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Introducción

Según la revista de Estudios gerencias de la universidad de ICESI (año); Las MiPyMes
están en un progresivo crecimiento económico las cuales el 92% son Microempresas hasta el
2011 ; pero según los estudios de la ACOPI (año) la asociación Colombiana de micro,
pequeñas y medianas empresas en un estudio realizado para medir el desempeño empresarial
en el 2018 arroja que la distribución por tamaño de empresas, corresponde a que el 50% son
Microempresas, el 27% son pequeñas y el 23 % son medianas empresas aun así aportando al
país desarrollo empresarial y generando más empleo según cifras del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, hasta febrero del 2018 las micro, pequeñas y medianas empresas,
MiPyMes, representan el 99.9% de los establecimientos productivos, contribuyen con el 80%
del empleo en el país y aportan el 40% del Producto Interno Bruto nacional.
Estas micro y pequeñas empresas están conformadas la mayor parte por empresas de
familia fuente, con grandes iniciativas de emprendimiento y motivación de seguir
fortaleciendo su permanencia en el mercado de modo que la necesidad para estas empresas
es adecuar una planeación estratégica eficaz que permita proyectarse a mediano y a largo
plazo dependiendo del tamaño y necesidades de la empresa para que se convierta en ventaja
competitiva con el fin de ser fuertes y capaces para contrarrestar las debilidades y amenazas
que impiden el crecimiento empresarial .
De acuerdo con Peter Leanch (1991) en su libro la Empresa Familiar, las empresas
familiares se identifican por poseer conexiones de vínculos de consanguinidad
proporcionando a la empresa creencias, cultura, tradiciones, valores, políticas familiares es
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decir una identidad propia. Este tipo de empresas son especialmente atractivas para pequeños
emprendedores su constancia y unión familiar las vuelven más exigente sobre el compromiso
y dedicación hacia la empresa. La motivación e interés del crecimiento es contante, con una
visión, clara y concisa de permanecer en el mercado cuya dirección es conservar la tradición
de generación en generación con el interés de compartir sus conocimientos, valores y
principios a futuros familiares que hagan parte de la empresa.
Las microempresas requieren de un alto nivel estratégico y de actualización contante al no
llevarla a cabo su desaparición podrá darse a la llegada de nuevas empresas con mejores
procesos alternativos frente a su administración, producción, calidad, servicio, precios. El
mejor modo de adaptarse al cambio es el fomento y el uso de la planeación estratégica para
que puedan fortalecer las diversas circunstancias que se les puedan manifestar en el camino.
Redacción, uso de signos ortográficos para hacerlo más entendible
El estudio de esta investigación es realizado a la empresa Droguería Mora Salud idea para
formular un plan estratégico con el propósito de mejorar los procesos de dirección,
administración, contabilidad y comerciales restaurando los factores críticos con el objetivo
de adecuarlo para ser más competitiva. Es por eso que el proyecto realiza un estudio a una
microempresa de la ciudad de Bogotá, para analizar y mejorar sus capacidades internas y el
entorno en el que se encuentran. Lo cual el resultado es hacer un diseño de mejora de procesos
que realiza la empresa donde se pueda ver reflejado mediante estrategias y resultados como la
solución de problemas y detector de oportunidades. Para ello es preciso efectuar más
conocimiento asertivo en la investigación, se acude al asesoramiento de varias
investigaciones de autores y modelos estratégicos dando más credibilidad y con el ánimo de
ampliar y mejorara por medio de estrategias alternativas. La investigación permite proyectar
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sus conocimientos y habilidades de modo que sean reflejados en el estudio de investigación
dentro Droguería Mora Salud el cual es útil para la empresa para optar a una mejora continua
y estratégica.
1. Titulo
Formulación e Implementación de un plan estratégico para la empresa de Familia
Droguería mora salud de Bogotá.
Línea de Investigación
Empresas de Familia
Sub- línea de investigación
Plan de desarrollo empresarial
2

Problema

Delimitación Temática
La intención del proyecto es diseñar e implementar un plan Estratégico para la empresa
Droguería Mora Salud, con el cual se identificaran las características internas y externas de la
organización para formular estrategias que respondan a las necesidades con el fin de mejorar
los procesos y la toma de decisiones

permitiendo a la empresa anticipar situaciones de

riesgo del entorno que reorientaran la dirección ejecutada hasta la fecha

Delimitación Geográfica
La Empresa de familia Droguería Mora Salud está ubicada en el barrio la española de la
localidad de Engativá, donde desarrolla su actividad de comercio al por menor de productos
farmacéuticos un sector altamente comercial, con vías de acceso en la calle 80 ,y Avenida
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Cali, rodeado de viviendas y colegios con un alta frecuencia de peatones y vehículos, negocios
comerciales tal como panaderías, minoristas de alimentación, supermercado Surtimax y
droguerías.

Figura 1. Mapa Delimitación Geográfica Droguería Mora Salud. Fuente: Google Maps

Antecedentes
Según con la naturaleza de la dirección estrategia para (David,2003) esta herramienta
inicio en los años cincuenta en Estados Unidos donde empieza por primera vez a formalizar
la planeación estratégica en empresas muy significativas en esa época, todo por que se deriva
que toda empresa percibe los contantes cambios de gubernamental, político, tecnológico, y de
competencia. la preocupación de los gerentes se enfocaba más en el desorden y cambios en el
entorno al punto de llegar realmente a recurrir a un mejor proceso gerencial, empezando a
exigir que lo creado y planteado se vuelva en acciones de éxito lo que dio lugar e importancia
a la planeación estratégica.
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La Droguería Mora Salud es una empresa familiar creada desde el 2009 comercializa al
por menor productos farmacéuticos y medicinales, artículos de tocador en un establecimiento
especializado, desde sus inicios el direccionamiento fue empírico y no desarrolla ningún tipo
de plan estratégico; y como toda organización presenta falencias para llegar al logro de los
objetivos corporativos aún más cuando no hay ningún tipo de compromiso familiar que
separe los aspectos de lo laboral con lo familiar.
Antiguamente las crisis para los países occidentales para Amat (2004) llevó a la
desaparición de un número importante de empresas de familia por no adaptarse a los
parámetros necesarios para que fueran competitivas: profesionalización y formalización de sus
estructuras organizativas así como internacionalización de sus mercados. Muchas veces las
empresas familiares tenían excesivas reticencias a enfrentarse a profesionalizar la gestión y
desarrollar habilidades directivas o tener mayor perspectiva hacia el exterior (p.14)
Las consecuencias de aplicar planes estratégicos en una empresa de familia tradicional es
la adaptación por parte del grupo familiar al momento de formalizarlo y la dificultad de
crecer. Las empresas familiares son conservadoras y como efecto dejan de ser flexibles
impidiendo la evolución y la restructuración, aparte la continuidad que es uno de más
frecuentes razones que impide evolucionar a largo plazo a las empresas de este tipo de
tamaño (microempresas).
Planteamiento del problema
Las consecuencias de no estar frecuentemente actualizadas y en constante conocimiento de
las nuevas tecnologías suelen que las Mipymes se vean en constante incertidumbre debido a
los riesgos que eventualmente surgen de los cambios en el entorno global en el que vivimos
y que su gran mayoría son difíciles de controlar esencialmente para las MiPymes.

13
La estructura interna específicamente la administración, como el entorno externo
fundamentalmente del mercado, apoyo financiero y la competencia son situaciones
constantes que existen y enfrentan las microempresas familiares por lo que demuestran un
deficiente manejo a este, en cierto sentido la falta de conocimiento genera una inadecuada
improvisación por tanto sitúa a este tipo de empresas en un bajo nivel estratégico empresarial.
En la actualidad cada vez las exigencias de entidades reguladoras, leyes, entrada de nuevos
mercados, modificaciones del precio- calidad y servicio, son algunas de los elementos que
han llevado a mitigar y resolver en las microempresas al punto de modificar el modo
tradicional de hacer las cosas.
A partir del concepto familiar y el simple hecho de formar parte del ámbito empresarial y
emprender un negocio familiar

no está exento de los cambios del entorno que recaen a

cualquier tipo de empresa en este caso a la empresa familiar droguería mora salud. Es una
empresa que empezó a operar en el mercado desde el 2009 con el objetivo de comercializar al
por menor productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y artículos de tocador, sin un
modelo definido, razón por la cual las decisiones han sido tomadas a partir de las necesidades
puntuales evidenciadas por sus diseños, sin actividades que respalden los posibles riesgos
externos e internos del entorno.
Las empresas familiares son sistemas complejos que dependen de infinidad de variables:
relaciones y conflictos familiares mezclados, con la actividad empresarial; mercado en el que
se desarrolla, marco legal, cultura organizacional, misión y valores, entre otros Esto destaca la
dificultad para involucrar en una definición elementos que homogenicen los comportamientos,
las peculiaridades y las tendencias de los entornos familiares, dedicados a la empresarialidad.
(Serna, 2006).
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En la empresa familiar Droguería Mora Salud se puede determinar por observación directa
que hay falencias por falta de la planeación estratégica causando malas acciones de las
personas que la dirigen, actualmente la empresa no cuenta un direccionamiento estratégico,
no tiene establecida la misión, visión , objetivos y valores, así mismo no cuenta una
organización empresarial que especifique las funciones y perfil de cargo recurriendo
continuos errores en los procesos por falta de claridad de las funciones, así mismo la
deficiente gestión financiera no permite conocer el estado real de la empresa, esto a causa de
administrar de forma empírica, por ser una empresa tan pequeña no maneja un plan de
marketing donde fije aumentar sus ventas por medios de promoción, distribución y medios
electrónicos con el objetivo de satisfacer las necesidad de los clientes, al ser una empresa
tradicional, la falta de la sistematización en la droguería recae en un mal control de
inventarios y ventas diarias. Por ende, la empresa a pesar del tamaño posee áreas específicas
pero que aún no conservan un orden y procedimientos claramente definidos.
De acuerdo con lo anterior se hace necesario formular e implementar un plan estratégico
que permita adecuar y ejecutar estrategias que brinden un alto rendimiento a la empresa,
formando una organización óptima y clara para todos los integrantes de la familia,
desarrollando mejor las funciones y procedimientos con el fin de reaccionar eficazmente a
situaciones que se puedan presentar en el camino.

Formulación
¿Cómo diseñar una propuesta para la planeación estratégica de la empresa Droguería Mora
Salud?
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3

Objetivos

General
Diseñar e Implementar un proceso de planeación estratégica para la empresa de familia
Droguería Mora Salud que permita desarrollar sus actividades y proceso organizacionales
eficazmente.
Específicos


Realizar un diagnóstico organizacional interno y externo con el fin de establecer las
características del desempeño actual de la empresa.



Formular las estrategias como factor de perdurabilidad en la planeación estratégica
de la Droguería Mora Salud.



Implementar las estrategias para obtener un modo eficaz de trabajo para todos los
colaboradores.



Evaluar las estrategias implementadas mediante la matriz de evaluación que permita
tomar medidas correctivas para una plena seguridad del funcionamiento de las
estrategias.
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Justificación

La Droguería Mora Salud, es una empresa familiar, que ha venido creciendo en su
portafolio y servicios que poco a poco a reflejando significativamente un aumento de ingreso
de clientes; pero a su vez ofrece poco conocimiento Administrativo y de análisis estratégico
con un ausentismo de un modelo de dirección familiar y procesos estratégicos que le ofrezca
cumplir sus objetivos con un funcionamiento eficaz que permita una oportuna continuidad
estratégica empresarial.
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Por tanto esta investigación parte de una necesidad de mejora en procesos interno y
externos como también en el direccionamiento como empresa familiar. Este trabajo de
investigación ofrece la oportunidad de usar herramientas teóricas de autores tal como Fred
David y Humberto Serna, dos autores que fueron base para la ejecución de esta investigación
con modelos y herramientas diferentes, pero con un mismo propósito, implementar la
planeación estratégica a la empresa con el fin de alcanzar los objetivos, brindado herramientas
y modelos para recopilar información, diseñar y realizar un diagnóstico, Crear y generar
estrategias oportunas para la empresa, evaluar su funcionamiento y posteriormente aplicarlas
con la implementación .
Se quiere realizar el diseño e implementación de la planeación estratégica para Droguería,
que se adapte y se desarrolle de la mejor forma , apoyando y reformando la capacidad
administrativa actual y procurar mejorar los problemas diagnosticados mediante el
conocimiento y teorías adquiridas y estudiadas para brindar soluciones y mejoras que
permita crecer y evolucionar como empresa. La intención de la propietaria de la empresa es
recurrir a personal capacitado y capaz de brindar la oportunidad de construir un diseño eficaz
de administración, en estrategias para optimizar procesos y funciones que le proponga
involucrarse y reaccionar proactivamente a cambios que se genere en el entorno, de tal forma
la Droguería pueda crecer poco a poco en el ambiente empresarial.
ES conveniente aplicar y hacer uso de instrumentos y herramientas que extraiga
información real, útil y ordenada que permita conocer la situación actual de la empresa y
ofrezcan la capacidad de analizar los resultados de la observación, encuestas y entrevistas
enfocadas a evaluar el desempeño general de la empresa, que adicional se identifiquen la
necesidades y problemas que presenta la empresa, y así poder aplicar la estrategias y
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evaluarlas si estas fueron adaptadas a la situación, entorno y necesidades dentro de la gestión
organizacional.
5

Marco Teórico

La estructura del marco teórico para el diseño e implementación de la planeación
estratégica de la empresa Droguería Mora Salud , está conformado por cinco partes; se inicia
con el marco referencial donde se aborda elementos históricos del sector farmacéutico como
base a la creación de las droguerías en Colombia ; la segunda parte es el marco empresarial
donde se muestra la reseña histórica de la empresa, portafolio de servicios, su organización y
localización y situación actual ; se referencia un marco administrativo donde se describe
teóricamente los pasos que se realizarán para la elaboración del proyecto, basándose en un
autor detalladamente; posteriormente se hace una breve descripción del marco legal más
relevantes relacionados con la empresa y por último se referencia un marco conceptual que
está compuesto por la definición de palabras que identifican la investigación.

Marco conceptual

AMENAZAS: Eventos hechos o tendencias en el entorno de una organización que inhiben,
limitan o dificultan su desarrollo operativo. (Serna, 2006 p.36)
CALIDAD: Es un principio y una obsesión organizacional. Calidad en el talento humano, en
los procesos, en las relaciones interpersonales y con el cliente, son un imperativo institucional
(Serna, 2006 p. 62)
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COMPETITIVIDAD: Mide el conocimiento del mercado, altos estándares de calidad y
satisfacción oportuna de las necesidades y expectativas de cliente y de un compromiso integral
con la excelencia en el servicio. (Serna, 2006)

CONFLICTO: Percepción de diferencias incompatibles que producen interferencias u
oposición (Decenzo y Robbins, 2002)
CONTROL: Comprende todas aquellas actividades emprendidas para asegurar que las
operaciones reales se ajusten a las planteadas (David, 2008 p. 34)
CULTURA CORPORATIVA: Lo que le da la propia identidad a la institución por medio de
valores, creencias y comportamientos que se consolidan y comparten durante la vida
empresarial, además del estilo de liderazgo a nivel de alta gerencia, las normas, los
procedimientos y las características generales de los miembros de la empresa completan la
combinación de elementos que forman parte de una compañía (Serna, 2006, p. 93)
DEBILIDADES: son las actividades a los atributos internos de una organización que inhiben
o dificultan el éxito de una empresa (Serna, 2006 p. 36)
DIAGNOSTICO ESTRATEGICO: es el análisis de fortalezas y debilidades internas de la
organización, así como amenazas y oportunidades que enfrenta la institución (Serna, 2006 p.
36)
DIRECCION: Proceso de influir a la gente para que cumpla determinados objetivos
(David,2008 p. 134)
ESTRATEGIAS: Son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo plazo, las
estrategias empresariales incluyen la expansión geográfica, la diversificación, la adquisición,
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el desarrollo de productos, la penetración, reducción de gastos, retiro de inventarios y la
liquidación (David,2008 p. 13)
FACTORES DE ÉXITO: son condiciones internas o externa claves para que la compañía
alcance el éxito
FORTALEZAS: son las actividades y los atributos internos de una organización que
contribuyen y apoyan al logro de los objetivos de una institución (Serna, 2006 p. 36)
GLOBALIZACION: es un proceso de integración a nivel mundial de las actividades de
formulación, implementación y evaluación de las decisiones estratégicas, se toman con base
en el efecto que causa en la rentabilidad global de la empresa y no solo en consideraciones
nacionales o de otro país (David, 2008 p. 107)
OBJETIVOS A LARGO PLAZO: Se define como los resultados específicos que una
organización busca alcanzar al perseguir su misión básica. A largo plazo implica un periodo
más de un año (David, 2008 p. 13) .
ORGANIZACIÓN: Es lograr un esfuerzo coordinado al definir tareas y relaciones de
autoridad, definir quien hace que y quien le reporta a quien (David, 2008 p. 133)

PLANEACION: Es el proceso por el cual uno determina si intenta una tarea, calcula la
manera más eficaz de alcanzar los objetivos deseados y se prepara para vencer las dificultades
inesperadas con los recursos adecuados (Davis, 2008 p. 151)
PLANES DE ACCION: Son las tareas que debe realizar cada unidad o área para concretar
las estrategias en un plan operativo que permita su monitoria, seguimiento y evaluación.
(Serna, 2006 p. 37)
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POLITICAS: Describe lo que la organización espera de sus empleados y gerentes permite la
coherencia y coordinación dentro de los departamentos de la organización y entre ellos (
David, 2008 p. 13).
VENTAJA COMPETITIVA: Todo lo que una empresa hace específicamente bien en
comparación con empresas rivales (David, 2008 p.8)

