia, donde es de vital importancia el cambio de actitud de todas las 

personas que laboran en la empresa. 

 

Este Manual, es una herramienta que permitirá a Fybeca El Condado, 

integrar una serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo 

administrativo y mejorar la calidad del servicio, comprometiéndose con la 

búsqueda de alternativas que mejoren la satisfacción del cliente. 

 

 

5.8 DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
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Cuadro 5.1: Devolución de productos caducados a proveedores 

 

MANUAL DE PROCESOS 
FYBECA EL CONDADO 

COD. 

001 

PROCESO: ABASTECIMIENTO 

SUB-PROCESO: Devolución de productos caducados a proveedores 

OBJETIVO: Realizar la devolución de todos los productos caducados al proveedor 

No. ACITIVIDADES Entradas/Salidas/Recursos/Controles 

1 
Revisión de productos caducados en 

percha y bodega 
ENTRADAS 

2 
Almacenamiento de productos en 

bodega. 
Requerimiento del proveedor 

3 Revisión de la devolución SALIDAS 

4 
Ingreso de datos del proveedor en el 

sistema 

Entrega de productos caducados, con 

documento de devolución 

5 
Ingreso de ítems a devolver en el 

sistema 

RECURSOS 
 

6 
Generación del documento de 

devolución 

- Sistema pedidos de mercadería 
- Inventarios 
- Documento de devolución 

7 Cambio de productos en mal estado. CONTROLES 

8 
Registro de firmas de entrega – 

recepción 

- Normativas y Regulaciones internas 

- Auditorías internas y externas 

9 
Envío de una copia de documento de 

devolución a oficinas 
 

10 
Archivo de una copia de soporte en 

Farmacia 
 

LIMITES DEL PROCESO 

Inicio: Revisión de productos caducados en percha y bodega 

Fin: Archivo de una copia de soporte en Farmacia 

INDICADORES DE GESTION 

Eficiencia #Total de devol. Bien procesadas/# Total de devol. Realizadas 
Cumplimiento # Proveedores dentro del cronograma/# Total de proveedores 
Gestión # Proveed.  perjudicados por demora/ # proveedores dentro de la planifica
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Cuadro 5.2: Generación de orden de compra 

MANUAL DE PROCESOS 
FYBECA EL CONDADO 

COD. 

002 

PROCESO: ABASTECIMIENTO 

SUB-PROCESO: Generación de orden de pedido 

OBJETIVO: Entregar ordenes de pedido a proveedores que aseguren el abastecimiento de Fybeca El 

Condado 

No. ACITIVIDADES Entradas/Salidas/Recursos/Controles 

1 
Inventarios previos para poder generar orden 

de pedido 
ENTRADAS 

2 
Asistentes de Farmacia ingresan  datos del 

proveedor en el sistema. 
Requerimiento del proveedor 

3 
Revisar propuesta de pedido por parte del 

proveedor. 
SALIDAS 

4 
Jefe y asistentes de farmacia revisarán 

perchas y bodega para analizar el stock. 

Entrega de orden de pedido a proveedores 

de acuerdo a la necesidad de 

abastecimiento de la Farmacia 

5 
Revisión de ítems en el sistema para realizar el 

pedido. 

RECURSOS 
 

6 
Consulta de ventas en caso se tenga duda de 

la rotación de algún producto. 

- Sistema pedidos de mercadería 
- Inventarios 
- Consulta de ventas 

7 

Incrementar los ítems necesarios para que la 

farmacia se encuentre correctamente 

abastecida. 

CONTROLES 

8 
Impresión de la orden de compra 

 

- Normativas y Regulaciones internas 

- Auditorías internas y externas 

9 Entrega de la orden de pedido a proveedor.  

LIMITES DEL PROCESO 

Inicio: Inventarios previos para poder generar la orden de pedido 

Fin: Entrega de la orden de compra a proveedor 

INDICADORES DE GESTION 

Eficiencia #Total de devol. Bien procesadas/# Total de devol. Realizadas 
Cumplimiento # Proveedores dentro del cronograma/# Total de proveedores 
Gestión # Proveed.  perjudicados por demora/ # proveedores dentro de la planifica 
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Cuadro 5.3: Recepción de Mercadería e Ingreso de Facturas 

MANUAL DE PROCESOS 
FYBECA EL CONDADO 

COD. 

