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Resumen 

Las organizaciones en la actualidad necesitan contar con métodos y herramientas 

que permitan disponer la información relevante en cada una de las áreas del 

conocimiento para que puedan realizar una toma de decisiones eficiente, la misma 

será de gran utilidad para las Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas por la 

responsabilidad que conlleva al fabricar medicamentos que se encuentren aptos 

para el consumo humano o animal. Para esto se realizó una investigación de campo 

a 16 farmacéuticas que producen las líneas de inyectables y tabletas consideradas 

en el presente estudio. El objetivo del estudio fue conocer la situación actual de los 

laboratorios referente al seguimiento y control que aplica en sus procesos 

productivos, esto permitirá determinar las medidas y controles de calidad con el fin 

de mantener una cadena de valor competitiva. Los resultados del diagnóstico 

muestran que todas las organizaciones no cuentan con un sistema información 

integrado en cada una de sus áreas por lo que la información la manejan de forma 

independiente. El proyecto generó como resultado un estudio de los métodos 

aplicados en gestión de proyectos para la toma de decisiones, cuyos resultados son 

aceptables; estos métodos ofrecen beneficios debido al sistema de indicadores y 

variables importantes dentro de una organización, esta experiencia en proyecto 

puede ser aplicada en este tipo de negocio con la intencionalidad de reducir 

incertidumbre y riesgo que afecten la calidad del producto y contribuye en la 

reducción de costos, tiempo y recursos, logrando competitividad y rentabilidad del 

negocio.   

Palabras claves: Cuadro de Mando Integral, toma de decisiones, gestión 

empresarial, control y seguimiento.  
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Abstract 

Organizations today need to have methods and tools that allow you to have the 

relevant information in each of the areas of the knowledge so that they can perform 

an efficient decision making, it will be useful for Ecuadorian Pharmaceutical 

Industries for responsibility that entails to manufacture drugs that are suitable for 

human or animal consumption. For this was a field investigation to 16 

pharmaceutical producing lines of injectable and tablets considered in this study. 

The objective of the study was to know the current situation of laboratories 

concerning monitoring and control that applies in its production processes, this will 

allow to determine the measures and quality control to maintain a competitive value 

chain. the diagnostic findings show that all organizations do not have an 

information system integrated in each of their areas by what information handled it 

independently. 

Thus, the project generated a study of the methods applied in project management 

for decision making whose results are acceptable; these methods offer benefits due 

to the system of indicators and important variables within an organization, this 

project experience can be applied in this kind of business with the 

intention of reducing uncertainty and risk affecting the quality of the product and 

helps in the reduction of costs, time and resources, achieving competitiveness and 

profitability of the business. 

Key words: scorecard, takes decisions, business management, control and 

monitoring.
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INTRODUCCIÓN 

  

Hoy en día en el mundo de los negocios no resulta fácil, tomar la mejor alternativa 

sin equivocarse, esto puede conllevar a obtener pérdidas de producción, 

proveedores, distribución y clientes (Factores Ambientales). La toma de decisiones 

cumple con un rol muy importante dentro de las áreas del conocimiento, por tal 

razón el recurso humano encargado tiene la responsabilidad de analizar y elegir 

entre varias alternativas la mejor decisión, la cual puede afectar de forma positiva 

o negativa a cualquier organización. 

 

Las empresas e industrias para lograr la competitividad y liderazgo no solo necesita 

de los factores ambientales, en estos tiempos en que la tecnología está al alcance de 

todos, dichas industrias deben contar con herramientas eficientes que le permita 

automatizar cada uno de sus procesos y obtener la información al instante desde 

cualquier sitio en donde se encuentre ubicado, para esto son de gran ayuda la 

utilización de los Sistemas de Información (en adelante, SI) y la tecnología de la 

información (TI), que es de gran utilidad para reducir los costos de producción y 

mejorar procesos internos y externos del negocio.      

 

En la actualidad las industrias farmacéuticas necesitan contar con las funciones 

principales de los SI, con el cual obtendrá beneficios que genera mayor rentabilidad, 

así como menciona (James A O´ Brien, George M Marakas, 2006) “Los sistemas 

de información proporcionan apoyo a una organización para los procesos y 

operaciones de negocio, para la toma de decisiones y para lograr una ventaja 

competitiva”, (p.8). 