Marco Referencial
5.2.1 Inicios de la farmacia en Colombia. En la edad media los drogueros preparaban y
vendían los medicamentos y suministraban los simples a los médicos, que a su vez
preparaban los remedios y los dispensaban; aparece una nueva regulación haciendo que el
médico se conserve a la farmacología, mientras que los boticarios se convierten en los
profesionales de las farmacias. La enfermedad en Colombia fue particularmente una evolución
farmacéutica desde 1898; la industria de los fármacos era muy artesanal al punto que los
fármacos eran empíricos, el cual la ley 15 de 1925 tuvo la necesidad profesionalizar el oficio
farmacéutico, ya que el propósito de este era obtener competencias integrales sobre la
funcionalidad de los servicios farmacéuticos. (Robles, 2013)
Dice Narváez (2010) las dolencias del ser humano han sido tratadas física y mentalmente
con medicamentos; este impulso de aliviar el agobio de una enfermedad es tan viejo como la
búsqueda por la humanidad de otras herramientas; por lo tanto la farmacia ha hecho parte de
la vida cotidiana del ser humano (p.36) “El origen de la farmacia surgió entonces de la
necesidad de estandarizar las medicinas, de asegurar su almacenamiento apropiado y de
dispensarlas de manera correcta”( Narváez,2010)
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5.2.2 Sector farmacéutico en Colombia. La industria farmacéutica es el sector productivo
que se encarga de la investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos para
consumo humano y animal; es una industria clave dentro de las economías de todo el mundo y
parte importante en el sistema de salud y, en general, en el bienestar de la sociedad. Según
(Gómez Portilla, Rodríguez Acosta, & Vásquez Velázquez, 2010)
En 1993 se reestructuró en Colombia el Sistema Nacional de Salud y se dio inicio al
Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS-. Tal reforma opera bajo la estrategia
de aseguramiento universal con los objetivos de regular el servicio público esencial de salud y
crear condiciones de acceso en toda la población en todos los niveles de atención. (Gómez
Portilla, Rodríguez Acosta, & Vásquez Velázquez, 2010)
Para el presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y
Desarrollo (Afidro) El mercado farmacéutico en Colombia está dividido, tal como sucede en
todo el mundo, por un mercado privado o comercial y un mercado institucional. Estos
mercados, aunque complementarios, son diferentes, y los recursos con los que funcionan son
de fuentes distintas: mientras en el comercial las transacciones se hacen con recursos privados
y gasto de bolsillo, en el mercado institucional los fondos provienen mayoritariamente del
Sistema de Salud. (Gómez, 2012)
5.2.3 Servicio farmacéutico en Colombia. La Organización Panamericana de la Salud,
(2013) define que es Conjunto de acciones en el sistema de salud que buscan garantizar la
atención integral, integrada y continúa a las necesidades y problemas de la salud de la
población tanto individual como colectiva, teniendo el medicamento como uno de los
elementos esenciales, y contribuyendo a su acceso equitativo y su uso racional. Estas
acciones, desarrolladas por el farmacéutico —o bajo su coordinación— incorporado a un
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equipo de salud y con la participación comunitaria, tienen como objetivo la obtención de
resultado p (29).
El ministerio de salud y protección social en el decreto 2200 del 2005 decreta que el
servicio farmacéutico; Es el servicio de atención en salud responsable de las actividades,
procedimientos e intervenciones de carácter técnico, científico y administrativo, relacionados
con los medicamentos y los dispositivos médicos utilizados en la promoción de la salud y la
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, con el fin de contribuir
en forma armónica e integral al mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva.
La secretaria de salud como entidad reguladora resalta específicamente que es conveniente
para toda persona que esté involucrada con la regencia de farmacia en el caso el regente de
farmacia, y el expendedor de medicamentos desarrollar específicamente actividades
oportunas de selección, almacenamiento, adquisición y dispensación como también promover
y propiciar estilos de vida saludables, educar al paciente oportunamente divulgando los
riesgos que pueden darse con el uso inadecuado de los medicamentos como también el
suministro del uso adecuado.; básicamente es relacionarse paciente/medicamento e intervenir
si fuera necesario mediante seguimiento para que haya prevención, detección y resolución de
problemas.
5.2.4 Empresas de familia. Corona, (2005) plantea que “la empresa familiar es una
organización en la que la política y la dirección están sujetas a una influencia significativa de
una o más unidades familiares a través de la propiedad y en ocasiones a través de la
participación de los miembros de familiares en la gestión”
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Serna y Suarez, (2005) define que “la EF son organizaciones económicas consideradas
independientes de su persona jurídica, donde su propiedad, control y dirección descansa en un
determinado núcleo familiar con vocación de ser transmitida a otras generaciones” (p.5)
“Una empresa familiar es una organización controlada y operada por los miembros de la
familia, desde una perspectiva diferente, digamos espiritual, suelo referirme a empresas con
alma, dado que el corazón de las familias están en ellas” (Belausteguigoitia, 2010)
5.2.4.1 Factores de fracaso en las empresas de familia según Belausteguigoitia, (2010). El
primer factor de fracaso de orden administrativo es, de hecho, la carencia de un sistema
administrativo. Todavía hay empresas que dirigen sus empresas en forma improvisada sin un
sistema eficiente. La creatividad y la imaginación son fundamentales para el éxito de una
empresa pero si no van acompañadas por una gestión sistematizada el esfuerzo no rinde frutos.
El segundo factor es operar con un sistema inadecuado, las empresas familiares son
organizaciones peculiares y no se deben administrar como si no lo fueran. La familia incide
de manera directa sobre la empresa, y que es necesario tenerla en cuenta. En cierto sentido, la
aplicación de un sistema de dirección que no conozca la naturaleza de la familia propietaria y
maneja la en forma inadecuada en relación con aquella es, en si , un sistema de administración
inadecuado.
El tercer factor administrativo es el manejo ineficiente de los recursos, los beneficios que
genera la empresa están frecuentemente en disputa, y siempre habrá una gran tentación de
favorecer el sistema familiar y dejar sin recursos la empresa.
El cuarto factor que propicia la desaparición de las empresas es la carencia de control. La
delegación es la herramienta básica de la administración, pero si no se ejerce de manera eficaz
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puede llevar a las organizaciones al caos. Para delegar efectivamente es necesario, antes que
nada, contar con una persona que sea capaz de llevar a cabo las tareas que se le recomiendan
(Belausteguigoitia, 2010, p. 14-15)
5.2.5 Análisis DOFA. La debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de una
organización deben incluirse factores claves de la organización, los mercados, la competencia,
los recursos financieros, la infraestructura, el recurso humano, los inventarios, el sistema de
mercado y distribución, la investigación y desarrollo, las tendencias políticas, sociales,
económicas y tecnológicas y variables de competitividad. (Serna, 2008,p.186). Exponiendo
los factores internos y externos de organización; Serna (2008) analiza que para llegar a
realizar una adecuada formulación se debe identificar, seleccionar los factores de éxito este
ayuda a escoger las estrategias fundamentales que pueden orientar sobre el éxito o fracaso de
la empresa. Para estas estrategias se unifican los factores FO, FA,DO,DA de tal forma se
pueda escoger la estrategias alternativas que necesita la empresa.
Marco Empresarial
Describe la historia de la empresa desde sus inicios hasta la actualidad, el portafolio de
servicios que presta y la descripción de su organización y localización y competencia.

5.3.1 Reseña histórica de la empresa Droguería Mora Salud producto de la entrevista
con la propietaria de la Droguería Mora Salud (2018). La fundadora es Flor Stella Sierra Gil
dueña del negocio y administradora, quien en el 2009 fundó la empresa con el nombre
Droguería Mora Salud, el capital para la creación de la empresa es dividido por la señora Flor
Stella Sierra y su esposo Israel Mora Cardozo cuyo objeto social es comercio al por menor
de productos farmacéuticos y medicinales y artículos de tocador en establecimientos
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especializados. Fue creada con la motivación de crecer como trabajador independiente y con
la satisfacción personal de alcanzar su sueño de ser la propietaria de una droguería dejando
huella para la siguiente generación integrando e involucrando a su familia para un progreso
empresarial familiar.
La fundadora de la empresa pudo detectar la oportunidad de proyectar todo su
conocimiento de enfermería y servicio hacia los pacientes en la Droguería, razón por la cual
su principal objetivo era independizarse y poder seguir con su profesión más personalizada
con el propósito de generar empresa donde pueda ayudar y ofrecer productos y servicios de
salud con un alto nivel de calidad en un establecimiento propio.
Sin afectar la gestión empírica de la empresa, le han dado un desarrollo conveniente a su
administración y control en la empresa, la demanda de sus servicios es cada día mayor,
porque la empresa ha podido ampliar su portafolio de servicios. Actualmente presta servicios
a gran parte del sector barrio la Española, la empresa ha salido adelante por su dedicación, y
desempeño, todo esto a un constante empeño por satisfacer las necesidades de sus clientes
frente a procesos, y servicio con calidad dando así confianza y lealtad de los mismos.

5.3.2 Portafolio de servicios. Consta de un surtido de más de 100 productos codificados
correspondientes a medicamentos entre genéricos y comerciales artículos de tocador, de aseo
personal adquiridos a más de 5 proveedores; estos tienen un nivel de inventario que depende
de su rotación, con precios competitivos y buscando, mejores niveles de rentabilidad en este
negocio . Además se tienen múltiples opciones de servicios que se agrega a su portafolio;
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toma de tensión, toma de glucometría e inyectología. Descuentos adicionales,
ofertas, prepacks, mercancía por encargo, servicio a domicilio.
5.3.3 Organización y localización. La empresa Droguería Mora Salud , se encuentra
ubicada en el barrio La Española en la localidad de Engativá , la dirección diagonal 84ª # 7609 e la cuidad de Bogotá D.C.
Según entrevista con la propietaria de la empresa (2018), el personal de la empresa en
total corresponde a 5 empleados de los cuales uno es la propietaria o administradora de la
empresa la cual se encarga de administrar las compras, ventas, supervisar al equipo de trabajo
como también atender a los clientes; el director técnico faculta la función de apoyar y
supervisar las labores en general de la droguería además de revisar y diligenciar y aprobar los
respectivos registros de control y procesos de farmacología y verificar constantemente las
fechas de vencimiento de los productos y su estado de calidad de los mismos; Los auxiliares
de farmacia están a cargo de almacenar los productos según los criterios definidos, mantener
la estantería, pisos, baños y área limpios y buen estado, limpiar los productos periódicamente
y controlar las fechas de vencimiento, vender y dispensar o entregar productos según los
criterios dados por la dirección técnica tienen claro cuáles son las funciones a desarrollar
realizándolas con desempeño eficiente el cual hace que la empresa marche exitosamente.
CARGO
ADMINISTRADOR

DIRECTOR
TECNICO
AUXILIARES DE
FARMACIA

FUNCIONES

Fijar políticas y objetivos de la empresa, supervisar al personal , realizar
labores administrativas, toma de decisiones, atender quejas y reclamos de
empleados y clientes ,cumplir y garantizar las metas de la empresa
Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, garantizar la calidad
de los medicamentos , verificar y aprobar el diligenciamiento de los registros
de control diario de la droguería
Almacenar los productos según criterios definidos, mantener la estantería,
pisos, baños, y áreas limpias y en buen estado , vender y dispensar
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5.3.4 Competencia. Es de gran importancia mencionar las principales competencias que
tiene en el mercado la empresa Droguería Mora Salud ; El negocio de la droguería ha
evolucionado y que va en aumento al punto de posicionarse cadenas nuevas de distribución
internacionales, nacionales y las tradicionales mejor llamadas droguerías de barrio
independientes.


Cruz verde. Empresa chilena nacida en 1984 en Viña del Mar Droguerías. Cruz
Verde cuenta con una red de más 220 droguerías ubicadas en las principales
ciudades del país; ofrece una amplia gama de opciones en elementos para el
cuidado de la salud, la belleza y el bienestar. Cruz verde(s.f)



Farmatodo. Empresa de tradición familiar de Venezuela creada en 1918 en
Barquisimeto, llego a Colombia en el 2008 con el objetivo de progresar y mostrar
una experiencia diferente a los clientes, ofrece sus servicios en 50 tiendas en el país.
Revista semana (2017)



Locatel. Cadena de farmacia de origen venezolano, establecida desde 2004 con 23
tiendas en diferentes ciudades de Colombia.( Pérez, 2013)



La rebaja Cooperativa Copservir Ltda nacida desde 1995 en Cali, Colombia con
mas de 500 locales en todo Colombia.



Farmacenter: Es una cadena de droguerías asociadas a Coopidrogas, Farmacenter
es más que un nuevo comienzo, es la reinvención del modelo de negocio de
Coopidrogras. Es la manera como las droguerías afiliadas se harán fuertes ante la
competencia, ya que los clientes sentirán más confianza al comprar, lo que se
reflejará en mayores ventas( Coopidrogas s.f).

28
Marco administrativo
Para elaborar el marco administrativo de la investigación de formulación e implantación
de la planeación estratégica se inicia desde la aplicación del diagnóstico de matrices por el
propósito de llegar a formular, implementar y evaluar las estrategias es necesario aplicar un
proceso para darle mejor gestión a la empresa familiar Droguería Mora salud , se propone
diseñar una planeación estratégica, la cual comprende aspectos básicos para detectar la
situación actual, como la posibles alternativas y mecanismos que permitan resolver puntos
primordiales de mejoramiento de la empresa proponiendo pueda resolver los problemas y
alcanzar los objetivos que establezca.
Para llevar a cabo el proceso de la planeación estratégica se toma como base teórica de
administración estratégica de Fred R David, Profesor en administración estratégica en la
universidad Francis Marion, EE.UU.
5.4.1 Administración estratégica. La Administración estratégica para David (2008)
permite a una empresa ser más proactiva que reactiva al definir su propio futuro, ya que la
empresa tiene la posibilidad de iniciar e influir en las actividades, ejerciendo control en si
propio destino. Uno de los beneficios que tiene el direccionamiento estratégico es el de ayudar
a las empresas a plantear mejores estrategias, como lo es la comunicación que es la clave para
la dirección estratégica exitosa, el dialogo y la participación son ingredientes importante. Un
objetivo principal del proceso es lograr la comprensión y el compromiso de todos los gerentes
y empleados, cuando los gerentes y empleados entienden lo que la empresa hace y sus
motivos, con frecuencia sienten que forman parte de la empresa y se comprometen a apoyarla.
(p. 16)
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Figura 2. Modelo de la administración estratégica, Fuente: Fred R. David, concepto de
administración estratégica (2008, p.15)

Este modelo de Fred David es una guía para realizar y llegar a ejecutar las estrategias para la
empresa Droguería Mora salud donde “representa un planteamiento claro y practico de las
estrategias de formulación, implementación y evaluación”
5.4.2 Declaración de la misión. la misión para Hill y Jones ( 1996)” expone el porqué de
la existencia de la organización y el que debe hacer” es el designio de la empresa que la
identifica y distingue de otros negocios con base a sus productos ,servicios, mercados y
operaciones. Pero para Serna (2008) indica la manera como una institución pretende lograr y
consolidar las razones de su existencia.(p.201)
La declaración de misión constituye una manifestación duradera del propósito que mueve a
una organización, es una declaración de la razón de ser de la organización, una declaración
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clara de la misión resulta esencial para establecer los objetivos y formular estrategias de la
manera más eficaz (David, 2008,p. 59)
5.4.2.1 Proceso de desarrollo de la declaración de la misión según (David, 2008). Consiste en
elegir primero varios elementos de tal declaración y pedir a todos los gerentes que los lean
como información de apoyo. luego se les pide que preparen una declaración de misión para su
propia organización posteriormente se fusionan las declaraciones en un único documento y
distribuirlo entre todo los gerentes.
Se realizan modificaciones, adiciones y supresiones que sean necesarios y se lleva a cabo
una junta para revisar el documento final de la declaración dela misión, las organizaciones
podrán obtener más fácilmente su apoyo para otras actividades vinculadas con la formulación,
implementación y evaluación de la estrategia. Así, el proceso de desarrollo de la declaración
de la misión representa una gran oportunidad para que los estrategas obtengan el apoyo
necesario de todos los gerentes de la empresa. (p. 61)

5.4.3 Evaluación externa e interna. Para seguir con el proceso de la administración
estratégica, se prosigue con las auditorias que permite la recolección de evidencias
primordiales de las organizaciones que pueden ser aplicadas para cualquier tipo de empresa
con el fin de evaluarse interna y externamente para así poder formular las estrategias de la
organización de tal forma facilite identificar las oportunidades y amenazas externas para la
organización como también determinar las fortalezas y debilidades internas y así situarse
frente al mercado con ventajas competitivas y con el fin de ser perdurables en el ámbito
empresarial.
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5.4.3.1 Evaluación externa. El objetivo de una auditoria externa es desarrollar una lista finita
de oportunidades que podrían beneficiar a una empresa y de amenazas que esta debería evitar.
Las empresas deben ser capaces de responder tanto ofensiva como defensivamente a los
factores mediante la formulación de estrategias que aprovechen a oportunidades externas o
reduzcan al mínimo el efecto de las posibles amenazas. David (2008, p.82). El desarrollo de
una estrategia necesita la evaluación de factores que están fuera de la organización incluye las
fuerzas, los eventos, las tendencias con los cuales la compañía interactúa. para identificar los
factores externos. (Serna ,2008) de modo que Serna referencia aplicar la matriz POAM.

Figura 3. Relaciones de las fuerzas externas clave con la organización. Fuente: David Fred. Concepto de
Administración Estratégica

5.4.3.1.1 Matriz de perfil de oportunidades y amenazas en el medio (POAM) según (Serna,
2008). El POAM permitirá realizar el análisis del entorno corporativo el cual presentara la
posición de la compañía frente el medio que se desenvuelven tanto en el grado como en el
impacto de cada factor sobre el negocio.

32

Figura 4. Perfil de oportunidades y amenazas en el medio (POAM). Fuente: Gerencia estratégica, Sena Humberto (2008)

5.4.3.2 Evaluación interna. Para realizar la auditoria interna es importante saber que” todas
las organizaciones tiene fortalezas y debilidades en las áreas funcionales del negocio. Ninguna
empresa es igualmente fuerte o débil en todas las áreas” los factores que se obtiene en la
evaluación se puede clasificar por orden de prioridad o de mayor influencia en la empresa,
además involucra a todas las áreas que conforman la organización.
Es necesario que los gerentes y empleados representativos de toda la compañía participen
en la identificación de las fortalezas y debilidades de la empresa. La auditoría interna requiere
recopilar y asimilar información acerca de las funciones de administración, marketing
finanzas y contabilidad, producción, y operaciones ,investigación y desarrollo, sistemas de
información (David, 2008p.123).
Para Serna (2008), la auditoria organizacional es una evaluación del desempleo de la
compañía comparando con la de su competencia , es indispensable, por tanto que el análisis
interno de la compañía se complemente y se valide con un estudio profundo del entorno y de
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la competencia. (p. 167). La herramienta que utiliza Serna para realizar y evaluar el análisis
interno es la de perfil de capacidad interna (PCI).
La capacidad interna evalúa de acuerdo con Serna, la capacidad directiva, la capacidad
competitiva, la capacidad financiera, la capacidad tecnológica y la capacidad de talento
humano. el PCI es calificada por medio de las fortalezas y debilidades dependiendo el grado,
con el fin de ser valorada con respecto a su impacto en la escala.
5.4.4 Objetivo a largo plazo. Al realizar las auditorias interna y externa se inicia a establecer
los objetivos a largo plazo, formas parte fundamental para elaborar las estrategias de la
empresa.
En las empresas los objetivos “representa los resultados que se esperan al seguir ciertas
estrategias. las estrategias representa las acciones que se deben tomar para lograr objetivos a
largo plazo. el plazo de los objetivos y estrategias debe ser consecuente normalmente de dos a
cinco años”(David, 2008,p.168). El principal interés está en los objetivos verificables, lo que
significa que al final del periodo debe ser posible determinar si los objetivos se consiguieron.
(Koontz, Weihrich, Cannice,2012)
David señala que los objetivos deben establecer y comunicar con claridad por lo que son
fundamentales para el éxito por muchas razones.


Los objetivos ayudan a los grupos de interés a comprender su papel en el futuro de
una organización



Es la base para que los gerentes con distintos actitudes y valores tomen decisiones
congruentes.