003 

PROCESO: ABASTECIMIENTO 

SUB-PROCESO: Recepción de Mercadería e Ingreso de Facturas 

OBJETIVO: Poder contar con mercadería en cantidad, calidad y tiempo óptimo 

No. ACITIVIDADES Entradas/Salidas/Recursos/Controles 

1 
Recepción física de mercadería por 
parte del personal revisando factura y 
orden de compra. 

ENTRADA 

3 Proveedores ingresan mercadería a 
Farmacia. 

Necesidad de Abastecimiento de la 

Farmacia 

4 
Personal encargado revisa el 
cumplimiento de los requisitos de la 
factura. 

SALIDAS 

5 Personal de caja ingresa la factura en el 
sistema. 

Satisfacer las necesidades de los clientes 

6 Verificación de valores 
RECURSOS 

 

7 Personal imprime el documento de 
ingreso. 

- Sistema pedidos de mercadería 
- Inventarios 
- Facturación 

8 Personal de caja firma la recepción de la 
factura. 

CONTROLES 

9 
Asistentes de Farmacia realiza el envío 
de la factura original mas el documento 
de ingreso a oficinas por valija. 

- Normativas y Regulaciones internas 

- Auditorías internas y externas 

10 Asistente realiza el archivo de una copia 
del documento de ingreso en Farmacia. 

 

LIMITES DEL PROCESO 

Inicio: Recepción física de mercadería por parte del personal revisando factura y orden de 

compra. 

Fin: Asistente realiza el archivo de una copia del documento de ingreso en Farmacia 

INDICADORES DE GESTION 

Gestión #Facturas recibidazas por proveedor/# Fac. planificadas en base a pedido 
Eficiencia Deficiencia en facturas/# Total factura programadas 
Cumplimiento # Proveedores dentro del cronograma/ # total de proveedores 
Eficiencia # facturas ingresadas a tiempo/# facturas recibidas 
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MANUAL DE PROCESOS 
FYBECA EL CONDADO 

COD. 

002 

PROCESO: ABASTECIMIENTO 

SUB-PROCESO: Exhibición de Mercadería 

OBJETIVO: Mejorar la imagen de la Farmacia  

No. ACITIVIDADES Entradas/Salidas/Recursos/Controles 

1 
Personal de caja y no medicinas se 
encargan de perchar de la mercadería 
que se recibe de los proveedores. 

ENTRADAS 

2 
Personal de caja realiza la revisión de 
precios que correspondan con el 
producto.  

Requerimiento del proveedor 

3 Cajeros realizan la impresión de precios 
que hagan falta. 

SALIDAS 

4 Se colocan los precios de acuerdo al 
producto. 

Entrega de orden de pedido a proveedores 

de acuerdo a la necesidad de 

abastecimiento de la Farmacia 

5 

Cajeros ordenan la exhibición, 
respetando los parámetros de 
merchandising, planogramas propuestos 
y por categorías. 

RECURSOS 
 

6 
Cajeros ordenan el sobrante de 
productos de acuerdo a categorías en la 
bodega. 

- Sistema pedidos de mercadería 
- Inventarios 
- Consulta de ventas 

  

CONTROLES 

- Normativas y Regulaciones internas 

- Auditorías internas y externas 

LIMITES DEL PROCESO 

Inicio: Personal de caja y no medicinas se encargan de perchar de la mercadería que se 

recibe de los proveedores. 

Fin: Cajeros ordenan el sobrante de productos de acuerdo a categorías en la bodega. 

INDICADORES DE GESTION 

Gestión Distri. adecuada del prod. En percha/Satisfacción en la utilización de los espacio 
Gestión Prod. Programados en la utilización de percha/ Prod. Vendidos promedio mensual 

Servicio  Ubicación de prod, por marcas/ Venta de productos por marcas 
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5.9 Análisis de la Norma y de la Aplicación de la Norma 
en Fybeca Sucursal El Condado 

 
La adopción de un sistema de gestión de la calidad debe ser una decisión 

estratégica de la organización, el diseño y su implementación en Fybeca 

Sucursal El Condado está influenciados por diferentes necesidades, entre 

las cuales tenemos los objetivos del departamento, los productos y 

servicios suministrados a los clientes, los procesos empleados dentro de 

la empresa así como su tamaño. 