 

En la presente tesis se da a conocer el estudio de métodos para la toma de decisiones 

en el seguimiento y control de la producción en las Industrias Farmacéuticas 

Ecuatorianas orientadas a proyectos utilizando Cuadro de Mando Integral y 

Arquitectura Empresarial. 
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En esta investigación científica se realizó un levantamiento de información para 

conocer el estado actual en el que se encuentran las áreas de conocimiento de las 

industrias farmacéuticas que actualmente funcionan en el Ecuador y que se 

encargan de la producción de inyectables y tabletas, con el fin de demostrar cada 

una de las causas que evita que realicen sus procesos internos y externos con éxitos. 

 

Las gerencias administrativas deben contar con métodos o herramientas que les 

permitan ser como guía para contribuir de forma efectiva y eficiente en la gestión 

exitosa, basándose en fundamentos o estándares. El desarrollo de este proyecto 

beneficiara a las industrias farmacéuticas tanto en su gestión administrativa, 

logística, producción y en la toma de decisiones. A continuación, se detalla cada 

uno de los capítulos que intervienen en el estudio: 

 

En el Capítulo I, se demuestra más a fondo el problema que ocasiona la toma de 

decisiones erróneas, se llevará a cabo con la Metodología del Marco Lógico con el 

uso de análisis del árbol problema, análisis de campo de fuerza y el método de 

Ishikawa, donde se describen las causas, consecuencias y las personas interesadas 

en el proyecto.  

 

En el Capítulo II, se describe el marco teórico donde se especifica los antecedentes, 

la fundamentación teórica, fundamentación legal y la hipótesis del proyecto. 

 

En el Capítulo III, se explica la metodología de la investigación, incluyendo los 

instrumentos y tipos de investigación, donde también se especifica la población y 

muestra que serán tomadas para el conocimiento actual en el que se encuentran las 

industrias farmacéuticas ecuatorianas.  

 

En el Capítulo IV, en base al presente estudio, una vez identificado el problema se 

muestran las conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento en el proceso 

de la toma de decisiones para obtener un mayor control en el seguimiento de la 

producción de tabletas e inyectables.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento Del Problema 

 

Ubicación Del Problema En Un Contexto 

 

Las industrias farmacéuticas son un importante elemento de los sistemas de 

asistencia sanitaria de todo el mundo, las mismas que están constituida por 

organizaciones públicas y privadas que se dedican al descubrimiento, desarrollo, 

fabricación y comercialización de medicinas para la salud humana y animal, las 

cuales están sometidas a leyes, reglamentos y políticas que deben de cumplir. 

 

Por lo tanto, la toma de decisiones cumple un rol muy importante por lo que los 

altos ejecutivos deben saber cómo gestionar de forma eficiente y eficaz cada uno 

de los procesos que intervienen para la obtención de su producto final, en donde se 

necesita saber la materia prima necesaria para el proceso, el recurso humano 

involucrado en la producción, la fabricación, la evaluación y distribución de dichos 

medicamentos, es aquí el dilema de cómo tomar decisiones que beneficien en cada 

uno de los procesos de las industrias farmacéuticas. 

 

Cada decisión errónea produce un efecto negativo en las áreas del conocimiento, al 

principio el impacto puede ser mínimo pero con el pasar del tiempo eso generaría 

un gran porcentaje de pérdida en cada uno de los procesos internos y externos con 

los que cuentan las industrias farmacéuticas ecuatorianas, en donde una parada de 
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planta puede convertirse en un gran problema ya que ese tiempo que no estuvo en 

producción pudo ser destinado para actividades de distribución o fabricación, es 

aquí en donde se deben tomar medidas para contar con todos los recursos que 

permita que las industrias farmacéuticas estén funcionando sin que tenga que parar 

por problemas internos, los cuales  deben estar regidos por normas que evite que la 

producción se detenga. 

 

Las industrias deben contar también con una medida que permita obtener la 

información necesaria en tiempo real, desde cualquier ubicación geográfica con el 

fin de mejorar la toma de decisión que indique qué medicamentos debe producir en 

base a la demanda del mercado para que así pueda cubrir aquel abastecimiento y 

pueda controlar el exceso de producción ya que eso le daría como resultado altos 

costos, por lo que las medicinas podrían caducar u ocupar un espacio en bodega. 

 

Las industrias farmacéuticas, deben tomar medidas que controlen su proceso de 

producción para así cumplir con las normas que le exige el Ministerio de Salud 

Pública como contar con una bodega altamente calificada que cumpla con las 

medidas ordenadas por la Ley Orgánica de Salud para poder guardar su producto 

final sin que se exponga la calidad del mismo y así no afecte al consumidor final. 