34


La empresa es capaz de minimizar los posibles conflictos que pudieran surgir
durante su implementación



Los objetivos exponen las prioridades de la organización y estimula el esfuerzo y el
logro



Sirve como pauta para evaluar individuos, grupos, departamentos, divisiones y
organizaciones enteras. (p.168)

5.4.5 Proceso formulación, selección de la estrategia. Se debe desarrollar un conjunto
manejable de las estrategias alternativas más atractivas y posteriormente tendrá que
seleccionar la ventaja, desventajas las compensaciones, los gastos y beneficios de tales
estrategias. Se debe identificar, evaluar las estrategias alternativas e implicar a gran parte de
los gerentes y empleados que anteriormente elaboraron las declaraciones de visión y misión y
que realizaron la auditoria externa e interna de la organización. Ya que ofrece mejor
oportunidades de participación logrando mejor comprensión de las estrategias.(David,
2008,p.218). El autor referencia técnicas importantes de la formulación de la estrategia en un
esquema de tres etapas.
Etapa de entrada, resume la información básica de entrada necearía para formular las
estrategias, por medio se desarrollan matrices EFE (evaluación de factores externos ),EFI
(evaluación de factores internos y MPC (matriz de perfil competitivo . La herramienta de
entrada requiere que los estrategas cuantifiquen la subjetividad durante las primeras etapas del
proceso de formulación de estrategias. ( David, 20018, p. 219-220)
Etapa de conciliación: integra factores internos y externos conciliando sus recursos para
ofrecer un esquema exitoso de formulación estratégica que comprende cinco técnicas que se
puede manejar en cualquier secuencia, la matriz FODA(matriz de fortalezas-debilidades-
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oportunidades-amenazas), la matriz SPACE(matriz de posición estratégica y evaluación de
acciones), la matriz BCG ( matriz del Boston Consulting Group) , la matriz IE (matriz internaexterna), y la matriz de LA GRAN ESTRATEGIA.
La Etapa de decisión: utiliza tanto la etapa de entrada como la de conciliación para evaluar
de forma objetiva y técnica las estrategias que se desarrollan por medio de la matriz de
planeación estratégica cuantitativa MPEC. Esta técnica indica que estrategias alternativas son
las mejores.
5.4.6 objetivos anuales. Son esenciales para la implementación de las estrategia porque ,
representa las bases para la asignación de los recursos, son un mecanismo primordial para
evaluar gerentes, son el instrumento principal para vigilar el progreso hacia el alcance de los
objetivos a largo plazo, establecen prioridades organizacionales, decisionales y
departamentales. (David, 2008, p. 264). Los objetivos deben ser medibles y con posibilidad de
evaluación, es decir, que debe ser posible aplicarle una auditoria mediante indicadores
globales de gestión. (Serna 20018, p. 225)
Las empresas necesitan desarrollar objetivos a largo plazo por lo que señala David, el
establecimiento de los objetivos le ofrece una dirección clara a las organizaciones sobre la
rentabilidad, crecimiento y participación del mercado; por lo que deben ser evaluados para
ofrecer una dimensión apropiada de tiempo y conducirlas con recompensas o sanciones
proporcionales.
5.4.7 políticas. Las políticas facilitan la resolución de los problemas recurrentes y guían la
implantación estratégica, se refiere a guías, métodos, procedimientos, reglas, formas y
prácticas administrativas específicas que se establecen para apoyar e impulsar el trabajo hacia
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las metas señaladas. Para los gerentes y los empleados al establecer las políticas hace que
adquieran más responsabilidad en cada área y dando claridad de lo que se quiere hacer y quien
lo efectuara. (David, 2008, p.267).
La políticas son directrices que la empresa acoge a medida que se desarrollan y ejecutan
las actividades de la empresa, son una guía para la dirección, si en algún caso exista
problemas entre los funcionarios que envuelven a la empresa, además refleja lo que la
empresa es y el tipo de empresa que quiere ser.
5.4.8 Proceso de asignación de recursos. La implementación de la administración
estratégica permite que los recursos se asignen de acuerdo con las prioridades establecidas por
los objetivos anuales. Todas las organizaciones tienen por lo menos cuatro tipos de recursos
que pueden usarse para lograr los objetivos deseados, financieros, físicos, humanos, y
tecnológicos.(David, 2008,p.268). Para que haya una adecuada asignación de recursos para
cualquier tipo de empresa es necesario que la planeación sea objetiva y coherente sobre sus
políticas, objetivos, estrategias, para que no genere factores de riesgo o de impedimento de
este, de modo que facilite que la asignación de recursos requerida en las divisiones o
departamentos se implemente con éxito.
5.4.9 Medición, evaluación y control de la estrategia. Las decisiones que arrojan al proceso
de la administración estratégica muchas veces pueden ser significativas y duraderas, por eso,
las estrategias necesitan de una evaluación esencial para que al final genere bienestar a la
organización. la evaluación de la estrategia incluye tres actividades básicas: primera las bases
subyacentes a la estrategia de una empresa, dos comparar los resultados esperados con los
resultados reales, y tres tomar acciones correctivas para asegurar que el empeño va de acuerdo
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con los planes.( David, 2008.p.336). La planeación estratégica al desarrollarla e involucrarla
en la organización tiene que generar resultados, necesita ser ejecutada día tras día por lo que
es necesario un sistema de medición de gestión por medio de indicadores su objetivo es medir
las competencias e valuar lo planeado de la compañía y si estos responde o supera los factores
de éxito de la organización, plantea (Serna, 2008, p. 789)
La revisión de las bases de la estrategia según David, podrá efectuarse mediante el
desarrollo de una matriz EFE y un matriz EFI revisadas. una matriz EFI revisada se enfoca en
los cambios ocurridos en las fortalezas y debilidades en las áreas de administración, marketing
finanzas y contabilidad, producción y operaciones e investigación y desarrollo y sistemas de
información. una matriz EFE revisa, indica que tan efectivas han sido las estrategias de una
empresa en respuesta a las oportunidades y amenazas clave.
La segunda actividad para David es la medición del desempeño de la organización, esta
actividad incluye comparar los resultados esperados con los resultados reales, investigar las
desviaciones respecto a los planes, evaluar el desempeño individual y examinar el progreso
realizado hacia los objetivos establecidos en este proceso se utilizan los objetivos anuales y de
largo plazo.
Marco Legal
DECRETO 2200 DE
2005

ARTÍCULO 1°. OBJETO El presente decreto tiene por objeto regular
las actividades y/o procesos propios del servicio farmacéutico.

RESOLUCION 1403
DE 2007

ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente resolución tiene por
objeto determinar los criterios administrativos y técnicos generales del
Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico y adoptar el Manual de
condiciones esenciales y procedimientos del Servicio Farmacéutico.

Decreto 780 de 2016

Es un decreto único del sector salud y protección social simplificando
las normas reglamentarias preexistentes del sector salud, exigiendo
Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la gestión
integral de los residuos hospitalarios y similares.
Sistema de gestión de calidad, es una decisión estratégica que le aporta a
una organización mejorar el desempeño en los productos y servicios
para un desarrollo sostenible

RESOLUCION 1164
DE 2002
NORMA ISO
9001:2015
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6

Diseño Metodológico

Tipo de Investigación
Es clave identificar el tipo de estudio para enfocar el nivel de información que se estudia y
así alcanzar el objetivo definido y planteado del trabajo de investigación por lo que se aplicó
una investigación de tipo descriptivo, es decir, donde “identifican características del universo,
señala formas de conducta y actitudes del total de la población investigada, se establecen
comportamientos concretos y se descubre y comprueba la asociación entre variables de
investigación” Méndez (2006).
Se utilizó el método descriptivo para la investigación, según la definición anterior lo
descriptivo acuden a técnicas específicas en la recolección de información, permitiendo
identificar las características de la planeación estratégica mediante el diagnóstico del entorno
interno y externo de la droguería, además busca dentro del estudio de la planeación estratégica
la situación que mejore la dirección y administración de la droguería, con base a esto, se buscó
formular estrategias que mejor se adecuen a la situación y tamaño de la empresa.
Se acudió a técnicas específicas en la recolección de datos con resultados cualitativos y
cuantitativos. Como fuente primaria se obtuvo información por medio de la observación
directa ya que el investigador forma parte activa del grupo observado, y se contempló hechos
reales tal como los comportamientos, actitudes, cultura y demás, del grupo observado. Las
encuestas otra técnica de recolección de datos se aplicó a empleados y clientes de la
droguería, diseñadas de forma semi-estructuradas, con preguntas abiertas y cerradas con el
objetivo de adquirir información específica y de análisis. Posteriormente se realizó entrevistas
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dirigidas a la propietaria y empleados de la empresa, con el ánimo de obtener información
concreta y organizada, esta información recolectada y analizada permitió realizar el
diagnóstico y análisis empresarial interno como externo utilizando herramientas como la PCI,
POAM , PEYEA,DOFA.
Se integró con fuentes secundarias recolectando datos más reales y comparativos con el
objetivo de abordar el diagnóstico externo del sector, acudiendo a documentación
bibliográfica, investigaciones, páginas de internet y conceptualizar el estudio de la
investigación. A partir del resultado de diagnóstico interno y externo, se determinó la
problemática de la empresa familiar, por lo que se permitió llegar a formular estrategias que
amortigüe el mal direccionamiento de la empresa.
El proceso para la elaboración y formulación de las estrategias fue por medio de los
instrumentos de investigación y resultados obtenidos del diagnóstico interno y externo de la
Droguería Mora Salud, posteriormente se estudió cada categoría y factor que involucra
interna y externamente para desarrollar su actividades económicas, lo que arrojo índices para
intervenir , trabajarlos y mejorarlos por lo que formularon de acuerdo a la necesidad de
mejorar procesos, conocimientos de direccionamiento y alcanzar los objetivos
organizacionales, reuniendo seis estrategias para la Droguería.
La evaluación del resultado de la implantación de las estrategias seleccionadas se realizó
mediante una matriz llamada evaluación de la estrategia por Fred David. Conformada por
preguntas directas sobre los cambios y progresos de la ejecución de la estrategia formulada,
llenado por los trabajadores y directivos de la Droguería Mora Salud, evaluando el éxito o no
de las estrategias formuladas.
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Los resultados obtenidos según la matriz de evaluación de la estrategia mostraron que la
aplicación de las estrategias fueron aceptadas y adecuadas con un nivel alto de aceptación para
ejecutar, logrando mejorar debilidades, amenazas y necesidades de la Droguería, tuvo gran
avance y aceptación las estrategias por parte de los directivos y trabajadores, expusieron
compromiso y continuidad de las mismas.

Población y Muestra

6.2.1 Población. Según Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2010), población es
grupo de elementos que poseen unas características específicas relacionadas entre sí. “Un
estudio no será mejor por tener una población más grande; la calidad de un trabajo
investigativo estriba en delimitar claramente la población con base en el planteamiento del
problema” (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2010, p.174 .
La investigación se enfocó en la formulación e implementación de un plan estratégico
para la empresa familiar Droguería Mora Salud de Bogotá, por tal motivo la población de este
estudio comprende a todos los empleados fijos que conforman la empresa, propietaria,
administradora , director técnico, regente de farmacia y expendedor de medicamentos, un total
de 5 personas y habitantes del sector que ingresan a la droguería diariamente a la droguería
Mora Salud, . La población escogida es parte del estudio de investigación vital para la
recolección de información a través de encuestas y entrevistas formalizando el análisis de la
misma.
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6.2.2 Muestra. Una vez concluida la población se selecciona de ella una muestra
representativa sobre la cual realizar el estudio.
Hernandez, et al, (2014) la define como un “Subgrupo de la población del cual se
recolectan los datos y debe ser representativo de ésta” p.(236). Para determinar de manera
clara y concisa se realiza un muestreo básico por lo que Méndez ( 2006) sugiere que “se
selecciona los elementos de acuerdo con el criterio de quien determina la muestra y considera
que son los más representativos de la población”. Concluyendo que para la droguería Mora
Salud, las personas más representativas de la Empresa Droguería Mora Salud son la
propietaria. Administrador, empleados.
Al ser una empresa de venta de medicamentos y cuidado personal los clientes son infinitos,
es por eso que se hace una muestra a conveniencia por fidelización de tal forma se tomó solo
una fracción de la población (clientes del barrio La Española, personas mayores de 20 años ),
de acuerdo con el criterio del administrador, donde tuvo en cuenta los clientes más
representativos y leales de la droguería, con un resultado de una muestra de 20 clientes.
Fuentes Primarias y Secundarias
6.3.1 Fuentes primarias. De acuerdo con Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista,
(2010,) Es una recolección de información oral o adquirida por medios más directos por parte
del investigador. “Proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que
incluyen los resultados de los estudios correspondientes” p.(53). Se acudió a la recolección
primaria de información mediante la aplicación de entrevistas, encuestas y la observación.
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6.3.1.1 Entrevista. Según Hernandez et al, (2014) Ésta se define como una reunión para
conversar e intercambiar información entre una persona y otra p.(418). Donde se efectuó una
entrevista cualitativa semi- estructurada, y personalizada dirigida a la propietaria de la
droguería con el objeto de recurrir a información más histórica, real y directa, sobre la
situación actual de la droguería recolectando así datos para orientar y abordar el diagnóstico
de la droguería Mora Salud, cuyos resultados fueron graficados y analizados.
En la entrevista se efectuaron dos tipos de preguntas abierta y cerradas con el propósito de
dar la libertad al entrevistado de argumentar su respuesta y ampliar su explicación a cada caso.
6.3.1.2 Encuesta. Se realizara dos tipos de encuestas una para los empleados y familiares de
la empresa , con el objeto de conocer la percepción que tienen los empleados y familiares
frente a toda la gestión y administración de la droguería, de tal manera que permitió identificar
debilidades y fortalezas para la construcción de estrategias.
El tipo de encuesta realizada a los empleados de la empresa familiar Droguería Mora
Salud

y la selección de preguntas fue de acuerdo a modelo de encuestas de artículos de

investigación sobre las políticas de conciliación trabajo-familia en las empresas colombianas
de Sandra Idrovo Carlier profesora e investigadora de la universidad de la Sabana, y también
de empresas familiares en Colombia: hacia la construcción de un modelo de gestión comercial
de Jorge Humberto Sandoval, Doris Emilia Guerrero, docentes investigadores de la
universidad U.D.C.A adecuada para este tipo de empresa donde se recopila datos , sobre lo
que existe y no, lo que funciona y no funciona, además de los aspectos a mejorar de la
empresa y las perspectivas que se quieren .El Formato de la encuesta se incluye en el (Anexo
2)
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La segunda encuesta fue aplicada a los clientes, elaborada por el director técnico de la
droguería, modelo de encuesta que permitió adquirir información puntual y oportuna y
sincera , que refleja la droguería en entorno a los empleados, servicios, productos,
infraestructura y calidad , a los clientes, cuyo resultado facilito la elaboración del
DOFA,POAM, y PEYEA. (Anexo 1)
6.3.1.3 Observación. Para Hernández et al,(2014) la observación “Implica adentrarnos en
profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reﬂexión
permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” p.411).
Para finalizar con la recolección de datos es indispensable, la observación que es la
capacidad de Recopilación de información de la realidad tal como es de aspectos, conductas,
situaciones y relaciones tipo (empleado-gerente),( empleado-cliente), y entre si, determinando
los hechos de modo espontaneo, como también la recopilación de la observación de la
competencia directa en el sector ubicado especialmente el Barrio la Española.
6.3.2 Fuentes secundarias. Teniendo en cuenta lo expuesto por Méndez,(2006) “En el
proyecto debe definirse y señalarse el tipo de fuente, y el grado de facilidad o dificultad para
que el investigador tiene su utilización” p. (249) . Para esta investigación las fuentes
secundarias están constituidas por:


Libros de planeación estratégica, direccionamiento estratégico, metodología y
administración, y demás temas relacionados con la investigación: se recopilaron en
la Biblioteca Luis Ángel Arango, la biblioteca de la Universidad de la Salle, libros
en línea de la bases de datos de la universidad de la Salle como también trabajos de
grado, revistas especializadas, enciclopedias, diccionarios.
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Normatividad técnica: Del Ministerio de Salud y Protección social que aporta sobre
temas de normatividad y reglamentación de los establecimientos farmacéuticos, y
bases de datos de ACOPI, gremio de las MiPyMES que impulsa el desarrollo
económico y social del país.



Documentos de la la empresa: esta información escrita se obtuvo del manual de
gestión de calidad, Cámara y comercio de la Droguería.
7

Interpretación de la información

Diagnostico Estratégico de la Droguería Mora Salud
El diagnóstico permite identificar las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas
que tiene la Droguería Mora Salud para conformar las matrices POAM, PEYEA y DOFA, se
ha aplicado una encuestas, entrevistas a los propietarios, trabajadores y clientes con los que
cuenta la droguería Mora Salud .Así mismo, se realizó un ejercicio de observación
estructurada que consistió en la observación estructurada dentro y fuera de la Droguería por
lo que permite con estos los resultados presentados a continuación:
7.1.1 Resultados de encuesta realizada a los directivos y empleados de la empresa
familiar Droguería Mora Salud de Bogotá.
Para hacer más efectivo la investigación y obtener resultados más directos e internos se opta
por la intervención de una encuesta propuesta y dirigida a los empleados 5 empleados que
conforman la Droguería . (Ver anexo 3)
De acuerdo con las respuesta de la encuesta de los empleados sobre cuál es el nivel de
escolaridad que tienen, tres contestaron que son técnicos, y dos son profesionales . De acuerdo
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con el estudio realizado por ACOPI en la encuesta de Desempeño empresarial en Colombia, los
resultados muestran que el 13% de los nuevos contratados son bachilleres, el 54% son de nivel
técnico – tecnólogo, el 31% son profesionales de pregrado y el 2% son profesionales con
postgrado, lo cual se concluye que la contratación en la MiPyMes la escolaridad se concentra
en técnicos.
Según la respuesta de la representante legal de la empresa de cual fue la razón determinante de
la creación de la empresa, recalcóque fue por idea de negocio su principal motivo, , según la
investigación por el barrio La Española, las empresas familiares la mayoría iniciaron la
actividad económica con el propósito de auto emplearse para generar ingresos para las
responsabilidades con la familia, otros motivo principal es la innovación e idea de negocio lo
cual su principal objetivo es la satisfacción personal y de brindar un servicio con la capacidad
de competir con productos diferenciales frente al sector en el que se ubican
Los años de antigüedad con la droguería tres de los empleados son auxiliares de farmacia
llevan más de 4 años con la empresa, según el grupo familiar el Administrador director
técnico y auxiliar de farmacia, llevan con la droguería 10 años logrando mantenerla y
formándola con bases resistentes para que en un futuro cederla a próximas generaciones.
El parentesco que hay con la dueña de la empresa según la encuesta dos de los empleados
contestaron que es el esposo y la hija de la señora Flor Stella Sierra Gil por lo que pertenecen
al núcleo familiar y sus cargos son directivos y administrativos y los demás no tiene ningún
tipo de relación familiar con la dueña de la empresa, por lo que los cargos corresponden a
regentes y técnicos farmacéuticos.
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El capital logrado a través de la autogestión financiera por parte de la dueña de la droguería
es de un 50% por lo que se puede concluir que han logrado realizar una aceptable gestión
financiera sin tener los medios y conocimiento técnico para formalizar su contabilidad.
Según la encuesta la propietaria que es la misma administradora de la empresa según el
resultado de la encuesta maneja un nivel medio de autoridad. De acuerdo con el tamaño de la
empresa facilita la comunicación y delegación de funciones, provee la toma decisiones lo cual
demuestra sentido de pertenencia y de convivencia entre los mismos dejando que los procesos
se desarrollen sin tención y sin exigir demasiada autoridad para cumplir los objetivos.
Para los empleados la administradora deja claro el cargo, funciones, actividades, objetivos
y metas que desea alcanzar como empleado y como empresa, por tanto se aclara desde el
primer día de trabajo por medio de una inducción sobre sus responsabilidades y deberes con la
droguería como también reconocer los objetivos y metas que tiene la empresa para
alcanzarlos conjuntamente. La droguería es guiada y estructurada desde la unidad familiar,
dirigidas por su fundador y administradora de la empresa.
La mayoría del personal de la droguería coincide que no es conocida y divulgada la
misión y visión de la empresa, La misión y visión de la droguería esta definidas pero está solo
en papel. No es suficientemente visible y clara para los trabajadores por lo que dificulta el
propósito de lo que es y quiere llegara ser la droguería.
Para el personal el clima laboral que se maneja en la empresa es pesada refiriéndose a que
al ser una empresa familiar , la comunicación y toma decisiones entre familia no es la mejor
ya que se da para tener confusión entre los sistemas empresa y relación familiar.
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7.1.2 Resultados de la encuesta realizada a clientes más frecuentes de la empresa
familiar Droguería Mora Salud de Bogotá. (ver Anexo 1)
Para identificar con precisión sobre cómo los clientes ven y califican la droguería fue
indispensable proponer una encuesta para recolectar información básica, para esto fue
necesario realizar un muestreo a conveniencia promediando el ingreso de los clientes diarios y
seleccionando los más recurrentes y fieles a la droguería por lo que se toma una muestra de 20
personas para evaluar el servicio, instalaciones, productos y calidad de la droguería

Pregunta 1. Orden y aseo de la
drogueria
5%
Regular
35%
60%

Bueno
Excelente

Figura 5. Porcentaje orden y aseo del establecimiento. Fuente: Mora, (2019)

El 60% de los clientes encuestados califican como excelente, el orden y aseo de la
droguería, al ofrecer servicio de venta de medicamentos y productos de aseo personal los
estándares de limpieza son estrictos por las inspecciones realizadas por la secretaria de salud
el cual la droguería lleva un control por medio de un formato de registro de limpieza diario
para cumplir los estándares de aseo en un local comercial de venta de medicamentos.
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Pregunta 2. ¿Los precios son adecuados
y justos?
9%

Regular
48%

Bueno

43%

Excelente

Figura 6. Porcentaje grado de satisfacción de los precios de los productos. Fuente: Mora, 2019

Según la gráfica el 48% corroboran que son excelentes los precios de los productos y
servicios que maneja la empresa, al tener fuerte competencia en el sector la mayoría de la
droguerías del barrio la española son independientes, no están afiliadas a ningún distribuidor
farmacéutico lo cual hace que los precios sean más altos a comparación de la Droguería Mora
Salud, esta pertenece al grupo de red de afiliados Droxistas el cual cuenta con Distribuciones
Axa la empresa que surte a todas las droguerías afiliadas, donde los precios son más flexibles
y justos para los clientes.