 

Esta Norma permitirá que la empresa desarrolle sus procedimientos tanto 

internos como externos con el fin de cumplir con la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad así como también el cumplimiento a los requisitos 

del cliente. 

 

Es importante que el departamento para proceder a desarrollar las 

Normas ISO 9001-2000, deba planificar los objetivos y procesos 

necesarios a fin de conseguir los resultados de acuerdo con los requisitos 

del cliente y las políticas Fybeca El Condado. 

 

Para Fybeca El Condado funcione de manera eficaz, tiene que identificar 

y desarrollar ciertas actividades relacionadas entre sí, que servirán para el 

desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, que de 

acuerdo al análisis realizado a las Normas ISO 9001-2000 se puede 

determinar claramente que es aplicable para la empresa 

independientemente de su actividad, tamaño, producto o servicio que 

presta la empresa y cuyo producto final de todo el proceso es el resultado 

en la satisfacción del cliente. 
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En el desarrollo del sistema de gestión de la calidad es de vital 

importancia considerar que Fybeca sucursal El Condado debe tomar en 

cuenta los siguientes puntos: 

 

 

 

1. Organización enfocada al cliente 
 

 

Fybeca El Condado debe entender las necesidades actuales y futuras del 

cliente. 

Debe considerar que la Farmacia depende exclusivamente de sus clientes 

por más pequeños o grandes que éstos sean.  

La Administración debe asegurarse que las personas que trabajan para la 

Farmacia estén comprometidas para alcanzar los objetivos, creando el 

entorno para ello. 

 

 
2. Liderazgo 

 

 

La Administración debe ser una administración con líderes proactivos que 

generen trabajadores motivados, altamente comprometidos con los 

resultados de su trabajo, bien informados del proceso de cambio y 

capaces de actuar en todo momento para conseguir los objetivos 

elaborados desde la base. 
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3. Compromiso 
 

 

El sentido de pertenencia debe caracterizar a los trabajadores y jefes en 

el perfeccionamiento empresarial también la discusión de las inquietudes 

que resulten del proceso de perfeccionamiento, desarrollar la iniciativa, la 

creatividad y la tenacidad necesaria para lograr los cambios con la 

magnitud y velocidad que se requiere. El éxito de la Farmacia depende de 

sus empleados, donde ellos deben sentirse involucrados con las 

actividades que desarrollan para la consecución de los objetivos. 

 

 

 

4. Enfoque basado en procesos 
 

 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

El desarrollo de los procesos que se plantean permitirá que Fybeca El 

Condado logre los resultados esperados, tanto en eficiencia y eficacia, 

pues sus recursos y actividades a desarrollarse deben ser gestionados a 

través de los procesos. 

 

 

5. Sistemas orientados a la gestión 
 

 

La eficiencia y eficacia de la empresa debe ser mejorada mediante la 

identificación, teniendo y gestionando un sistema de procesos 

interrelacionados para lograr los objetivos establecidos por Fybeca El 

Condado. 
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6. Mejora continua 

 

 

 

Este punto es de vital importancia dentro de la organización, pues debe 

ser ejecutado como un objetivo permanente de la Farmacia para ofrecer a 

sus clientes: integridad, máxima calidad y óptimo servicio, siendo estos la 

base  fundamental de sus ejes filosóficos. 

  

 

7  Hechos orientados a la toma de decisiones 
 

Fybeca El Condado debe basarse en los hechos, datos, estadísticas e 

información que genera la empresa, cada uno de los hechos que se 

presentan deben servir para la toma de decisiones tanto a nivel ejecutivo 

como operativo. 

 
 

8 Relación de beneficio muto con el proveedor 
 

 

La habilidad de las organizaciones y sus proveedores para crear un valor 

es estimulado por una relación de beneficio mutuo. 

 

Fybeca El Condado orientada a el trabajo en equipo busca preocuparse y 

comprender las necesidades y expectativas de los clientes (internos y 

externos), ofreciendo soluciones que agreguen valor al cliente. 

 

La empresa mantiene una constante preocupación por los procesos 

internos, los productos y los servicios que ofrece, razón por la cual se 
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hace necesario la capacidad de planificar y organizar los recursos 

disponibles con un manejo eficiente de los mismos. Buscando la mejor  

forma de realizar los trabajos y actividades preparando y estableciendo 

planes de acción. 