Por lo tanto es necesario que se tomen medidas para la involucración del personal 

encargado en el proceso del desarrollo de la medicina, el cual debe estar altamente 

calificado para evitar riesgos que afecten físicamente o psicológicamente a dicho 

recurso, también debe estar predispuesto a conocer e investigar nuevas infecciones 

o enfermedades que actualmente surgen en Ecuador y en otros países para estar en 

constante innovación y brindarle a los clientes productos calificados que puedan 

combatir o evitar esas nuevas infecciones. 

 

 Los altos ejecutivos deben contar con habilidades de comunicación que permita 

que sus recursos comprendan sus procesos y cuenten con la asignación de roles 

eficientes, donde dichas comunicaciones se pueden dar por canales y tecnologías 

de comunicación.  
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Situación Conflicto Nudos Críticos 
  

La responsabilidad de elegir la mejor alternativa que beneficie a algún negocio, 

conlleva un enorme cargo, en donde aquellas decisiones podrían ocasionar efectos 

negativos en su entorno laboral, pero ¿cómo elegir sin equivocarse? o mejor dicho 

sin que aquella decisión afecte económicamente a la organización, esa es una de las 

muchas preguntas que se hacen los que a diario toman decisiones y que no solo 

podría afectar en lo personal, sino que también le afectaría a su gestión empresarial. 

 

En su estudio (Robert S. Kaplan, David P. Norton, 2014) concluyeron que: “Un 

Sistema integrado, desde los pedidos de los clientes hasta los proveedores de 

materias primas, permite que todas las unidades de la organización, que se 

encuentran a lo largo de la cadena de valor, obtengan unas enormes mejoras 

en coste, calidad y tiempos de respuesta”.  

 

Actualmente, las industrias farmacéuticas no cuentan con sistemas informáticos que 

los ayude a obtener la información de toda su gestión empresarial, las normas que 

rigen a las industrias farmacéuticas han evolucionado con el objetivo de brindar al 

consumidor final productos altamente calificados, en el cual se ve necesario contar 

con sistemas informáticos interoperables que facilitan la información que debe ser 

visualizada por medio de cuadro de mandos para mejorar la toma de decisiones.  

 

Causas y Consecuencias del Problema  

 

En el GRÁFICO 1 se determina mediante el diagrama de Ishikawa las posibles 

causas que conllevan la toma de decisiones sin la utilización de un análisis en base 

a métodos y herramientas. 
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                                                                                             CAUSAS                                                                                                                           EFECTO 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

GRÁFICO 1                                                                                                                                                                                                   
Diagrama Ishikawa 
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Delimitación del Problema  

  

El presente proyecto de investigación se realizará tomando en cuenta a las industrias 

farmacéuticas que actualmente rigen en Ecuador y se encargan de la producción de 

medicinas ya sean para el ser humano o para los animales con la finalidad de 

ayudarlos en la toma de decisiones en el seguimiento y control en su proceso de 

producción. El espacio geográfico está limitado solo en la provincia del Guayas. En 

el CUADRO 1 se detallan los aspectos necesarios para limitar el problema. 

 

CUADRO 1                                                                                            
Delimitación del problema 

Factor Detalle 

Campo: Investigación Científica 

Área: Administrativa 

Aspecto: Tecnológico y social 

Tema: Estudio de los métodos para la toma de decisiones en el seguimiento 

y control de la producción en las Industrias Farmacéuticas 

Ecuatorianas orientadas a proyectos utilizando Cuadro de Mando 

Integral y Arquitectura Empresarial 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

 

 

Formulación del Problema  

  

Las industrias farmacéuticas suelen tomar decisiones basándose de la experiencia y 

de la información que dominan en cada departamento corriendo el riesgo de obtener 

resultados negativos. 

¿Cómo beneficia la elaboración de un estudio enfocado en métodos para la toma de 

decisiones en el seguimiento y control en las industrias farmacéuticas ecuatorianas? 
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Evaluación del Problema  

  

La ausencia de métodos en la toma de decisiones en el seguimiento y control de la 

producción en las industrias farmacéuticas ecuatorianas, puede conllevar a obtener 

resultados no favorables para la imagen de su industria, es aquí en donde se deben 

tomar medidas correctivas o preventivas en base a herramientas y métodos que me 

permita elegir la decisión más apropiada para alcanzar los objetivos deseados.   