Pregunta 3. Surtido y variedad ideal
10%
30%

Regular
Bueno
Excelente
60%

Figura 7. Porcentaje del portafolio de productos y servicios .. Fuente: Mora, (2019)
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El 60% de los clientes responden que es excelente el surtido y variedad que encuentran los
clientes cada vez que entran a la Droguería , las ventas de la empresa depende del portafolio y
la disponibilidad de productos, al ser una droguería ofrece más de 300 productos , entre ellos
son los medicamentos, suplementos vitamínicos, productos de aseo personal y confitería.

Pregunta 4. Atencion de los funcionarios
20%

25%

Regular
Bueno
excelente

55%
Figura 8. Porcentaje satisfacción del servicio y atención de los funcionarios . Fuente: Mora, 2019.

El 55% de los clientes coinciden que es buena la atención por parte de los funcionarios al
momento de ofrecer los productos y servicios, un valor adicional que ofrece la droguería es la
calidad de atención en el servicio por parte de la dueña y fundadora de la droguería, según la
frecuencia de los clientes es debido a su carisma y conocimiento regenerando seguridad y
confianza. No es excelente porque falta más pertenencia y compromiso para alcanzar
objetivos empresariales.

Pregunta 5. Educacion al paciente
16%

4%

Regular
Bueno
Excelente

80%
Figura 9. Porcentaje de Valoración del cliente a la solución de las inquietudes . Fuente: Mora, 2019
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El 80% corresponde que es buena la educación al paciente, es decir cada empresa es
responsable de ofrecer una retroalimentación sobre el uso del producto. Al cansar la calidad
total del servicio conlleva ser responsables socialmente donde se le especifique sobre la
dosificación, medición y almacenamientos de los medicamentos y así dar un adecuado uso a
este.

Pregunta 6. Respuesta a las inquietudes
9%
Regular
23%
Bueno
Excelente

68%

Figura 10. Porcentaje a inquietudes de los clientes. Fuente: Mora, 2019

El 68% es excelente, la respuesta a las inquietudes que tiene los clientes frente a cualquier
tema sobre los productos y servicios, esto es el resultado a que los empleados tengan gran
capacidad de conocimiento sobre la función de cada medicamento y servicio, llegando a
resolver cada pregunta, duda sobre los productos.

Pregunta 7. Atencion de los directivos
0%
35%

Regular
Bueno

65%

Excelente

Figura 11. Porcentaje valoración de la atención de los directivos hacia los clientes. Fuente: Mora, 2019.
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El 65% considera que es excelente la atención de los directivos con relación a cualquier
inquietud o problema con los clientes. Sea el caso de haber algún conflicto entre clientes, y
empleados sobre pecios, atención y actitud se le da un manejo de mucha coherencia y respeto
entre las partes, tratando no perder el cliente, el empleado se ha preparado para sortear las
diferentes situaciones con los clientes.

Pregunta 8. Avisos claros y legibles
13%
31%

Regular
Bueno
Excelente
56%

Figura 12. Porcentaje de Valoración de la identificación de las zonas de la Droguería. Fuente: Mora, 2019.

El 56% corresponde a un nivel bueno, en los avisos, señalización, categorizaciones, son
claros y legibles, entre más conocido y visible los avisos más habrá recordación de la
droguería. Al interior de la droguería cuenta con avisos del nombre de la droguería, como
también avisos con información para los clientes del uso adecuado de los medicamentos,
además cada estante esta categorizado con el respecto aviso legible.

Pregunta 9. Informacion de ofertas y
promociones
20%

Regular
45%

Bueno
Excelente

35%
Figura 13. Porcentaje de Valoración de promociones y ofertas. Fuente: Mora, 2019.
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El 45% de los clientes expresa que es regular la información de ofertas y promociones. La
droguería no genera regularmente promociones u ofertas por volumen, las que realizan ya
viene desde la distribuidora con ofertas empacadas ya directamente para la venta recalcando la
promoción continuos en los artículos de aseo personal como los champús, y desodorantes.

Pregunta 10. productos con buenas
fechas
0%
25%

Regular
Bueno
Excelente

75%

Figura 14. Porcentaje de fechas en los productos.. Fuente: Mora, 2019

El 75% de los clientes reconoce que son excelente las fechas que manejan los productos en
la empresa. Al ser responsables de la venta de productos que tengan fechas a vencer, la
droguería Mora Salud realiza una recepción de medicamentos cada vez que ingresa mercancía
al negocio, por lo que se controla el lote, la fecha de vencimientos y el nombre del laboratorio.

Pregunta 11. Agilidad en el servicio
20%

15%
Regular
Bueno
Excelente
65%

Figura 15. Porcentaje de satisfacción a la agilidad en el servicio. Fuente: Mora, 2019
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El 65% de los clientes reconoce que es buena, la agilidad en el servicio por parte de los
funcionarios de la empresa. La habilidad de reacción, agilidad, conocimiento, desenvolverse
cuando hay más clientes es cuando el empleado muestra sus capacidades y habilidades
enfrenta a este tipo se situaciones.
7.1.3 Resultados entrevista con la propietaria. (Ver anexo 2)
Se realizo entrevista a la propietaria con el propósito de obtener información real y directa
sobre aspectos generales de la droguería y su vinculación frente a la empresa
PREGUNTA
1. Actividad que realiza la droguería

2. La droguería realiza planeación
estratégica

3. La dirección está sensibilizada respecto
al equilibrio entre trabajo y familia

4. Es un ejemplo para el resto de los
empleados a la hora de ser Esposa, madre
y jefe
5. Conoce ¿la dirección estratégica de su
negocio? Ha llegado a preguntarse para
donde va y a dónde quiere llegar su
negocio?
6. Cuál es la responsabilidad que tiene
frente imparcialidad con los empleados y
familiares.

RESPUESTA
Comercialización al por menor de productos
farmacéuticos, medicinales, cosméticos y
artículos de tocador
No, porque al ser empírico en lo relacionado
a administrar y dirigir a personal no he tenido
la oportunidad de implementar esta
herramienta.
Reconozco la importancia de equilibrar el
trabajo y la familia, pero no soy conscientes
de la necesidad de diseñar políticas
convenientes para dar un mejor y adecuado
manejo a estos aspectos
Sí, porque cumplo mi horario, es
disciplinada, es ética y practica su trabajo
responsablemente para dar ejemplo a todos
los que trabajan conmigo.
No tan formal, ni tan estratégico, pero lo
tengo claro hacia dónde quiero llegar con mi
negocio, quiero abrir más puntos de
establecimientos de mi droguería.
Divulgar las responsabilidades de cada uno
frente a las actividades de la droguería sin
imparcialidad y equidad para que no se
dificulte cuando es un familiar o un
empleado
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7. Al implementar la planeación
Del director, propietario, administrador
estratégica ¿De quién es la responsabilidad
de divulgarlo, manejarlos y ejecutarlo
dentro de la droguería?

Verbalmente, escrito y audio Se realizan
sesiones informativas sobre temas trabajolas distintas iniciativas que maneja la
familia solamente obviamente separados y
empres
personalmente
El intercambio de comunicación sobre la
9. En qué medida el equilibrio entre
vida personal, familiar y laboral y los
trabajo y familia se ha incorporado en la
problemas no hay un equilibrio es una
comunicación externa de la empresa
debilidad que se puede dar en la empresa ya
que todo puede llegar a terceros y perjudicar
las relaciones y clima laboral
No, no he implementado ningún sistema de
10. La Droguería Mora Salud maneja
tecnología a la droguería, pero si me gustaría.
tecnología o esta sistematizada
Si, por que se ahorraría mucho tiempo en
11. Es importante para sistematizar la
procesos de ingreso y registro de mercancía.
droguería?
La droguería está bien ubicada en el sector ya
12. Cree usted que las instalaciones de la
que es comercial, pero ya internamente si es
droguería están bien ubicadas tanto las
necesario realizar un cambio de estantes y
vitrinas y estantes
vitrinas pasa el tiempo y todo va cambiando
entonces si hay que modernizar el espacio de
la droguería.
No, administro el dinero diariamente en
13. Tiene una contabilidad organizada y
registrada de todo lo que entra y sale de la efectivo para para pagar todas las
obligaciones que se tengan a diario pero no se
Droguería Mora Salud
tiene una contabilidad establecida que nos
quien sobre todas la parte financiera de la
Droguería Mora.
8. Cómo se dan a conocer a los empleados

8

Diagnostico Estratégico

Se toman para el diagnóstico las matrices PCI, POAM, PEYEA, DOFA, herramientas para
evaluar el entorno interno y externo de la Droguería Mora Salud , se asimila la información
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obtenida de acuerdo con recolección de datos. Para David, (2003) “Todas las empresas
poseen fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de negocios. Ninguna empresa es
igual de fuerte o débil en todas las áreas” (p. 120)
De acuerdo con la teoría David, (2003) se debe recabar primero la información pertinente
sobre las tendencias económicas, sociales, culturales, demográficas, ambientales, políticas,
gubernamentales, legales y tecnológicas que le permita inferir las competitividades actuales.
Una vez que se recaba la información, se debe asimilar y evaluar. Se requiere una reunión o
una serie de reuniones de gerentes para identificar, en forma conjunta, las oportunidades y las
amenazas más importantes que enfrenta la empresa (p, 81)

Perfil de capacidad interna PCI

Para integrar el diagnóstico estratégico se contempló realizar la matriz del PCI donde, es
un método para evaluar las fortalezas y debilidades de la Compañía en relación con las
oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo. Es un medio eficaz para realizar
el diagnostico estratégico mediante variables de capacidad directiva, capacidad financiera,
capacidad competitiva, capacidad tecnológica y capacidad de talento humano según (Serna
,2003 p. 104).
La matriz del perfil de capacidad interna, permitió evaluar factores que componen el
desarrollo de la empresa internamente, mediante características autoevaluadas como
debilidades y fortalezas generando un impacto en cada una, la intensión de este método de
diagnóstico es mostrar y evaluar las capacidades de la empresa y ubicaras en puntos fuertes y
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aspectos para mejorar. Se llega a las valoraciones de acuerdo con las especificaciones del
autor, siguiendo su teoría en autoevaluar aspectos que se identifican relevantes frente a la
ejecución de los procesos y actividades diarias de la empresa o departamentos .

Tabla 1
Perfil Capacidad directiva de la droguería Mora Salud
DEBILIDADES

FORTALEZAS

IMPACTO

CAPACIDAD DIRECTIVA
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
PLANTEAMIENTO DE LA MISION
VISION Y OBEJTIVOS
DIVULGACION DE LA MISION Y
VISION
PRINCIPIOS Y VALORES
CORPORATIVOS
USO DE PLANTEAMIENTO DE
ESTRATEGIAS CORPORATIVAS
COMUNICACIÓN Y CONTROL
GERENCIAL
VELOCIDAD A CONDICIONES
CAMBIANTES
DISEÑO DE ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
LIDERAZGO Y AUTORIADAD

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

Fuente: Mora, 2019

Analizando la capacidad directiva de la empresa es notoria la ausencia de un
direccionamiento estratégico por su administración empírica y métodos informales para guiar
la empresa, es evidente su planteamiento de la misión y visión base de toda empresa , pero es
una fortaleza que a la vez es una debilidad directiva debido a que no es divulgada ni conocida
por sus empleados y por los directivos; por tanto carece de elementos y estrategias para que
sea de un alto impacto de fortalezas; la dirección tiene un punto fuerte que es la comunicación
y control organizacional una ventaja para un clima organizacional adecuado y aprovechable
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para cumplir objetivos y metas este se da por la confianza y autoridad de la directora con los
demás dándole un manejo adecuado en cada oportunidad que lo requiera, la estructura
organizacional es débil, no está formalizado ni es clara para los empleados, se visualizó que
las condiciones cambiantes por parte de la directora es muy débil debido al miedo a los
cambios que puedan tener debilidad de un impacto alto, ya que por falta de esta puede ser una
ventaja competitiva para la competencia aceptando cambios rápidamente evolucionado así la
organización.

Tabla 2
Perfil de Capacidad financiera de la Droguería Mora Salud
DEBILIDADES

FORTALEZAS

IMPACTO

CAPACIDAD FINANCIERA
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
ESTRUCTURA FUNCIONAL PARA EL
AREA CONTABLE

X

X

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

X

ESTADOS FINANCIEROS,
PRESUPUESTO, Y FLUJO DE CAJA
CAPACIDAD DE ANÁLISIS PARA
DETERMINAR LA RENTABILIDAD DE
LA EMPRESA
INVERSIÓN DE CAPITAL
ESTABILIDAD DE COSTOS
CÁLCULO DE VENTAS Y COMPRAS

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

Fuente: Mora, 2019

Dentro de esta capacidad financiera de la empresa Droguería Mora Salud, su fortaleza más
notoria es la capacidad de adquirir crédito dado que desde los 10 años que tiene la empresa no
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adquirido ningún crédito, no tiene deudas por pagar, por lo que esta fortaleza no la aplica el
administrador

a causa de la ausencia formal de un direccionamiento financiero que

beneficie y guie a la empresa a fortalecer su ventajas a beneficio de la misma tal como pedir
crédito para una restructuración en sus instalaciones. El poco conocimiento contable que
manejan y al no existir una estructura funcional para el área de contabilidad la convierte
inestable y básica frente a sus finanzas y poco estratégica en el manejo de ingresos y egresos.
Por otra parte la administración del dinero que ingresa diariamente es inadecuado , no hay
control de gastos, compras, ventas e imprevistos, perjudicando la liquidez de la empresa,
porque al no formalizar sus entras y salidas de dinero y sus deudas a corto plazo e imprevistos
obliga solo a vender para pagar obligaciones financieras solamente en un futuro sin ninguna
rentabilidad del negocio.
La sistematización puede mejorar el proceso financiero y contable con un software y
dando control y retroalimentación al estado financiero de la droguería, aun así con la
debilidad presente, la propietaria nunca deja que haya faltantes en su inventario. Como
empresa lo necesario ahora es que haya inversión de capital proyectarla a largo plazo con el
objetivó de aumentar los bienes y equipo de trabajo y volverlo más productivo cumpliendo
con la obligaciones financieras.

Tabla 3
Perfil de capacidad competitiva de la Droguería Mora Salud

CAPACIDAD COMPETITIVA

DEBILIDADES

FORTALEZAS

IMPACTO

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
LEALTAD Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

X

X
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VENTAS DEL PRODUCTO Y SERVICIO

X

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

X
X

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

X

X

X

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

X

ATENCIÓN A LOS CLIENTES

X

X

PROVEEDORES, DIPONIBILIDAD DE INSUMOS
Fuente: Mora, 2019

X

X

X

La empresa es fuerte en las ventas de los productos y servicios, cuenta con gran lealtad y
satisfacción del cliente por la atención prestada por el mismo tiene gran participación en el
mercado por su movimientos de ventas además siempre la droguería está atenta en tener
gran variedad de productos para satisfacer la necesidad de los clientes por lo que a veces, esa
fortaleza, cambia los precios de los productos e incrementan por comprar a proveedores con
altos costos para abastecer la droguería con productos que requieren los clientes , es una
estrategia de venta por parte de la administradora no perder el cliente pero ofrecer la
disponibilidad de los productos se le llamar ventaja competitiva ya que los demás
competidores no se arriesgarían a este tipo de actividad.
Tabla 4
Perfil de capacidad tecnológica.
DEBILIDADES

FORTALEZAS

IMPACTO

CAPACIDAD TECNOLOGICA
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
SOFTWARE

X

X

SISTEMATIZACION DE PRODUCTOS

X

X

CAPACIDAD DE INNOVACIÓN

X

X

Fuente: Mora, 2019
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La capacidad tecnológica para la empresa Droguería Mora Salud es la más débil hasta
ahora , la falta de riesgo y de un cambio tecnológico es la causa de la ausencia desde la
adquisición de un software adecuado para la toda actividad que lo requiera el uso de este,
hasta sistematizar todo los productos con la oportunidad de aprovechar mejor el inventario,
compras, ventas, y por desarrollar mejor los procesos, además se ahorraría tiempo al momento
de ingreso de la mercancía para el respectivo precio.

Tabla 5
Perfil de capacidad de talento humano
DEBILIDADES

FORTALEZAS

IMPACTO

CAPACIDAD TALENTO HUMANO
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
NIVEL ACADÉMICO

X

X

EXPERIENCIA TÉCNICA

X

ESTABILIDAD MOTIVACIÓN

X

CLARIDAD EN LAS FUNCIONES

X

X

X

NIVEL DE REMUNERACIÓN
ÍNDICES DE DESMPEÑO

X

X
X

X
X

Fuente: Mora, 2019

Cuenta con capacidad y experiencia técnica por parte de los trabajadores que laboran en
ella y en general de todo su recurso humano, la estabilidad de los trabajadores de la droguería
es alta por lo que se convierte es una fortalezas con un impacto alto, los empleados que no
forman parte del núcleo familiar han estado por largo tiempo resultado del apoyo y
motivación de la dueña para su estabilidad y confianza entre empleados directivos y clientes;
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la droguería Mora Salud no realiza una gestión en el área de recursos humanos debido a que
consideran que por el tamaño de la droguería y el poco personal que laboran no lo ven
necesario. A la ausencia de este no desarrolla , planes de capacitación, evaluaciones de
desempeño, lo fundamental para desarrollar en talento humano y tener el control adecuado
del personal , lo cual puede repercutir en el desempeño que genere el personal al ofrecer sus
servicios.

Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio (POAM)
Para Serna, (2008) “el perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) es la
metodología que permite identificar y valorara las amenazas y oportunidades potenciales de
una empresa. Dependiendo de su impacto e importancia, un grupo estratégico puede
determinar si un factor dado en el entorno constituye una amenaza o una oportunidad para la
firma” p (150)
La valoración que se dio a cada variable se tuvo en cuenta, el entorno externo que influye
y vincula a la droguería Mora Salud, estudiando el impacto e importancia como lo señala el
autor , fue importante que la propietaria se involucrara dando el criterio sobre cada variable y
como lo involucra con la empresa.
Tabla 6
Factores económicos.
OPORTUNIDAD

AMENAZA

IMPACTO

FACTORES ECONOMICOS
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
DESEMPLEO
DISPONIBILIDAD FINANCIERA

X
X

X
X
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PRODUCTOS SUSTITUTOS- HOMEOPÁTICOS NATURALES

X

X

DISPONIBILIDAD FINANCIERA

X

X

CRECIEMIENTO DE LA DROGUERIA
FARMACEUTICAS

X

X

CREACIÓN NUEVOS IMPUESTOS

X

X

ENTRADA DE NUEVOS MERCADOS

X

X

INVERSIÓN EXTRANGERA
ARANCELES DE LAS MATERIAS PRIMAS
FARMACÉUTICAS

X

X
X

X

Fuente: Mora, 2019

Según la revista Dinero( 2017) entre el 2013 y 2016 el crecimiento del mercado del sector
farmacéutico en Colombia está en aumento, creció a una tasa de 5.64% promedio anual, según
Business Monitor International, para la droguerías minoristas las droguerías es una
oportunidad por lo que ese crecimiento amplia las Coberturas de productos nuevos , servicios
nuevos, mas investigación, organización, legislación y regulación.
De acuerdo con información suministrada por la Revista Dinero ( 2017) en el caso que los
laboratorios farmacéuticos buscan fortalecer en Colombia, recalca que el país se ha
convertido en un sector atrayente para la inversión extranjera, varias empresas desde el 2006
han decidido invertir particularmente en Bogotá, entre ellas están Blau Farmacéutica, Hetero
Drugs, Antibióticos do Brasil, Laboratorios Siegfried, Cipla, Eurofarma, Amgen, MSN Labs y
Pisa Farmacéutica. Oportunidad para el crecimiento de portafolio y crecimiento en el sector.
La disponibilidad de acceder a créditos es alta ya que cada vez las entidades financieras
están dispuestas a brindar oportunidad de crecer la empresa, tal como los es la entidad
bancaria Bancolombia, dispuesta a que las microempresas estén dispuestas avanzar en el
mundo de los negocios. Cobertura, servicios nuevos, mas investigación.
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Tabla 7
Factores Políticos
OPORTUNIDAD

AMENAZA

IMPACTO

FACTORES POLITICOS
ALTO
NORMAS DE ORGANISMOS DE
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
REGULACIÓN DE LOS PRECIOS A ALGUNOS
MEDICAMENTOS

MEDIO

BAJO

ALTO

X

MEDIO

BAJO

ALTO

MEDIO

X
X

X

LEGISLACIÓN AL SECTOR FARMACÉUTICO

X

X

PROGRAMA DE CAPACITACIONES POR
PARTE DE LOS GREMIOS DEL SECTOR

X

X

X

X

MEDICAMENTOS GENÉRICOS CON
ESTUDIOS DE BIODISPONIBILIDAD Y
BIOEQUIVALENCIA EN COLOMBIA
Fuente: Mora, 2019

BAJO

En el factor político le da más seguridad y formalidad a la empresa sobre la adquisición y
venta de productos farmacéuticos , debido a que el ministerio de protección social, genera
resoluciones tal como la 1403 de 2007 el cual determina el modelo de gestión del servicio
farmacéutico manual, que con lleva condiciones esenciales y procedimientos específicos para
el servicio farmacéutico, es decir el modo correcto que los droguistas debe ejercer su labor
diaria frente a personas que buscan mejorar la salud
Otra oportunidad evidenciada son las instituciones e identidades de inspección que tiene el
gobierno que ofrece vigilar y controlar los establecimientos de comercio motivándolos para
mejorar en servicio y calidad de los productos como también controlando la ilegalidad del
comercio, permite que este sector sea dinámico y en crecimiento. En el caso de la droguería
Mora Salud, La Secretaria de Salud inspecciona, vigila y controla a todas las droguerías del
país la legalidad del establecimiento tal como los productos, procesos, y servicios que ofrece.
El Ministerio de Trabajo vigila la seguridad del trabajador y sus condiciones laborales , por lo
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que en la droguería tuvo que integrar en sus procesos el sistema de gestión de seguridad en el
trabajo siguiendo la norma,
Según la propietaria de la droguería las inspecciones en los establecimientos ubicadas en
los barrios, el nivel de exigencia es alto dado a cumplimiento con aspectos de recepción
(adquisición) de medicamentos, almacenamiento, dispensación hasta la venta de estos, Evita
el comercio ilegal y la competencia desleal Estas mismas entidades incluyendo la Cámara de
Comercio de Bogotá ayuda a las microempresas en este caso a la capacitación del personal
en temas de gestión y actualización de nuevas legislación del sector.
Los estudios de los medicamentos hacia los laboratorios farmacéuticos en la biodisponibilidad
como bioequivalencia es un medio para combatir la ilegalidad y a su vez confiabilidad y
seguridad al adquirir el producto para la respectiva venta al consumidor final.

Tabla 8
Factores sociales
OPORTUNIDAD

AMENAZA

IMPACTO

FACTORES SOCIALES
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
INESTABILIDAD LABORAL

X

X

VIOLENCIA
NIVEL DE EDUCACIÓN

X
X

X
X

NIVEL DE INSEGURIDAD Y
DELINCUENCIA

X

X

CRISIS DE VALORES EN LA SOCIEDAD

X

X

CONFIANZA EN EL GOBIERNO

X

X

IGUALDAD DE GÉNERO

X

X

CANTIDAD DE EGRESADO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR POR ZONA GEOGRÁFICA

X

X

Fuente: Mora, 2019
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La secretaria de Salud y La Cámara de Comercio, son entidades que van de la mano con los
comerciantes en su creación de empresa, constitución y la vigilancia y control de los
procesos y normatividad que exige la ley , una oportunidad que se identifica en este sector es
la facilidad de capacitarse y educarse en este medio ya que cuenta con entidades que ofrecen
gratuitamente y contantemente educar a los regentes y auxiliares farmacéuticos por tanto la
empresa familiar Droguería Mora Salud recurre a esta oportunidad para mejorar y actualizarse
en todo lo que forma parte de este medio farmacéutico ; Es una manera de diferenciarse frente
a la competencia produciendo resultados en general , recalcando en el conocimientos y
habilidades, es un medio de motivación tanto para los trabajadores como para los directivos
logrando formar

un equipo de trabajo más profesional e integral con un alto nivel gestión

aplicado a la Droguería.

Tabla 9
Factores Geográficos
OPORTUNIDAD

AMENAZA

IMPACTO

FACTORES GEOGRAFICOS
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
UBICACIÓN ESTRATÉGICA

X

X

ACCESO VIAL

X

X

Fuente: Mora, 2019

El factor Geográfico es una de las grande oportunidades que tiene la Droguería Mora
Salud, por la ubicación en donde se encuentra es un sector con alto nivel de tránsito vehicular
y peatonal, es un sector con gran población, además que es netamente comercial el cual es
referenciada como la calle principal del comercio del barrio la Española.
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Tabla 10
Factores Competitivos
OPORTUNIDAD

AMENAZA

IMPACTO

FACTORES COMPETITIVOS
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
COMPETENCIA DESLEAL

X

INNOVACIÓN TECNOLOGICA

X

NUEVOS COMPETIDORES
CRECIMIENTO EN EL SECTOR

X
X

X

X

X
X

Fuente: Mora, 2019

En la actualidad y en ámbito virtual y tecnológico que ahora se está viviendo en el mundo
de las empresas y más el sector comercial, brinda la oportunidad a estas de aumentar las
ventas ya que el mercado cada vez está más competitivo este medio acerca más al cliente y le
das más facilidades de adquirir los productos, por medio de páginas web compras en línea ,
apps, herramienta que genera reinvención dando así a droguerías con mayor asistencia en
servicios.
Perfil de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA)
El perfil de posición estratégica se analiza a través de la matriz PEYEA, herramienta que
indica la estrategia más adecuada para la empresa. Según Fred David (2003) la herramienta
PEYEA orienta a la empresa mediante un” esquema de cuatro cuadrantes indica si una
estrategia intensiva, conservadora, defensiva o competitiva es la más adecuada para una
empresa específica. Los ejes de la matriz PEEA representan dos dimensiones internas
(fortaleza financiera [FF] y ventaja competitiva [VC]) y dos dimensiones externas (estabilidad
ambiental [EA] y fortaleza industrial [FI])”. Cada cuadrante es identificado, estudiado y
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generado por el desarrollo y aplicación de encuestas, entrevistas y observación realizada a la
empresa.
Se tuvo en cuenta la calificación de cada variable, mediante el estudio y evaluación de cada
factor interno y externo del diagnóstico estratégico que influyen altamente en el ejercicio de la
droguería. En la estabilidad ambiental, se tomó en cuenta las mediciones macroeconómicas; el
factor de la industria se consideró los potenciales de crecimiento en el sector; la fuerza
financiera se diagnosticó por medio del endeudamiento, la rentabilidad del patrimonio,
rentabilidad del activo y la liquidez; finalmente con la ventaja competitiva; la ventaja
competitiva se estudia la participación en el mercado con las ventas de la empresa sobre las
ventas de la industria.

Tabla 11
Matriz PEYEA
A. ESTABILIDAD AMBIENTAL (EXTERNO)

0 -1

1. Innovación tecnológica
2.Variación de la demanda
3. Relación de los precios frente a la
competencia
4. Crecimiento del mercado
5. Políticas gubernamentales
6. Agresividad de la competencia
TOTAL FACTOR
B. FUERZA DE LA INDUSTRIA(EXTERNO)

-6
X

PROMEDIO

X
X
X
X

0 1

1. Potencial del crecimientos del sector
2. Gremios y asociaciones
3. facilidad de ingreso al mercado
4. Potencial de utilidades
5. Utilización de los recursos
TOTAL FACTOR
VENTAJA COMPETITIVA (INTERNO)

CALIFICACION
-2 -3 -4 -5

X
-8
-4
CALIFICACION
2 3
4
X
X

-6
5

6

-3
PROMEDIO

X

0

-1

X
X
2
12
5
CALIFICACION
-2 -3 -4 -5

3.8
-6

PROMEDIO
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1. Participación en el mercado
2. Portafolio de Servicios
3. Calidad del producto
4. Calidad del servicio al cliente
5. Control de Proveedores
6.Imagen corporativa
7. Ventas
TOTAL FACTOR

X
X
X
X
X
X

D. FUERZA FINANCIERA (INTERNO)
1. Liquidez de la empresa
2. Endeudamiento
3. Apalancamiento financiero
4. Acceso a crédito
5. Rentabilidad
TOTAL FACTOR

X
- 2 -4 -6 -4
CALIFICACION
0 1 2 3 4
5
X

-2.29
6

PROMEDIO

X
X
X
4

10

X
12

5.2

Fuente: Mora, 2019

Al lado de cada variable incluir los principales criterios.


Resultado de la matriz PEYEA
PROMEDIO

FACTOR

COORDENADA

ORIGEN

PONDERADO
EA

-3

X

X

FI

3.8

1.5

0

VC

-2.29

Y

Y

FF

5.2

2.2

0

EA: Estabilidad ambiental
FI: Fuerza de la industria
VC: Ventaja competitiva
FF: Fuerza financiera

Realizada la matriz PEYEA se concluye que la Droguería Mora Salud posee un perfil de
gestión intensivo, es decir, que sus estrategias corresponden específicamente la penetración y
desarrollo del mercado. Una vez identificada la posición estratégica de la empresa por medio
investigación interna como externa e información generada por las encuestas y observación
estructurada es factible concluir que mediante las evaluaciones realizadas de las matrices de la
evaluación externa la empresa está en un ambiente competitivo en este sector comercial
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farmacéutico pero a su vez la contrarresta con fortalezas tales como la diferenciación en el
portafolio de servicios, calidad del servicio y en los precios.
Analizando más profundo los resultados de la matriz POAM es notoria que para la
droguería Mora Salud, posee una gran ventaja en la fuerza financiera con la posibilidad de
acceder apalancamiento con el propósito de permitir crecer en aspectos como , recursos
básicos y generales, que den una visión más ambiciosa tal como la capacidad extender la
infraestructura modernizar sus instalaciones por lo que es necesario estar a la vanguardia
tecnológica y ampliar sus portafolio.

Matriz DOFA
Para Serna (2003) la realización de la DOFA es “con base a la selección de los factores
claves de éxito (FCE) de más alto impacto, que consiste en relacionar Oportunidades,
Amenazas, Fortalezas, y Debilidades, Preguntándose como convertir una amenaza en
oportunidad, como aprovechar una fortaleza, como anticipar el efecto de una amenaza y
prevenir el efecto de una debilidad. Al confrontar cada uno de los factores claves de éxito,
deberán aparecer estrategias FO- FA- DO- DA.” p. (147)
Las estrategias ayudan a fortalecer a la empresa y más cuando se unen para generar más
oportunidades para mejorar y crecer.
Para David (2003) Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para
aprovechar las oportunidades externas. A todos los gerentes les gustaría que sus empresas
tuvieran la oportunidad de utilizar las fortalezas internas para aprovechar las tendencias y los
acontecimientos externos. Las estrategias DO tienen como objetivo mejorar las debilidades
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internas al aprovechar las oportunidades externas. Existen en ocasiones oportunidades
externas clave, pero una empresa posee debilidades internas que le impiden aprovechar esas
oportunidades. Las estrategias FA usan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el
impacto de las amenazas externas. Esto no significa que una empresa sólida deba enfrentar
siempre las amenazas del ambiente externo. Las estrategias DA son tácticas defensivas que
tienen como propósito reducir las debilidades internas y evitar las amenazas externas. Una
empresa que se enfrenta con muchas amenazas externas y debilidades internas podría estar en
una posición precaria.
La matriz DOFA de la Droguera Mora Salud se presenta a continuación.
Tabla 12
Matriz DOFA
FORTALEZAS
F1. Es una empresa que posee una administración
empírica, por lo que se ha sostenido durante 10 años

DEBILIDADES
D1.No cuenta con un método que permita divulgar
difundir la misión, visión, valores, objetivos
corporativos

F2. Diez años vinculada en el área de salud y área
farmacéutico , ofreciendo y adquiriendo conocimiento
D2. Carece de estrategias corporativas
frente al servicio, procesos, ventas y comprar en
farmacia
F3. No tiene endeudamiento con bancos, proveedores D3. No hay motivación de actualización de las
por lo que permite acceder a créditos.
condiciones cambiantes del entorno
F4. Tiene un promedio alto en ventas cada año, por la
alta concentración y frecuencia de clientes en el sector

D4.Carece de una estructura organizacional de
acuerdo al tamaño de la empresa

F5.los gastos e ingresos de acuerdo a la medición de
la droguería arroja que es rentable la empresa

D5. No se elaboran, registros ni se analizan
periódicamente, la contabilidad formal

F6. Cuenta con gran fidelidad por parte de los clientes,

D6. No hay inversión de capital para fortalecer la
empresa

F7. Amplio portafolio de productos frente a la
competencia donde se ubica la droguería

D7.Los costos de los productos son variables en muy
poco tiempo por lo que los precios a la venta suben

F8. El servicio y la atención al cliente es el resultado de
alto ingreso de clientes a la droguería

D8. Solo tiene un solo proveedor.

F9.Cuenta con un equipo de trabajo técnico con gran
experiencia.

D9. No hay suficiente formación en el área de gerencia,
administrativa por lo que es empírica en este aspecto

F10.Los trabajadores han mantenido una estabilidad
alta de permanencia y compromiso en la empresa

D10. La infraestructura no es suficientemente
accesible para flujo de cliente que tiene la droguería

F11.El comercio en las droguería tiene una alto nivel de
participación en el mercado
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F12.Cuenta con sistema de vigilancia y control en los
procesos
OPORTUNIDADES
O1. Contar con productos indispensables de la salud
que la EPS no lo dan
O2.Crecimiento en la categoría de consumo masivo
predominando los establecimientos de las droguerías
O3.crecimiento de la inversión extranjera permitiendo
la innovación y desarrollo de nuevos productos,
mejorando.
O4.Nueva legislación obliga a formalizar y legalizar
procedimiento , en la recepción dispensación de los
productos, ofreciendo al consumidor final producto
con alta calidad

AMENAZAS
A1. El desempleo en el país ha aumentado, por lo que
afectado las ventas y economía.
A2. Regulación de precios por parte del gobierno
debido a la crisis sectorial, bajas en los precios de los
medicamentos
A3. Llegada de nuevas DROGUERIAS internacionales al
país con mejores precios para la venta
A4. Nuevos competidores con mejor estructura
organizacional, administrativa que permite operar de
forma más eficaz

O5.Más apoyo con respecto a vigilancia por Gremios
del sector, evita, la competencia desleal

A5. Bastante competencia donde está ubicada la
Droguería

O6.Secretaria de salud, vincula el sector salud en
capacitaciones para regentes de farmacia, con el fin de
crecer más profesional y mejor informados

A6. Incremento de productos sustitutos

O7.La Droguería está ubicada en un sector comercial y
estratégico con alta rotación de personas y vehículos
O8.En el mercado existe software diseñados para
sistematizar los aspectos de inventario, administrativo
y contable
O9.Fácil financiamiento por entidades bancarias con
bajas tasas de interés

A7. Comercio ilegal de medicamentos

O10.Mayor facilidad para intervenir en medios
tecnológicos para llegar a proveedores y clientes

Fuente: Mora, 2019

Los resultados de la DOFA, fueron aspectos indispensables tomados con base al análisis
interno (ubicación, experiencia del mercado, desarrollo, logística, gestión, Educación, ) y el
análisis externo (micro y macro ambiente: clientes, financiamiento, proveedores, decisiones
políticas, económicas, comportamientos de la sociedad y tecnológicas ) que involucra al
sector y a la Empresa familiar Droguería, Mora Salud, las herramientas de las matrices,
PCI, POAM, PEYEA, fueron precisas para llegar a clasificar cada componente de acuerdo a
los resultado obtenidos de las mismas, identificando los factores que se puede potencializar tal
como las oportunidades y las fortalezas y factores para monitorear las debilidades y las
amenazas.
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7.4.1 Estrategias.
Tabla 13
Estrategias FO.DO.DA.FA
ESTRATEGIAS FO
EFO1

Conservar la línea de productos ofrecidos de
la droguería

Mantener los aspectos más llamativos de los
clientes, calidad, servicio.
Ofrecer productos comerciales con alta
EFO3
demanda.
EFO2

EFO4

Realizar actividades promocionales que
interesen a los clientes.

EFO5 Acceder a local propio

ESTRATRATEGIAS DO
Vincular a los empleados periódicamente a las
EDO1 capacitaciones y cursos de la secretaria de
salud (D14,O6)
Inversión de capital tal que crezca el
EDO2
portafolio de productos y nuevos tipos de
productos, ortopédicos, naturales,
EDO3
homeopáticos (O1, O2, D6)
Adquirir un software para sistematizar
EDO4 inventario, y adecuar la contabilidad.(O8,
D5,D11,O9)
Certificar la calidad de los productos y
EDO5
servicios por medio de gestión y registro de
los procedimientos de vigilancia y control.(O5,
EDO6
O3, O2,D2)
Crear página web donde pueda disponer de
EDO7 todo los productos y servicios los
clientes.(O10,O2,D3)

ESTRATEGIAS FA
Generar programas de fidelización de clientes
EFA1 que recalque la variedad de producto, servicio
y calidad.(A3, A5, F1,F2)
EFA2

Crear estrategias de posicionamiento de la
droguería.