 

Anticiparse a los hechos, prever situaciones y sugerir alternativas de 

solución o acción. Actuar con vigor, espíritu emprendedor y entusiasmo 

en el desarrollo de trabajo a fin de alcanzar los resultados y compromisos 

organizacionales de manera eficiente. 

 

Realizar las actividades con altos estándares de eficacia, buscando la 

optimización constantes de procesos y procedimientos, a través de la 

mejora continua para la consecución de resultados y cumplimiento de 

estándares  y normas organizacionales, pensando constantemente en la 

excelencia de las tareas. 

 

Todas las medidas y mejoras que se apliquen a la empresa se verán 

reflejados en los continuos reportes de medición de servicio al cliente 

realizados por la empresa Team Builders encargada de auditar los 

procesos de servicio y atención al cliente. 
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1   CONCLUSIONES 
 
La presente Tesis se ha desarrollado con el fin de mejorar los procesos 

de Compras Directas de Fybeca El Condado para conseguir que exista 

una mejor organización en el desarrollo de las actividades y el recurso 

humano, materiales y equipos sean utilizados de la mejor manera para 

lograr eficiencia y eficacia en la consecución de las labores. 

 

 De acuerdo al análisis FODA realizado en Fybeca El Condado se llega 

a la conclusión de que las mayores deficiencias en compras directas 

se presentan debido a la falta de organización y a la aplicación de 

procesos bien estructurados y conocidos por el personal. 

 

 El diagnostico situacional, donde se logró identificar y entender las 

variables que apoyan y aquellas que interfieren en la consecución de 

los objetivos actuales y futuros de la organización a través del análisis 

externo e interno, permitió plantear las oportunidades y amenazas, y 

las fortalezas y debilidades correspondientes, para generar la 

capacidad de acción y de participación en los desafíos a enfrentar en 

el cumplimiento de su gestión. 

 

 La visión, misión, políticas, estrategias, principios y valores planteados 

para Fybeca El Condado son generalizados para toda la cadena, por 

lo que se requiere que cada uno de estos sea desarrollado de acuerdo 

a las necesidades individuales de la Farmacia. 

 Mapa Estratégico del Departamento. 
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 A través del análisis de los procesos podemos determinar que no 

existen indicadores de gestión que permitan evaluar el buen desarrollo 

de las actividades y aplicar mejoras a tiempo. 

 

 Se concluye que se debe establecer un modelo de organización por 

procesos, que permita a Fybeca El Condado determinar el tipo de 

sistema administrativo y operacional que deberá poseer para mejorar 

la competitividad, productividad, así como la determinación de 

actividades, funciones y el personal necesario. 

 

 En la propuesta organizacional se establecieron indicadores que 

permitan alcanzar los objetivos, factores de éxito, estos indicadores 

son de vital importancia porque miden la eficacia y eficiencia de la 

organización. 

 

 La estructura sólida a base de procesos origina mejoras para  cada 

una de las áreas poniendo de manifiesto indicadores de gestión que 

permitan evaluar y controlar cada una de las actividades de Fybeca El 

Condado. 

 
 

6.2   RECOMENDACIONES 
 

 Poner en marcha la aplicación del presente trabajo, para lo cual de 

deberá dar a conocer los lineamientos generales del presente trabajo. 

 

 Aplicar las estrategias del análisis FODA para alcanzar los objetivos y 

la visión del direccionamiento estratégico para que las debilidades se 

conviertan en fortalezas y las amenazas en oportunidades. 
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 Aplicar el mapa estratégico desarrollado y propuesto en el 

Direccionamiento Estratégico con la finalidad de cumplir con los 

objetivos a corto y a largo plazo con sus respectivas estrategias. 

 

 El mejoramiento de los programas de capacitación para designar al 

personal indicado que realice las funciones para optimizar los 

procesos reduciendo costos y tiempos que beneficien al cliente, al 

empleado y la institución. 

 

 Aplicar el modelo de organización por procesos propuesto, evaluando 

y llevando un seguimiento continuo del mismo para obtener los 

resultados esperados en tiempo, costo, y objetivos institucionales. 

 

 

 
 