 

A continuación, encontrará usted nueve aspectos que permiten evaluar el problema. 

Lea cada uno de ellos y seleccione por lo menos seis que se ajusten debidamente al 

estudio. Frente a cada uno de los seis aspectos escriba porque está presente en su 

problema de estudio. Esta justificación debe hacerla en un párrafo para cada uno de 

los aspectos seleccionados.  

  

Los aspectos generales de evaluación son:  

  

Delimitado: El estudio radica en el análisis de métodos para la toma de decisiones 

en el seguimiento y control de la producción en las industrias farmacéuticas 

ecuatorianas, las cuales carecen de las mismas en su gestión empresarial con 

llevándolo a obtener un bajo rendimiento en sus ingresos y afectando procesos ya 

sean internos o externos en este negocio.  

 

Claro: Debido a que se debe realizar un levantamiento de información para conocer 

el estado actual en que se encuentran las industrias farmacéuticas para aplicación 

de los métodos que servirá de apoyo para mejorar todos los procesos que se llevan 

en la producción, la cual será un gran aporte para los altos ejecutivos en la toma de 

decisiones eficientes.  

 

Evidente: Tal como lo mencionan en el informe de CEPAL: “América Latina 

necesita invertir en innovación, en la calidad y la adecuación de las 

competencias y en subsanar las deficiencias en infraestructura para 
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beneficiarse de las cadenas globales de valor” (OCDE/CEPAL/CAF, 2015). 

Revisar y analizar los métodos más óptimos para la toma de decisiones para dar 

soluciones a problemas existentes o a nuevos problemas y así satisfacer las 

necesidades antes mencionadas. 

Esto hace pensar que incrementos de la producción, originados a partir de una 

política de sustitución de los medicamentos importados, podrían tener un 

impacto muy limitado sobre el balance comercial, por lo menos en el corto 

plazo. Será pues necesario pensar en paralelo una estrategia de esfuerzos en 

investigación y Desarrollo (I+D) para avanzar hacia productos de mayor valor 

agregado. (Stumpo & Rojo, 2015) 

 

Concreto: Este estudio es preciso porque se conoce las debilidades que actualmente 

pasan las Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas al momento de tomar alguna 

decisión.   

 

Relevante: El conocimiento de nuevos sistemas informáticos que facilite la toma 

de decisiones eficientes, tendrá influencia positiva en el campo empresarial 

otorgando alta productividad, alto nivel de acceso a la información y el correcto 

abastecimiento de medicamentos.  

 

Original: El presente estudio cumple con esta característica debido a que no se ha 

realizado esta investigación de campo con respecto a la toma de decisiones en las 

Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas en la ciudad de Guayaquil. 

  

Contextual: Considerando la problemática existente con relación a la toma de 

decisiones eficientes en el seguimiento y control de la producción de 

medicamentos, la presente investigación será de gran utilidad para continuar 

investigando procesos o herramientas informáticas para la automatización eficiente 

de la producción.   
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Factible: Tomando en cuenta la información obtenida por medio de las encuestas 

y entrevistas se recomendará el mejor método para optimizar y mejorar cada uno 

de sus procesos.  

 

Identifica los productos esperados: El resultado de esta herramienta es necesario 

ya que permitirá conocer el estado actual en el que se encuentra su industria 

farmacéutica optimizando el tiempo de espera para obtener alguna información de 

sus procesos.  

   

OBJETIVOS  

  

OBJETIVO GENERAL  

  

Realizar un estudio y análisis de los métodos más eficientes para la toma de 

decisiones en el seguimiento y control de la producción en las Industrias 

Farmacéuticas Ecuatorianas orientadas a proyectos con Cuadro de Mando Integral 

y Arquitectura Empresarial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Elaborar el marco teórico de la investigación relacionado con la gestión 

administrativa que se realiza actualmente en las industrias farmacéuticas, que 

demuestre los problemas que surgen por no contar con sistemas informáticos 

interoperables. 

 

• Realizar el levantamiento de información que se obtuvo en las encuestas y 

entrevistas que contribuyan a indicar las falencias con las que actualmente 

cuentan las industrias farmacéuticas ecuatorianas. 
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• Diseñar cuadros comparativos para demostrar los problemas que se generan a 

las industrias farmacéuticas por no contar con herramientas que los ayude en la 

toma de decisiones empresariales. 