ESTRATEGIAS DA

EDA1

EDA2
EDA3
EDA4

EDA5
EDA6

Matricular y participar en los programas de
estudios y formación en técnicos y
profesionales en administración de empresas
en la UNAD estudio a distancia secretaria de
salud (D9, D3, A4,A5)
Establecer y documentar los procesos del área
de recursos humanos ( D4, D13, A4)
Definir el marco institucional de la empresa
(D1, A8)
Surtir la droguería con nuevos proveedores
con gran variedad de productos y razonables
precios ( D8,D7,A3, A5).
Incentivar políticas de promociones y
descuentos que permita diferenciar a la
empresa frente a la competencia(A5, D2)
Programas de regulación de precios sector
farmacéutico con el gobierno (productos que
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bajaron, pero las droguerías aun tiene el
precio del anterior valor (A2, D7)

Fuente: Mora, 2019

Las estrategias establecidas se logran al hacer una difícil evaluación de cada componente
interno y externo respectivo de la droguería, consiguiendo unificarlas con el fin de propagar
las ventajas y restar las desventajas, según el resultado de la Matriz de PEYEA la ubica en el
cuadrante de estrategias intensivas a la empresa familiar Droguería Mora Salud, donde se
realizó una selección de seis estrategias más importantes, la droguería es comercializadora al
por menor de productos farmacéuticos y de cuidado personal, las estrategias fueron orientadas
a la penetración de mercado, por medio de campañas, eventos, recordación de marca,
servicios y productos, así mismo se formula estrategias comerciales desde su selección de
productos hasta la distribución para la entrega final a los clientes y cumplir las necesidades.
Adicional están las estrategias administrativas, desarrollo interno formuladas al
mejoramiento y restructuración de gestión y dirección de la Droguería, con el
direccionamiento estratégico, gestión en recursos humanos; e innovación en la tecnología. La
selección de las estrategias, permitió a la empresa ampliar su conocimiento en el mercado y su
visión como empresa.
9

Formulación Estratégica de la Planeación Estratégica Para la Droguería Mora
Salud, plan de acción.

Tabla 14
Estrategia administrativa I
ESTRATEGIA 1. ADMINISTRATIVA
ESTRATEGIA
OBJETIVO

Definir el marco institucional de la empresa
Definir la estructura interna , divulgar, y documentar la misión, visión y
valores de la empresa
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INDICADOR
RESPONSABLES

Grado de compromiso y sentido de pertenencia de los empleados para la
droguería
Administrador, gerente de la empresa
Misión para la Droguería Mora Salud
Brindar y servir bienestar y confianza a nuestros clientes mediante la
comercialización de un amplio portafolio de productos farmacéuticos,
cuidado personal, cosméticos e higiene cubriendo las necesidades y
garantizando la satisfacción de los clientes por medio de la calidad de los
productos, con un equipo comprometido al mejoramiento continuo y al
cuidado de la comunidad con un alto nivel de responsabilidad.
Visión para la Droguería Mora Salud
En el 2024 ser la principal droguería líder comercializadora del sector la
española de productos farmacéuticos expandiendo nuestros servicios en la
localidad y superando las expectativas de nuestros proveedores y clientes con
en animo de ser la mejor opción de compra por precios, calidad y servicio
Valores por la Droguería Mora Salud

La droguería Mora Salud considera que la pieza principal para el crecimiento
y éxito personal y profesional fundamentalmente es el comportamiento del
actuar con responsabilidad, trabajar con unidad, brindar honestidad y
respeto Y sentir pasión por lo que hacemos.
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA Responsabilidad: Cumplir con un horario, saber el valor de la salud, hacer las
cosas correctamente con su debido proceso.
Unidad: Propiciar un clima armónico con un equipo de trabajo, proveedores y
clientes, trabajar en comunidad y para la comunidad
Honestidad : Decir la verdad siempre sobre todas las cosas, actuar con
coherencia y firme
Respeto: La comunicación entre los proveedores, clientes, y entre el equipo
de trabajo se considera amena y profesional
Pasión: Llegar a transmitir la felicidad de realizar las actividades
Objetivos por la Droguería Mora Salud
Crecer como empresa manteniendo la calidad y el servicio de los productos
con el propósito de expandir el comercio a otros puntos del sector
Ser una droguería reconocida en el sector
Ser una empresa rentable y prospera
Ampliar nuestro portafolio para llenar todas las expectativas de los clientes
Invertir y estar abierto a los cambios y a la tecnología
Fuente: Mora, 2019

Estrategia administrativa formulada de acuerdo a la ausencia del direccionamiento estratégico
por la cual la intensión fue definir, plasmar y divulgar a los colaboradores la dirección que le
quieren dar a la empresa por medio de la misión, visión, objetivos y valores, por lo que
permite a cada colaborador comprometerse junto a la Droguería para crecer juntos, es claro
que importa la ejecución y la evolución donde las responsables fundamentales son propietaria
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y administrador, que le den continuidad y que a un largo plazo replanteen estos aspectos sin
perder la motivación e interés de la estrategia ( Ver anexo 12)
La estrategia tuvo un nivel alto de aceptación por parte de todo los integrantes de la
Droguería por tanto el objetivo de la estrategia se cumplió, dado que al definir la estructura
interna la organización, con la propietaria y familiares de la droguería aclaro porque y para
que existe y adonde quiere llegar a ser la empresa; posteriormente se divulgo la misión,
visión, objetivos y valores a todos los colaboradores, obteniendo compromiso y
responsabilidad para alcanzarlos con ayuda de todos, donde se realizó una reunión para
exponer la estructura interna de la empresa con ayuda de la propietaria y así comenzara a
ejercer su principal función el direccionamiento estratégico. Fue necesario documentar y
plasmar en la empresa la misión y visión de la Droguería para que, los trabajadores y clientes
detallen los factores que distinguen a la empresa y lo que se quiere trasmitir en un futuro como
Droguería.

Tabla 15
Estrategia Administrativa II
ESTRATEGIA 2. ADMINISTRATIVA
ESTRATEGIA

Establecer, organizar y documentar los procesos de recursos humanos

OBJETIVO

Diseñar el organigrama, Establecer el manual de funciones

INDICADOR

Aumento de la productividad individual, y organizacional

RESPONSABLES

Administradora

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA

Organigrama de la Droguería Mora Salud
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La estructura organizacional de la Droguería Mora Salud, está compuesta
por un propietario o representante legal que ejerce la dirección, a
garantizando los recursos y medios para el correcto desempeño del
establecimiento y delegando en un administrador y un director técnico las
funciones de manejo de la empresa

Manual de funciones de la Droguería Mora Salud
El manual de funciones propuesto resalta los principales perfiles que
componen la droguería, con sus respectivos cargos, funciones y misiones, al
ser tan pequeña la empresa solo cuenta con 3 manuales de funciones por lo
que cada uno le pertenece a familiares y a trabajadores externos, cabe
señalar que algunos familiares no poseen estudios profesionales por lo que
la información estará incompleta o sin completar (ver Anexo 4)

Fuente: Mora, 2019

La estrategia administrativa, formaliza la estructura organizacional de la droguería
ayudando a planificar la comunicación interna entre colaboradores y directivos y el flujo de
trabajo, intención por la cual es agilizar procesos e interactuar con las áreas. La intensión de
Diseñar e implementar el manual de funciones para la empresa fue minimizar los problemas
de las responsabilidades y funciones de cada uno de los colaboradores, ya que siendo una
empresa familiar la probabilidad es más alta en los conflictos. (Ver Anexo 4,5 y 6)
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El objetivo de la estrategia se cumplió con un nivel alto de aceptación, se logró presentar de
forma clara, directa la estructura organizacional, permitió planificar la comunicación interna
especialmente de la familia y especificar los cargos que desempeña la droguería en cada
trabajador ,además la elaboración y divulgación del manual de funciones permitió delimitar
las funciones y responsabilidades de cada cargo, mejorando el clima organizacional entre
familiares y trabajadores.
Tabla 16
Estrategia de desarrollo interno
ESTRATEGIA 3. DESARROLLO INTERNO
ESTRATEGIA

Vincular al propietario en proceso de dirección y administración de la droguería

OBJETIVO

Desarrollar procesos de capacitación y educación profesional para la alta gerencia.

INDICADOR

Eficacia de la formación

COSTO

$1.632.000 semestre

RESPONSABLES

Propietario-representante legal
Propósito de la formación a distancia
*Fomentar conocimiento para adquirir experiencia y bases sólidas con el fin de
superar los procesos administrativos y estrategias de la competencia y
demostrando la capacidad de competir como una droguera estratégica

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA

*Estudiar a distancia cuenta con ventajas en la flexibilidad horaria,
desplazamiento y permite tener su propio ritmo de trabajo además de la
oportunidad de formase
CENTRO DE EDUCACION : UNAD (UNIVERIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA)
PROGRAMA DE PREGRADO: ADMINSITRACION DE EMPRESAS
$102.OOO CREDITO ACADEMICO DE LOS CURSOS DISCIPLIANRES

Fuente: Mora, 2019

La empresa lleva 10 años realizando una gestión empírica por lo que la estrategia
formulada está dirigida a la propietaria para profesionalizar su gestión. A medida que la
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persona que administra la droguería dedica el mayor tiempo a la actividad empresarial, son
más las exigencias para su permanencia en el mercado. Sus conocimientos deben responder a
las necesidades y exigencias organizacionales proyectando su aprendizaje en su gestión y
procesos que tenga la droguería dado que el interés de Profesionalizar fue adquirir
aprendizaje técnico para desarrollar habilidades administrativas que trae como efecto un alto
nivel de eficiencia en el desempeño de sus labores proyectado en los resultados.
El objetivo de la estrategia tuvo un nivel medio de aceptación ya que la propietaria,
empezó a realizar sus estudios a distancia en la UNAD, pero no continuo realizando sus
estudios continuamente por efecto del tiempo y compromiso personal , para compensar la
formación se elabora un cronograma de capacitaciones presenciales y virtuales, con ayuda de
la empresa CBL asesoría y servicios, el cual son fundadores de Droguerías Independientes y
realizan capitaciones presenciales para emprendedores que desean mejorar sus procesos y
educación en el área de la gestión administrativa de la droguería. La propietaria se
compromete en seguir realizando los estudios profesionales, para profesionalizar sus labores
como administradora de la Droguería y crecer como empresaria y emprendedora ayudando a
tomar mejores decisiones para el futuro.
Tabla 17
Estrategia de comprar con el máximo estándar de calidad
ESTRATEGIA 4. PROCESO DE COMPRA
Conservar y mantener la calidad total de los productos
Garantizar La calidad de los medicamentos y productos ingresados y
OBJETIVO
vendidos por la droguería
INDICADOR
Nivel de calidad en productos proveedores , satisfacción del cliente
RESPONSABLES
Administrador, director técnico
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 1. Procedimiento de Adquisición
Para lograr la calidad total de los productos la selección de proveedores
Procesos estratégicos de calidad
autorizados es fundamental donde cuenten con productos y servicios
cumpliendo la normatividad de la
adecuados y disponibles es primordial estar documentado e informado que
secretaria de salud RESOLUCIÓN
proveedores están vinculado con la droguería Mora Salud. Características
NÚMERO 1403 DE 2007 y
para la selección de proveedor: Precio, trayectoria en el mercado, portafolio
DECRETO 780 DE 116
de productos y garantía.
ESTRATEGIA
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2. Proceso de selección de productos
Identifica inventarios mínimos y máximos de acuerdo con el histórico de
rotación, controla los productos de gran rotación mediante el formato de
pedido artículos faltantes de la droguería mora salud (Anexo 4)
3. Proceso de Recepción ,almacenamiento y devolución
La revisión técnica de la recepción de los medicamentos permite controlar
el grado de las características y condiciones físicas, características de la
etiqueta, empaque envase y embalaje, fecha de vencimiento, lote, registro
Invima y laboratorio. El almacenamiento permite el grado de conservación
mediante las exigencias de especificaciones técnicas del laboratorio. (ver
Anexo 5,)
1. Recibir la mercancía del trasporte autorizado por los proveedores
2. Pedir la factura verificar si corresponde a la información de la droguería
3. Verificar la cantidad de cajas despachadas del depósito a la cantidad
recibidas
4. realizar la inspección de los productos registrarlos en el formato de
recepción y marcar los precios
5. Si hay devolución regístralos en el formulario y informar al proveedor la
novedad
6. Almacenarlos por categoría (medicamentos, Otc, cuidado personal,
cosméticos, confitería.
4. Proceso de Dispensación
Mediante la prescripción medica de un paciente, el dispensador en este
caso el expendedor de medicamentos o el regente de farmacia verifica el
buen cumplimiento de las características y el contenido de la fórmula para
así entregar el producto correcto con las recomendaciones del dispensador
llegando a educar al paciente.
El procedimiento para una correcta dispensación
1. Orden Medica
2. entrega de medicamento
3. información sobre el uso adecuado, dosificación, almacenamiento, y
reporte adversos
4. Registro de salida
Fuente: Mora, 2019

Estrategia formulada con la intención de proporcionar procesos internos para la adquisiciónselección, recepción, almacenar, devolución y dispensación de los medicamentos y productos
de cuidado personal, medida que estaba ausente en la droguería, cuyo propósito fue que la
empresa establezca actividades y procedimientos que le aseguren que el producto que se
adquiere para el comercio y venta cumpla con los requisitos según la norma , del antes
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durante y después de la compra de los medicamentos y productos de cuidado personal ( Anexo
7,8, 9, 10 y 11)
Se alcanzó el objetivo de la estrategia en su totalidad hasta el momento, el Garantizar La
calidad de los medicamentos, productos ingresados y vendidos por la droguería, activo a
formalizar los procedimientos en orden y alcanzar la calidad con el método de adquisición,
selección, recepción, almacenamiento, dispensación y devolución dado que ayudo a mejorar y
controlar los medicamentos que entran y salen de la droguería, dejando claro al encargado los
el procedimientos de gestión de calidad a desarrollar y el diligenciamiento de los formatos
que son el soporte de alertar cualquier anomalía. Se comprometieron todos los trabajadores en
seguir con la ejecución de la estrategia para avanzar y alcanzar la gestión de calidad en su
totalidad para beneficio de los clientes y de la empresa satisfaciendo las necesidades que se
generen, como también calificar favorablemente con todos los requisitos que expide las
entidades reguladoras del estado.

Tabla 18
Estrategia de ventas
ESTRATEGIA 5. VENTAS
ESTRATEGIA

Aumentar las ventas con la fidelización de los clientes actuales

OBJETIVO

Aumentar las 30% ventas

INDICADOR

Efectividad de la compra por promoción, distribución y precios

RESPONSABLES

Administrador, director técnico, regente de farmacia
Aumentar las ventas de la droguería la fidelización es la base,
cuando los clientes están comprometidos, se llega a resultados de
continuas visitas y compras al establecimiento de productos y
servicio que la droguería ofrece de esta forma será muy difícil que
sean captados por la competencia.
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A partir de la confianza que los colaboradores reflejen a los
clientes más satisfacción tendrán a la droguería y a los productos
que compren. Se plantea la Política de fidelización: la droguería
debe respetar y mantener las promesas, asegurar un excelente
servicio al cliente, admitir errores, escuchar a los clientes, proyectar
profesionalismo en los conocimientos de las inquietudes y asegurar
los derechos básicos de los clientes, derecho a escoger, a la
información.
Para una fidelización plena se replantea coordinar eventos,
promociones, disponer siempre del producto a la necesidad del
cliente, y facilitar la distribución.
Política de promociones y descuentos
Se fijan los precios de los productos en promoción para los clientes
de acuerdo con los costos totales y la utilidad unitaria deseada de
los productos que llegan de los proveedores con descuento por
volumen, para la fidelización de clientes donde será ofrecido por
actividades promocionales tal como eventos, días de descuento y
por compras mayores y significativas
Estrategia de Promociones
Impulsar promociones de venta en aniversarios y en
reinauguraciones de la droguería al menos 2 veces al año con el
acompañamiento del distribuidor aliado Droxi con ofertas,
regalos, Rifas, muestras gratis y descuentos, oportunidad de
recordación, fidelización, motivación de compra y aumento de
clientes a la droguería.
Estrategia de Producto
Disponibilidad del producto, de acuerdo con la demanda de
productos más rotativos, mantener un stock adecuado por marca, y
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA presentaciones.
Variedad de producto, Diferentes alternativas de productos a la
venta: Químicos, Homeopáticos y Naturales.
Marca de laboratorios: Disponer de variedad de marcas por
producto
Estrategia de Distribución
Servicio a Domicilio
Ampliar las distancias De entrega a Domicilio, Ofrecer los productos
a Domicilio sin recargo a sectores la española, minuto de Dios y
Serena, barrios más solicitados de pedido a domicilio a la droguería,
aumentando clientes y ventas.
Venta por Whatsapp
Utilizar medios electrónicos, para responder las necesidades en
especial los clientes Jóvenes que están a la vanguardia con medios
digitales, dando opciones de compra electrónico con productos,
promociones, descuentos y novedades de la droguería Mora Salud,
con servicio a domicilio y pago puerta a puerta
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Estrategia de precios
Comprar directamente a los laboratorios, obteniendo más margen
de utilidad y precios diferenciales frente a la competencia.
Fijar precios de percepción psicológica, consiguiendo que el cliente
se impulse a la compra por la emoción que por la lógica
Fijar precios de producto opcional con el producto principal, no
dejar ir al cliente es la opción de ofrecer el mismo producto pero
con diferencia de marca y precio con la calidad igual.
Fuente: Mora, 2019

Al llevar 10 años de permanencia en el sector comercial de droguerías minoristas, se llega al
punto de implementar estrategias que aumenten las ventas en el establecimientos, siendo un
local, acreditado pequeño y ubicado en un barrio familiar, mi modo para llegar a incrementar
y fidelizar clientes actuales es por medio de la confianza y satisfacer de las necesidades que
hace que los clientes permanezcan en la empresa por lo que se plantea aspectos de atracción a
la compra en base a promoción, descuentos, disponibilidad del producto para el cliente y
estrategias de comercialización, que faciliten medios de compra en caso de comercio
electrónico, empezando por whatsapp.
El objetivo de la estrategia de incrementar la ventas, por medio de las promociones,
distribución y precios tuvo gran acogida por los clientes ya que se incrementó las promociones
con descuentos, en este caso la promociones se tomaron de acuerdo con el distribuidor que es
Distribuciones Axa ellos nos informa los productos en ofertas de pagar 1 lleve 2 o pague 4
lleve 6 en estos casos la droguería aplica promociones la mayoría de veces en esas ofertas el
cual aplican a productos de aseo personal o leches para bebes y es cuando se ofrece y exhibe
estas promociones. Otro método de acogida son los descuentos que le aplica la vendedora
después de una compra con la suma de $100.000 la vendedora le aplica un descuento del 10
% y asi el cliente refleja el interés de su compra para que vuelva.
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La distribución de los productos hacia el cliente final sobre pedidos y compras por whatsapp
fue teniendo acogida por los clientes no en su mayoría pero si se ha tenido uso y crecimientos
en la hora de incremento de las ventas por este medio, se les ofrece la tarjeta de la droguería
incluido los servicios que se ofrecen con el número de whatsapp y de domicilio para que
pueda realizar su pedido o se informe de las promociones que tiene la droguería en el mes, es
un servicio y un medio más para los clientes que no quieren desplazarse hasta la droguería
facilitando su compra y satisfaciendo las necesidades de los clientes. Se comprometen los
directivos en mantener la ejecución y objetivo de la estrategia mejorándola cada día.

Tabla 19
Estrategia de desarrollo tecnológico organizacional
ESTRATEGIA 6. DESARROLLO
ESTRATEGIA
OBJETIVO
INDICADOR
RESPONSABLES
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA

Implementar programa de software para sistematización ,control de
inventarios, y gestión financiera
Almacenar y analizar información para toma de decisiones de control y
administración optimizando tiempo
Reducción del tiempo de almacenamiento y análisis estratégico de información
en un 80%
Administrador, Director técnico
SOFTWARE ADVANCE DMS
Sistema que permite crear y ampliar el control de administración de los
procesos de inventario, compra y ventas
Especificaciones de los equipos
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DISPONER DE LOS EGUIPOS
ADECUADOS PARA EL
FUNIONAMIENTO ADECUADO
DEL SERVIDOR

Costos de los equipos
COTIZACION DE LOS EQUIPOS
PARA LA SISTEMATIZACION

$5´000.000 caja registrador, monitor, CPU, facturero, lector de código de barras
Proceso manejo de inventarios

Fuente: Mora, 2019

A la ausencia del control de inventarios y registro de ventas, compras, gastos en la
droguería permitió formular la estrategia de desarrollo interno de la sistematización por medio
de la compra de software, y hardware equipos necesarios para su debido funcionamiento a
procesos indispensables de la empresa. Al notar la debilidad de una falta de control de
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inventario , finanzas y procesos, considera su ejecución, sistema que permite trabajar de
manera eficaz , en búsqueda de medicamentos, cantidades disponibles, cantidades vendidas,
registro de inventario de productos nuevos, registro de ventas y aparte de esto emite factura a
los clientes. Fue preciso especificar los valores, costos y características de los equipos e
instrumentos, para su debido estudio de disponibilidad y conocimiento para su adquisición.
La estrategia formulada sobre la implantación de software para la sistematización ,control
de inventarios, y gestión financiera, no se ha ejecutado e implementado totalmente, se avanzó
en este aspecto en el cambio la caja registradora por una más tecnológica lo cual permite
guardar y registrar los productos para un control de ventas; queda pendiente adquirir el
software para sistematizar y los equipos respectivos para su ejecución, de acuerdo con la
propietaria se tomara un tiempo para terminar de implementar la estrategia totalmente, surge
como prioridad por parte de la propietaria realizar la restructuración física de la empresa ,
cambiando los muebles vitrinas de la estantería de la droguería. ( Ver anexo 16 ,17)
El cambio, genero según la propietaria un mejor aspecto en el local, modernización
presentación y organización de los productos, y comodidad de desplazamiento de los
trabajadores, según los clientes para ellos el cambio genero más organización, amplitud y
visualización de los productos. Esta restructuración permitió aumentar las ventas y generar
confiablidad a los clientes.
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10 Indicadores
Los indicadores de gestión para Salgueiro ( 2001) es una medida correcta por lo que “la manera más eficaz de mejorar los
resultados globales de la empresa y los individuales es midiendo y controlando las cosas correctas. Es la mejor forma de conocer y
mejorar la marcha de la empresa” p(4).Los indicadores que se plantean para la droguería Mora Salud es la forma de establecer
medición de aspectos organizacionales de tal modo pueda mejorar y controlar los resultados y darle un seguimiento asertivo y eficaz.
Tabla 20
Indicadores de evaluación

N° de empleados
comprometidos con la
organización /N° Total
de empleados *100

evaluación de los
empleado del
conocimiento del
marco
institucional

2
Aumento de la
productividad
individual, y
organizacional

(%Productividad
tiempo 0) -(
%productividad tiempo
1)

Evaluación de
desempeño

RESPONSABLE DEL
MONITOREO

RESULTADO

ADMINISTRADOR
Y PROPIETARIO

5 / 5 *100 = 100%

1
Grado de
compromiso y
sentido de
pertenencia de los
empleados para la
droguería

T.
REPORTE

ADMINISTRADOR

0,25/0,75*100= 33%

FUENTE
INFORMACIÓN PARA
EL CALCULO

Anual

METODO DE CALCULO

Trimestral

INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

ANALISIS

Con la elaboración y divulgación de la misión, visión de la
droguería se ha demostrado que el resultado es satisfactorio
para los empleados y propietario han demostrado claridad e
interés por lo que es y quiere llegar a ser la droguería , con
respeto y con un gran sentido de pertenencia a la misma. Se
recomienda seguir ejecutando la estrategia anualmente,
mejorándola o manteniéndola en cada capacitación o reinducción que se realicen a nuevos trabajadores.
Con la elaboración y especificación de los manuales de
funciones se ha determinado cada cargo las
responsabilidades y actividades que corresponden a realizar
dentro de la droguería ha generado más organización y
claridad en las funciones por lo que la productividad individual
y desempeño se ha convertido más productivo y evolutivo, se
recomienda que se siga ejecutando trimestralmente, con el
objetivo de realizar cambios en la responsabilidades o ya sea
de mantenerlas lo importante es infórmalas y divulgarlas
aclarando a todo trabajador que participe en la droguería sus
responsabilidades y labores que debe ejercer.

FUENTE
INFORMACIÓN PARA
EL CALCULO

N° de proveedores que
cumplen con
estándares de calidad /
N total de proveedores
*100

Actas de recepción
entregadas por los
diferente
proveedores y
documentación de
cámara y comercio
y acta por la
secretaria de salud

Sumatoria del puntaje
de la encuesta a
clientes por servicio y
calidad de producto
con calificación 4 y 5
/20 *100

Sumatoria de las
encuestas realizada
a los clientes con
un grupo de 20
personas

T.
REPORTE

RESPONSABLE DEL
MONITOREO

8/ 10 *100= 80%

RESULTADO

ADMINISTRADOR,
DIRECTOR
TECNICO,
REGENTE DE
FARMACIA

2/3 *100 =66%

METODO DE CALCULO

ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR

16/20*100= 80%

INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

Acta de
formación y
asistencia.,
evaluación de
desempeño

Semestral

Actividades Total
realizadas/actividades
totales de formación

Intervenir con la educación y formación para la propietaria en
el área de administración ha generado poco a poco eficiencia
y eficacia en los procesos de la planeación estratégica
convirtiendo la droguería más organizada y con la capacidad
de generar resultados en las área de administración ,
contabilidad, estrategia y dirección, operando de forma más
formal siguiendo la línea organizacional. Se recomienda que la
administradora se comprometa y visualice su objetivos como
empresaria para que un futuro no tan lejano pueda tomar las
mejores decisiones a beneficio de la empresa

Trimestral

3
Eficacia de la
formación

Anual
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4
Nivel de calidad en
productos por
proveedores ,
satisfacción del cliente

ANALISIS

Al cumplir con requisitos de calidad exigidos por la
secretaria de salud desde los productos hasta el servicio
se ha dado la oportunidad de conocer e identificar mejor
la selección de los proveedores para dispensar la
droguería, los proveedores son parte fundamental para
convertirnos en una Droguería diferencial en el sector,
por la calidad y variedad en los productos, laboratorios y
presentaciones generando un resultado positivo tanto en
compra y ventas del portafolio de la droguería.se
recomienda seguir con la estrategia ya que permite
controlar las entradas y salidas de los productos con
estándares de calidad exigidos por las entidades
reguladoras y fortaleciendo los procesos de adquisición
de los productos.
Como Droguería exige ofrecer productos en alta grado de
calidad y la intervención de los clientes finales es
primordial ya que ellos son lo que deciden que la compra
satisface la necesidad y exigencias. Por lo que el
resultado es satisfactorio porque demuestra que la
droguería brinda a los clientes productos legales, con
estándares de calidad, variedad de productos y marcas
que vienen con registro Invima que es lo que identifica la
efectividad de producto y sienten el compromiso que la
droguería tiene a sus clientes. Seguir controlando las
satisfacción del cliente mediante las encuestas
trimestralmente, permite conocer la opinión y
desacuerdos del servicio y calidad de los productos

6
Reducción del tiempo
de almacenamiento y
análisis estratégico de
información en un
80%

FUENTE
INFORMACIÓN PARA
EL CALCULO

Ventas totales diarios
con nuevos precios con
los medicamentos
genéricos con mas
rotación - ventas
totales diario *100

Facturas de
proveedores los
proveedores
directos , % de
ganancia

Tiempo total de
ingreso de los
productos a programa
de inventarios - tiempo
total de etiquetar los
productos

Tiempo de
ejecución de
registro y de
etiquetar
productos

T.
REPORTE

RESPONSABLE DEL
MONITOREO

100* 55/ 80 =68.8%
RESULTADO

ADMINISTRADOR,
REGENTE DE
FARMACIA

150000/1000000*100= 15%

METODO DE CALCULO

ADMINISTRADOR,
PROPIETARIO

ADMINISTRADOR,
REGENTE Y
EXPENDEDOR DE
MEDICAMENTOS

20min / 60min *100 =33.3%

INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

Número de
personas que
compran en la
droguería en día de
promoción

Semestral

100* N° personas
totales que compran
en día de promoción /
Promedio de personas
totales que compran
en la droguería al día

Anual

5
Efectividad de la
compra por
promoción,
distribución y precios

Semestral
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Buscar el medio para aumentar las ventas recordación de
la droguería y atraer clientes nuevos el día de promoción,
fue más que satisfactorio para la droguería, aparte de
aumentar ventas, mejoro la rotación de productos atrajo
clientes nuevos y más fidelización de los clientes de la
droguería, refleja un porcentaje significativo que ayuda a
visualizar ventas en gran variedad y cantidad de
productos. Se recomienda mantener las políticas de
promoción y distribución con las ofertas y canales de
distribución, ya que ha tenido gran acogida por el
público.

ANALISIS

Comprar directamente a laboratorios como Mk, Genfar,
La Sante, Sandoz mejoró notablemente los precios de
venta de medicamentos de alta rotación con el beneficio
de ganancia y calidad, pero al comprar directamente a
ellos tiene un margen de compra que por el tamaño de la
droguería, no cuenta con suficiente espacio de
almacenamiento, que será lo único barrera que se
interpone comprar otros tipos de artículos de estos
proveedores limita la obtención de más productos y de
su almacenamiento. Se recomienda seguir comprando a
los laboratorios o hacer los pedidos directamente con las
transferencistas ampliando el portafolio con las marcas
genéricas.
La efectividad del proceso de sistematización del
inventario a la droguería reduciría notablemente los
tiempos de selección de revisión y de almacenamiento y
registro, por lo que da paso a mas productividad en otras
actividades, la sistematización de inventarios ayuda a
controlar la cantidad de productos en stock, productos a
pedir, y el control efectivo de las fechas a vencer de los
productos. Se recomienda cotizar y adquirir en la
distribuidora Droxi directamente el plan de
sistematización y capacitación del mismo para la
droguería con un plan de financiamiento a corto plazo.

Fuente: Mora, 2019

Tiempo de análisis
financiero,
resultados de la
contabilidad

ADMINISTRADOR
Y PROPIETRARIO

18min/ 60min*100: 30%

Tiempo de efectividad
total de ingreso y
control ,
retroalimentación de la
contabilidad
sistemática -/tiempo
de efectividad total de
ingreso y control,
retroalimentación de
la contabilidad
sistemática manual

Anual
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La contabilidad por medio del software ayuda a realizar
los cálculos más rápido a ventas diarias, mensuales que
es lo que más que se está pendiente, por lo que facilita
estudiarlo y ayuda a tomar mejor las decisiones;
controla los gastos que realizamos en orden y deja
observar el análisis contable más exacto y sin error. No
se sistematizo completamente por medio del software,
pero se realizó la compra de una caja registradora más
avanzada tecnológicamente, permitiendo imprimir el
informe diario de la gestión de la droguería en ventas,
ayudando facilitar el control de las ventas diarias.
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11 Matriz De Evaluación De La Estrategia.

Para David (2006) “la evaluación escasa o excesiva crea problemas aún peores. La
evaluación estratégica es esencial para tener la seguridad de que los objetivos establecidos se
logren.” p(300)
La evaluación de las estrategias para la droguería Mora Salud prioriza las actividades que
se debe intervenir oportunamente a corto y largo plazo, dando la opción de mejorar el
rendimiento interno y externo de la empresa.
La matriz de evaluación de la estrategia se desarrollo de manera objetiva cumpliendo o no
los objetivos establecidos de las estrategias . La matriz expone cada estrategia formulada e
implementada seguido de factores de evaluación sobre los cambios internos y externos de las
estrategias, donde en conjunto se analizó el área o actividades de intervención de la
implantación logrando que los trabajadores calificaran mediante un criterio de avance entre
alto, medio y bajo el desarrollo y éxito de la ejecución de la estrategia.
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Tabla 21
Matriz de Evaluación de la estrategia

ESTRATEGIA

HA PROGRESADO LA
CAMBIOS
HAN OCURRIDO
EMPRESA DE
IMPORTANTE EN LA
CAMBIOS
MANERA
POSICION
IMPORTANTES EN LA
SATISFACTORIA
ESTRATEGICA
POSICION
HACIA EL LOGRO DE
INTERNA DE LA
ESTRATEGICA EXTERNA
LOS OBJETIVOS
EMPRESA
DE LA EMPRESA
ESTABLECIDOS
A LT O

D e f inir e l
m a rc o
ins t it uc io na l
de la e m pre s a

E s t a ble c e r,
o rga niza r y
do c um e nt a r
lo s pro c e s o s
de re c urs o s
hum a no s

X

A um e nt a r la s
v e nt a s c o n la
f ide liza c ió n de
lo s c lie nt e s
a c t ua le s

M ED IO

B A JO

X

X

V inc ula r a l
pro pie t a rio e n
pro c e s o de
dire c c ió n y
a dm inis t ra c ió n
de la dro gue rí a

C o ns e rv a r y
m a nt e ne r la
c a lida d t o t a l
de lo s
pro duc t o s

M ED IO B A JO A LT O

X

X

X

X

Continuar con el curso estratégico actual, la estrategia
tuvo un nivel alto de aceptación, la implementación
permitió determinar y delimitar funciones en cada cargo
que involucran para ejercer la función económica de la
empresa, mejorando la toma de decisiones y el clima
organizacional de la familia y empresa

Continuar con el curso de la estrategia actual, resulto
efectiva para los procesos de selección, adquisición,
almacenamiento, dispensación y devolución de los
productos. Alcanzando el objetivo de garantizar la
calidad de los productos por medio de la gestión de
calidad que tiene la Droguería M ora Salud

X

X

X

La estrategia no tuvo una implementación optima . con un
resultado de aceptación de nivel medio por lo que se
recomienda continuar con la formación de la educación
profesional de la propietaria, adquiriendo compromiso
personal y profesional, para desarrollar continuamente sus
labores y procesos con un alto nivel de experiencia y de
conocimiento técnico .

X

X

X

B A JO
Continuar con el curso estratégico actual, la estrategia
tuvo una aceptación con un nivel alto, llego aumentar el
interés de todos los integrantes de la familia con el
compromiso a crecer como empresa de familia con
sostenibilidad y sentido de partencia y dar continuidad a
las siguientes generaciones , por lo que fue vital la
creación de la misión y visión de la empresa con sus
valores y objetivos y contar con elementos que permitiera
informar y explicar del entorno de la empresa, lo que
realiza y a donde quiere llegar.

X

X

Im ple m e nt a r
pro gra m a de
s o f t wa re pa ra
s is t e m a t iza c ió
n ,c o nt ro l de
inv e nt a rio s , y
ge s t ió n
f ina nc ie ra

A LT O M ED IO

Continuar y mantener el curso de la estrategia actual, por
lo que se debe insistir en la permanecía de las
promociones de los productos menos rotativos como
también exhibirlos permanentemente en la estantería para
alcanzar un optimo resultado en ventas

X

X

RESULTADO

X

No hubo implementación total y mejoramiento de los
procesos pero se recomienda retroalimentar la estrategia,
y priorizarla como una oportunidad esencial para la
droguería M ora Salud , es necesario estar a la vanguardia
con la tecnologia,marcando la diferencia con la
competencia

Fuente: Mora, 2019
Posteriormente se realiza una retroalimentación con todos los trabajadores y se realiza un
análisis del resultado de las estrategias implantadas o no en la droguería. Según lo expuesto
los resultados de las estrategias en general la empresa progresa satisfactoriamente con un
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nivel alto de gestión del direccionamiento, ventas, compras. Se realizan compromisos con la
Administradora de la empresa en seguir retroalimentando las estrategias implementadas como
enfocar sus objetivos en trabajar y ejecutar las estrategias no alcanzadas a la implantación.
Es importante recalcar que medida que vaya desarrollando y aplicando cada una de las
estrategias a corto y largo plazo los resultados van a ser cada vez más satisfactorios como
empresa familiar aprovechando cada una de las oportunidades y fortalezas que encuentre en el
entorno externo e interno y con la capacidad de contrarrestar las amenazas y debilidades que
aparezcan durante el tiempo.
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Conclusiones

La Droguería Mora Salud de Bogotá, no puede seguir con una administración empírica y
una inadecuada gestión por lo que es su principal problema. Al ser una microempresa en ellas
se encuentra falencias que no permiten aprovechar las fortalezas internas y oportunidades del
entorno, por tanto, fue importante conocer el ambiente empresarial en el que está involucrada
la empresa para desarrollar un adecuado modelo de planeación estratégica, para que su
desarrollo y ejecución posteriormente, permita la oportuna gestión en cambios y situaciones
que puedan ser una amenaza y debilidad se su entorno.
Basado en lo anterior se tomó como instrumentos de evaluación interna y externa las
matrices PCI, POAM, PEYEA, DOFA para obtener la posición estratégica y apoyar con el
fortalecimiento de la gestión. Los resultados alcanzados en el diagnóstico empresarial, a partir
del análisis interno muestran que está fortalecida en la experiencia, amplio portafolio, alto
nivel en ventas y servicio a los clientes por lo que se concluye parte de su éxito empresarial en
los 10 años de permanecía. No obstante se atiende prioritariamente estas fortalezas que son la
base de los factores de éxito.
Así mismo la empresa se rodea de factores que no se pueden controlar pero si se deben
considerar. Amenazas que se convierte en un obstáculo para el crecimiento de la empresa,
presentes en el factor económico con los productos sustitutos, aranceles a las materias primas,
y el desempleo. En lo político la legislación y regulación en los precios, y lo tecnológico el
comercio electrónico son que la empresa la ve como alerta.
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La posición estratégica de la droguería se encuentra en Intensiva en el cuadrante I de la
matriz PEYEA, indica que las estrategias formuladas fueron a base de la penetración del
mercado contribuyendo a estrategias comerciales, de ventas, administrativas, de desarrollo
interno.
La implementación del plan estratégico se desarrolló mediante reuniones con la propietaria
y trabajadores, proyectando los resultados obtenidos desde el diagnostico hasta el desarrollo
de la estrategia, informando y divulgando sobre las estrategias más importantes a
implementar seguido de recibir opiniones y desacuerdos, al finalizar se tuvo un mutuo
acuerdo sobre cada proceso , se reúne cada parte involucrada con la estrategia y se ejecuta,
con el tiempo esto ayudo a

formalizar los procesos en cada área y que se tuviera claridad

de gestión, con notables cambios de mejora en el entorno comercial, administrativo, gestión
humana y estratégico, fue vital el compromiso y la continuidad de todos los colaboradores por
lo que permitió una oportuna, llegando a cumplir los objetivos organizacionales entre todos
los integrantes de la Droguería Mora Salud.
En el proceso de implementación se aclara que de las seis estrategias formuladas, cuatro
fueron implementadas en la Droguería Mora Salud con su respectivo proceso, Las estrategias
implementadas favorecio a realizar cambios notables en el direccionamiento y en los procesos
para ejecutar exitosamente la realización de la actividad económica, fue necesario la
intervención de todos los trabajadores, motivando su participación para alcanzar los objetivos
conjuntamente y fortalecer la empresa. Dos de las estrategias no se implementó por factores
de tiempo, compromiso personal y por recurso económico. Queda pendiente la
implementación hasta tener todos los recursos completos, se recomienda la retroalimentación
de todas las estrategias para dar una continuidad a la planeación estratégica.
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Recomendaciones
Para la continuidad y el éxito de la implementación y ejecución del plan estratégico de la
droguería Mora Salud que fue efectuado, es necesario seguir con la colaboración, interés y
comunicación entre todos los funcionarios, para cumplir todo los objetivos planteados con el
fin de ser una empresa exitosa en cada proceso que depende el funcionamiento eficaz de la
droguería
Se enfatiza en evaluar a los colaboradores eventualmente para medir su desempeño en el
servicio y ventas. En la droguería Mora Salud el conocimiento la experiencia y servicio son la
fuente de una exitosa venta por lo que la convierte en reincidencia a favor de la empresa es
por eso que los trabajadores de la droguería pasan por un proceso de evaluación, demostrando
la certificación y calidad técnica a los directivos como a los clientes.
Seguir con la capacitación, y profesionalización del propietario, director técnico y
farmacéutico, para una mejor eficiencia, brindar mejores aportes y soluciones, disminuir
errores, y optar por adquirir conocimiento técnico más avanzado, generando más seguridad
por lo que la empresa tendría una ventaja competitiva basada en el apoyo en el conocimiento
hacia el personal.
Es fundamental la reestructuración física de la droguería, priorizando el cambio de la
estantería metálica , aprovechamiento de espacio y su ampliación, ya que de acuerdo con la
cantidad y concurrencia de los clientes que entran a la droguería se recomienda la
remodelación vital para entrada de nuevos clientes y estrategias de ventas , y por mejorar la
imagen del local por lo que la inversión contrarresta esa debilidad que puede convertirse en
fortaleza ( Ver anexo 13)
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Proyectar adquirir local propio, disminuirá el gasto mensual, se tendrá un control general de
las decisiones del local, se evita de contratos y restricciones.
La regulación de los precios por parte del estado y por entidades reguladoras de algunos
productos que comercializan las droguerías han generado inconformidad en el caso de la
droguería Mora al reducir precios a productos dejando pérdidas específicamente en
productos controlados por la Secretaria de Salud y el Estado con base en esto, para dejarlo de
ver como una amenaza, y convertirla en una oportunidad, se es necesario trabajarla, y enfocar
estrategia tanto con la secretaria de salud, gobierno, y proveedores, con la posibilidad de
ofrecer el producto con el control de estado, con la calidad que lo certifique y obteniendo
ganancia igualmente por este tipo de productos.
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Anexo 1. Encuesta clientes droguería mora salud
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE ADMINSITRACION DE EMPRESAS
NOMBRE DE LA INVESTIGACION: PLANEACION ESTRATEGICA EN EMPRESAS DE FAMILIA
ENCUESTA CLIENTES DROGUERIA MORA SALUD