 

• Analizar los métodos que ayudan en la toma de decisiones correctas y que 

beneficien a las organizaciones a controlar cada uno de los procesos internos y 

externos con los que cuentan las industrias farmacéuticas ecuatorianas. 

 

• Explicar el método más eficiente que permitirá evaluar algunas alternativas que 

conlleven a una toma de decisión correcta en base a análisis que indiquen la 

mejor decisión que deben tomar las industrias farmacéuticas ecuatorianas 

 

• Validar la propuesta de solución mediante métodos científicos establecidos en la 

investigación.  

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA  
 

  

El estudio se realizó a 16 Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas que actualmente 

rigen en la provincia del Guayas y se dediquen a la fabricación de medicamentos 

tales como inyectables y tabletas.  

 

El tipo de investigación a realizar será la investigación de campo mediante la cual 

se demostrará el estado actual en el que se encuentran las Industrias Farmacéuticas 

Ecuatorianas a través de cuadros comparativos, para que permitan visualizar todos 

los inconvenientes que se les presentan, en cada uno de sus procesos para la 

obtención de su producto final. 
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En el estudio presente se tomará en cuenta todas las áreas del conocimiento tales 

como Gestión de la Integración del Proyecto, Gestión del Alcance, Gestión del 

tiempo, Gestión de los costes, Gestión de la calidad, Gestión de los Recursos 

Humanos, Gestión de las comunicaciones y la Gestión de los Riesgos, que 

intervienen en el seguimiento y control de la producción en las industrias 

farmacéuticas ecuatorianas, con el objetivo de obtener información precisa acerca 

de los controles que actualmente cuentan para realizar sus procesos administrativos. 

 

La Gestión de Integración del Proyecto, es el área encargada de coordinar las 

actividades que intervienen para la ejecución de cada uno de los procesos que se 

consideran para culminar algún proyecto. Gestión de Alcance, especifica las 

limitaciones que tendrá el proyecto a ejecutar. La Gestión de Tiempo, indica a las 

personas involucradas en los procesos del proyecto, el tiempo que tienen para 

culminar alguna actividad, sirve de gran ayuda para generar mayor productividad 

en los procesos. La Gestión de Costes, se consideran los costos en cada uno de los 

recursos que se involucran para cumplir con cada actividad del proyecto. La Gestión 

de Calidad, controlar el proceso que interviene para la obtención de algún producto 

final, para que este no genere efectos inesperados o daños en la salud humana o 

animal. La Gestión de Recursos humanos se da a conocer el personal que estará 

involucrado en el proyecto especificando las áreas al que pertenecerán y las tareas 

a realizar. La Gestión de Comunicación indica los canales de comunicación y las 

herramientas tecnológicas a utilizar y en la Gestión de Riesgos se evalúa cada uno 

de los posibles riesgos y se indican medidas preventivas y correctivas para reducir 

el efecto en cada uno de ellos. 

 

También se explicará la toma de decisiones basándose en métodos como el Cuadro 

de Mando Integral y la Arquitectura Empresarial, los cuales permiten alinear 

organizaciones de diferentes aspectos, considerando los factores más esenciales 

para realizar una o varias tomas de decisiones eficientes, las mismas que se pueden 

ejecutar en un corto o largo plazo.   
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  
  

Contar con un método efectivo para la toma de decisiones en el seguimiento y 

control de la producción en las Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas sería de gran 

ayuda para la correcta gestión empresarial, mediante el cual lo podrán utilizar altos 

ejecutivos y público en general que necesite tomar decisiones en base a métodos 

que le permita identificar la alternativa más conveniente. 

 

El estudio realizado ayudará a los jefes administrativos en una mejor manera de 

analizar todas las posibles alternativas de los problemas existentes con los que 

cuenta dicha industria, optimizando tiempo para identificar y conocer nuevos 

estudios para enfermedades o infecciones que actualmente se presentan en el país, 

también lo ayudaría en la correcta selección del recurso humano involucrado en su 

proceso de producción para la obtención de un producto final altamente calificado. 

 

Los indicadores poseen la mayor precisión posible en base a eso plantear las 

posibles causas que conllevan para alcanzar alguna meta u objetivo principal y así 

analizar los métodos más óptima para alcanzar algún objetivo, lo cual beneficiará a 

las industrias farmacéuticas a obtener la información en tiempo real para gestionar 

de un modo eficiente, aquello que requiere una respuesta rápida y una acción 

inmediata para volver a encaminar los recursos de las industrias farmacéuticas y  

reducir costos que se presentan por la ineficiente gestión empresarial. 