DIA

MES

AÑO

Señor(a) cliente nos interesa conocer su opinión cuando realiza su compra en nuestro punto de venta: califique por favor nuestro servicio
marcando una (x) la casilla cuando 1 a 2 es regular, 3 a 4 es bueno y 5 excelente

CALIFICACION

1

2

3

4

5

CALIFICACION

1 2 3

Orden y aseo droguería

Atención de nuestro directivos

Los precios son adecuados y justos

Avisos claros y visibles

Surtido y variedad ideal

Información

de

ofertas

4

5

y

promociones

Atención de los funcionarios
Educación al paciente

Productos con buenas fechas

Respuesta a las inquietudes

Agilidad en el servicio

OBSERVACIONES AL RESPCTO DE LA CALIFICACION QUE ACABO DE DAR

Si desea dejarnos alguna felicitación, sugerencia, petición, queja y/o reclamo, por favor hágalo en la parte de abajo y marqu e con una (x) la
casilla correspondiente y descríbala
FELICITACION

SUGERENCIA

PETICION

QUEJA

RECLAMO

Para nosotros son muy importantes sus inquietudes, por tal motivo las estudiaremos para mejorar cada día más. Es opcional dejar sus datos
tal caso es se usaran para realizar un estudio de investigación y para tenerlos en cuenta para la droguería.
Nombre y apellidos
Celular

E mail
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Anexo 2. Resultados entrevista con la propietaria.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
TEMA DE INVESTIGACION: PLANEACION ESTRATGICA EN EMPRESAS DE FAMILIA
ENTREVISTA

NOMBRE DE LA EMPRESA: Droguería Mora Salud
Objeto social: comercio al por menor de productos de droguería, limpieza y cosmética.
Año creación:
2009
Nombre del encuestado: Flor Stella Sierra
Cargo: Administradora (propietaria)
Dirección: DG, 84ª # 76-09
Teléfono: 2512764
LIDERAZGO

1. ¿Cuál es la actividad que realiza la droguería Mora Salud?

Comercialización al por menor de productos farmacéuticos, medicinales,
cosméticos y artículos de tocador.

2. La empresa familiar Droguería Mora salud ¿cuenta con una planeación
estratégica?

No, porque al ser empírico en lo relacionado a administrar y dirigir a personal no he
tenido la oportunidad de implementar esta herramienta.

3. ¿En qué medida la dirección está sensibilizada respecto al equilibrio entre
trabajo y familia?
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Reconozco la importancia de equilibrar el trabajo y la familia, pero no soy
conscientes de la necesidad de diseñar políticas convenientes para dar un mejor y
adecuado manejo a estos aspectos

4. ¿Es un ejemplo para el resto de los empleados a la hora de ser Esposa, madre y jefe
?

Sí, porque cumplo mi horario, es disciplinada, es ética y practica su trabajo
responsablemente, para dar ejemplo a todos los que trabajan conmigo.

5. Conoce ¿la dirección estratégica de su negocio? Ha llegado a preguntarse para
donde va y a dónde quiere llegar su negocio?
No tan formal, ni tan estratégico, pero lo tengo claro hacia dónde quiero llegar con
mi negocio, quiero abrir más puntos de establecimientos de mi droguería.

RESPONSABILIDAD
6. Que cree usted , cual es la responsabilidad que tiene usted frente imparcialidad
con los empleados y familiares

Divulgar las responsabilidades de cada uno frente a las actividades de la droguería
sin imparcialidad y equidad para que no se dificulte cuando es un familiar o un
empleado

7. Al implementar la planeación estratégica ¿De quien es la responsabilidad de
divulgarlo, manejarlos y ejecutarlo dentro de la droguería?

Del director, propietario, administrador

97
COMUNICACIÓN

8. ¿Cómo se dan a conocer a los empleados las distintas iniciativas que maneja la
empresa?

Verbalmente, escrito y audio Se realizan sesiones informativas sobre temas trabajofamilia solamente obviamente separados y personalmente.

9. ¿En qué medida el equilibrio entre trabajo y familia se ha incorporado en la
comunicación externa de la empresa?

El intercambio de comunicación sobre la vida personal, familiar y laboral y los
problemas no hay un equilibrio es una debilidad que se puede dar en la empresa ya que
todo puede llegar a terceros y perjudicar las relaciones y clima laboral.
INNOVACION- TECNOLOGIA

10. ¿La Droguería Mora Salud maneja tecnología o esta sistematizada?

No, no he implementado ningún sistema de tecnología a la droguería, pero si me
gustaría.

11. ¿Es importante para usted sistematizar la droguería? Y ¿Por qué?

Si, por que se ahorraría mucho tiempo en procesos de ingreso y registro de
mercancía.
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12. ¿Cree usted que las instalaciones de la droguería están bien ubicadas tanto las
vitrinas y estantes ?

La droguería está bien ubicada en el sector ya que es comercial, pero ya
internamente si es necesario realizar un cambio de estantes y vitrinas pasa el tiempo y
todo va cambiando entonces si hay que modernizar el espacio de la droguería.

13. ¿Tiene una contabilidad organizada y registrada de todo lo que entra y sale de la
Droguería Mora Salud?

No, administro el dinero diariamente en efectivo para para pagar todas las
obligaciones que se tengan a diario pero no se tiene una contabilidad establecida que
nos quien sobre todas la parte financiera de la Droguería Mora
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Anexo 3. Encuesta a empleados Droguería Mora Salud

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE ADMINSITRACION DE EMPRESAS
NOMBRE DE LA INVESTIGACION: PLANEACION ESTRATEGICA EN EMPRESAS DE FAMILIA
ENCUESTA EMPLEADOS DROGUERIA MORA SALUD

NOMBRE DE LA EMPRESA
Año creación

Objeto social

Nombre del encuestado

Cargo

Dirección

Teléfono

E mail

Años de estar en la empresa:

I.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EMPRESA FAMILIAR

1.

De los siguientes factores. ¿Cual o cuales fueron determinantes para la creación de la empresa familiar?
a.
Herencia familiar
b.
Necesidad económica
c.
Capacidad económica
d.
Idea de negocio
e.
Disponibilidad de tiempo
f.
Otro
¿Cuál?

2.

¿Qué relación tiene con la dueña de la empresa?

a.
b.
c.
d.

Esposo (a)
Hijo(a)
Otro parentesco
Ningún parentesco

3.

Cuantos miembros de la familia trabajan en la empresa
a.
1a3
b.
4a6
c.
7 a 10
d.
Más de 10

4.

Estudios realizados
a.
Bachiller
b.
Técnico
c.
Profesional
d.
Maestría

5.

¿Cuál es el porcentaje de capital logrado atreves de la autogestión financiera?
a.
0% al 25%
b.
26% al 50%
c.
51% al 75%
d.
76% al 100%

100

II.

INDICADORES Y CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA DIRECCION DE E.F

6.

La empresa se caracteriza por tener
a.
Alto nivel de autoridad
b.
Flexibilidad en la autoridad
c.
Bajo nivel de autoridad
d.
Ninguno de los anteriores

7.

¿La empresa tiene especificado los cargos y funciones que se emplean dentro de la empresa?

a.
b.
c.

Si
No
Otro

cual

8.

¿Es conocida y divulgada la misión y visión de la empresa por parte de todos los empleados de la empresa Droguería
Mora Salud ?
a.
Si
b.
No
¿Por qué?

9.

¿Considera que la remuneración ofrecida y recibida es justa por realizar las funciones?

a.
b.

Si
No

¿Por qué?

10. ¿Cómo es el clima laboral que se maneja en la empresa Familiar Droguería mora salud?

a.
b.
c.
d.

Tranquilo
Relajado
Pesado
Otro

¿cuál?

11. ¿Cumplen con los estándares de gestión de calidad al ofrecer los servicios y productos al público?
a.
Si
b.
No
¿por qué?
c.
No sabe
¿por qué?

12. ¿Qué nivel califica el grado de calidad de los productos ofrecidos al público de la Droguería Mora salud?

a.
b.

Alto
Medio

c.

Bajo
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Anexo 4. Manuales de funciones y perfiles de cargo del Administrador

DROGUERIA MORASALUD

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES DE CARGO

VERSION

INFORMACIÓN DEL CARGO
Nombre del Cargo
Cargo del jefe inmediato
Area

Administrador
Representante Legar, propietario
Administracion
FUNCIONES
1. Fijar politicas y obejtivos de la empresa teniendo encuenta presuspuestos y situacion
fenanciera de la empresa
2. Supervisar el personal que integra la drogueria
3. Estar enterado de cualquier nomalia que ocurra en la empresa y darle la adecuada solucion
4. Atender inquietudes o insatifacciones de los empleados, clientes y proveedores
5. Evaluar y seleccionar correctamente al personal teniendo encuenta sus fortalezas, debilidades,
capacidades y destrezas
6. Tomar desiciones en fucion del cumplimiento de las metas propuestas
7. Garantizar el buen manejo de los recursos para el correcto desempeño de la drogueira
8. Propiciar un buen clima laboral con los integrantes de la empresa
9. realizar labores adminitrativas, compras, pagos, manejo del dinero
Computaor
MATERIALES Y EQUIPOS
Telefono
Impresora
PERFIL DEL CARGO
Estudios
Grado
EDUCACIÓN
Administrador de empresas
Profesional
EXPERIENCIA
Area
Tiempo
Adminsitracion en microempresa
2 años
Iniciativa
Liderazgo
Trabajo en equipo
HABILIDADES
Planeación
Comunicación
Autocontrol
Fuente: Mora, (2019)
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Anexo 5. Manual de funciones y perfiles de cargo del director técnico

DROGUERIA MORASALUD

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES DE CARGO

VERSION

INFORMACIÓN DEL CARGO
Nombre del Cargo
Cargo del jefe inmediato
Area

Director Tecnico
Adminsitrador
OPERATIVA

FUNCIONES
1.Garantizar el cumplimiento de la Normatividad vigente
2. Garantizar la calidad de los medicamentos elaborados por laboratorios certificados por el invima
3. verificar y aprovar el diligenciamiento de los registros de control de Recepcion tecnica, devoluciones,
temperatura y humedad y aseo de la drogueria
4. Capacitar periodicamente al personal tecnico, regente de farmacia, expendedor de medicamnetos
5. Adqusicion y custodia optima de los medicamentos
5. verificar contanstemente las fechas de vencimiento de los productos y su estado de calidad.
6.retroalimentar la personal sobre toda novedad.
Carpetas- Registros
MATERIALES Y EQUIPOS
Medicamentos
Computador-Impresora
PERFIL DEL CARGO
Estudios
Grado
EDUCACIÓN
Regente De Farmacia
Tecnico
Area
Tiempo
EXPERIENCIA
Servicio en Drogueria
1 año
Atencion
Comunicación
organización
HABILIDADES
Planeación
capacidad de analisis
creatividad

Fuente: Mora, (2019)
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Anexo 6. Manual de funciones y perfiles de cargo del auxiliar farmacia

DROGUERIA MORASALUD

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES DE CARGO

VERSION

INFORMACIÓN DEL CARGO
Nombre del Cargo
Cargo del jefe inmediato
Area

Auxiliar de Faramacia- expendedor de medicamentos
Director tecnico
Ventas
FUNCIONES

1.Almacenar, los productos según criterios definidos en categorias
2. mantener la estanteria, pisos, baños y toda area limpia y en bien estado
3. limpiar los productos periodicamente y controlar las fechas de vencimientos
4. vender y dispensar o entregar productos según los criterios dados por la direccion tecnica
MATERIALES Y EQUIPOS

EDUCACIÓN
EXPERIENCIA

HABILIDADES

Fuente: Mora. (2019)

Medicamentos
Estanteria
Documentacion
PERFIL DEL CARGO
Estudios
expendedor de medicamentos
Area
Servicio en Drogueria
Atencion
Comunicación
organización
Carisma
Autocontrol
creatividad

Grado
Tecnico
Tiempo
1 año
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Anexo 7. Formato de faltantes de la Droguería Mora Salud

Fuente: Mora, (2019)
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Anexo 8. Formato de recepción de medicamentos

DROGUERIA MORA SALUD

FORMATO DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

Factura N
Orden de compra N.

ARTICULO
AMOXACILINA 250 ML
AMOXACILINA 250ML
AZITROMICINA 200ML
CALMIDOL MAX
DEXAMETASONA 8MG
EQUIPO MACROGOTEO
PASTILLAS VICK MENTOL
PAX DIA
ALCOHOL ANTISEPTICO 700 ML
ALCOHOL ANTISEPTICO 350 ML
BICARBONATO DE SODIO15GR
COREGA ULTRA MENTA
COREGA ULTRA SIN SABOR
TINTE IGORA 6-34
WASSERTROL 5ML
DRAMAMINE
NORAVER GRIPA
CHAPSTICK MEDICADO
AGUA ESTERIL INYECCION
500ML
BENZERIN VERDE

9808
1415

Proveerdor
Fecha de registro

PRESENTACION LABORATORIO N. Lote
SUSPENSIÓN
MK
8K5117
SUSPENSIÓN
GENFAR
32009
SUSPENSIÓN
MK
8GC5420C
TABLETAS
1236477
INYECTABLE
GENFAR
9GC0230C
UND
SE19CB4
SOBRES
90074354F0
SOBRES
9CL0856
FCO
JGB
D9-737919-1
FC0
JGB
D9-737791
CAJA
0
CREMA
DN2127
CREMA
DN2732
TBO
0
FCO
WASSER
WTK18290
TABLETAS
AK9175
CAPSULAS TECNOQUIMICA 8J2277
UNIDAD
PHIZER
R56584

REGISTRO INVIMA
2008M-000667R-3
2010M-002843-R3
2005M-002521-R1
2009M-0009381
2006M-0005420
2015DM-00718R3
RSIA16M3989G
2015M-003338R2
2008M-0007725
2008M-0007725
O
2015DM-0061616
2015DM-0061616
NSOC6530
2018M-004929
2014M-0014899
2013M-0014586
2008M-007458-R1

Fecha de creacion
29/05/19

Distribuciones axa
1/06/2019
CANTIDAD
F. VENCIMIENTO REQUERIDA
2020/09
5
2020/08
3
2010/10
3
2020/12
1
202012/12
5
2023/08
10
2020/11
1
2022/02
1
2021/04
6
2021/04
6
0
2
2021/10
3
2021/11
2
0
2
2020/10
5
2010/7
2
2020/7
1
2020/7
2

CANTIDAD
RECIBIDA
5
3
3
1
5
10
1
1
6
6
2
3
2
2
5
2
1
2

BOLSA

BAXTER

5B18KM4

2008M-010787R1

2020/11

5

5

SPRAID

TECNOQUIMICA

857795

2012M-004678.R3

2012/7

1

1

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRO

Fuente: Mora, (2019)
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Anexo 9. Formato devolución de medicamentos
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FORMATO DE DEVOLUCIONES DE MEDICAMNETOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

DROGUERIA MORA SALUD

Fecha de creacion 29/05/19

Distribucuines axa
25 de mayo 2019

Proveerdor
Fecha de registro

Factura N
Orden de compra N.

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
REGISTRO INVIMA F. VENCIMIENTO REQUERIDA RECIBIDA DEVUELTA OBSERVACIONES DE LA DEVOLUCION
SE DEVUELVE POR PRECIO Y POR
CANTIDAD DE INVENTARIO EXISTENTE
3
3
3
feb-19
48559-2013
SE DEVUELVE POR MAL ESTADO DEL
EMPAQUE
2
3
3
abr-20
7101372 GE-00068.1.064

ASIPIRINA

PRESENTACION LABORATORIO N. Lote
CAJA X 140
135
BAYER
TBALETAS

OMEPREZOL

CAJA X 14 2OMG

MK

ACEITE DE RECINO

250CC

DISANFER

1847

36879.10C

0

3

3

1

CANENDULA

FCO 60 GR

LAVFARVE

622037

2007-000002-R1

mar-20

2

2

1

AZUCENA

FCO 60 GR

LABFARVE

815097

2009-005132-R1

sep-20

2

2

1

VALSARTAN
BLOQUEADOR
SONDOWN

TABLETAS

2008-000134- R2

sep-20

3

3

3

FCO 120 ML

81974
MK
JHONSON&JH
0188B03
ONSON

2007C-025554

ene-21

1

1

1

SE DEVUELVE POR RETIRO DEL INVIMA
SE DEVUELBE POQUE NO SE PIDIO EN
EL LA ORDEN DE COMPRA

WINANDINE F

TABLETAS 325 MG

8CL1846

2015M-002615-R2

jun-20

1

1

1

SE DEVUELVE POR PRECIO MAS COSTOSO

ARTICULO

SANOFI

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRO

Fuente: Mora, 2019
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SE DEVUELVE POR MAS ESTADO
SE DEVUEL POR COLOR EN EL
EMPAQUE DESCOLORIZADO
SE DEVUELVE POR COLOR EN EL
EMPAQUE
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Anexo 10. Misión y visión de la Droguería Mora Salud

Fuente: Mora, (2019)
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Anexo 11. Proceso de selección y adquisición de productos
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Anexo 12. Procesos recepción y dispensación de productos
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Anexo 13. Proceso de dispensación y domicilio
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Anexo 14. Proceso de ventas de los productos
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Anexo 15. Proceso de administración y gestión Humana
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Anexo 16. Cotización de la restructuración de la estantería de la Droguería
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Anexo 17. Modelo de restructuración de la droguería
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Tuvo medidas correcttivas
Tuvo medidas correctivas