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI), el cual permitirá tomar decisiones basándose 

en la actividad de una organización y sus resultados, también le permite establecer 

objetivos a mediano y largo plazo, alinear personas y recursos de una compañía en 

una misma dirección.  

 

Desde el punto de vista de (Robert S. Kaplan, David P. Norton, 2014), las 

perspectivas recomendadas a tomar en consideración son la financiera, la del 

cliente, la de los procesos y la de aprendizaje y crecimiento. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

 
El presente proyecto se realizará mediante la Metodología del Marco Lógico (en 

adelante MML), donde se da a conocer los procesos, diseño, recursos y personas 

interesadas que intervienen en el seguimiento y control en la producción de las 

industrias farmacéuticas, el cual cuenta con 7 pasos, los mismos que se detallan en 

los puntos siguientes. 

 

1. Definición del Problema Central 

Para lograr la definición del problema central se recomienda utilizar el análisis 

campo de fuerza o el análisis de Ishikawa, los mismos que permiten conocer los 

efectos y consecuencias que se obtendrían al innovar o cambiar algún proceso. A 

continuación, se muestra el análisis campo de fuerza en el que se detalla los efectos 

positivos y negativos que se presentan al utilizar algún método para la toma de 

decisiones en el seguimiento y control de la producción en las industrias 

farmacéuticas ecuatorianas. 

GRÁFICO 2                                                                                                          

Análisis Campo de Fuerza 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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2. Análisis de Involucrados 

 

En los interesados del proyecto se da a conocer a los individuos, grupos u 

organizaciones que pueden verse afectados de forma positiva o negativa por una 

decisión, ejecución o resultado de algún proyecto, dando como ventaja al Director 

de proyectos de identificar a los interesados que influyen de forma positiva y 

negativa. Si algún interesado influye en forma negativa, la obligación del Director 

de proyecto será lograr que se convierta en una influencia positiva, debido a que 

este tipo de interesado puede evitar que el proyecto culmine con éxito. 

 

El análisis de interesados es una técnica que consiste en recopilar y analizar de 

manera sistemática información cuantitativa y cualitativa, a fin de determinar qué 

intereses particulares deben tenerse en cuenta a lo largo del proyecto. Permite 

identificar los intereses, las expectativas y la influencia de los interesados y 

relacionarlos con el propósito del proyecto. También ayuda a identificar las 

relaciones de los interesados (con el proyecto y con otros interesados) que se pueden 

aprovechar para crear alianzas y posibles asociaciones para mejorar las 

probabilidades de éxito del proyecto, así como las relaciones de los interesados 

sobre las que habría que influir de manera diferente en diversas etapas del proyecto 

o fase. (PMBOK, 2013) 

 

Las industrias farmacéuticas cuentan con varios entes que forman parte de los 

involucrados e interesados en este proceso de investigación. Dentro de los 

involucrados que intervienen en el GRÁFICO 3 se demuestra la Matriz Poder – 

Interés en cuatro secciones: 

 

• Sección 1: Tener satisfechos: Esta sección está conformada con aquellos entes 

externos e internos que pueden afectar directamente a las industrias 

farmacéuticas, a causas de incumplimientos, sanciones o inversiones por no 

contar con certificaciones actualizadas, permisos para la fabricación de 

medicamentos o para el funcionamiento de la misma industria.   
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• Sección 2: Administrar de cerca: Está conformada con aquellos entes 

internos de las industrias que se encargan de controlar el proceso de producción 

considerando las medidas de calidad adecuadas. 

 

• Sección 3: Observar: Está conformada con la Universidad de Guayaquil, 

docentes y estudiantes que se encargan de realizar el estudio para mejorar la 

toma de decisiones y con entes externos que se involucran en la entrega del 

producto final,   

• Sección 4: Informar: Está conformada con entes internos de las industrias que 

se encargan de controlar cada uno de los procesos internos para que la 

producción termine con éxito.  
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GRÁFICO 3                                                                                                                                                                                        

MATRIZ DE INTERESADOS 

 

ELABORACIÓN: Kerlly Cantos 

FUENTE: Kerlly Cantos 
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3. Análisis de Problemas 

 

Con la realización del análisis de problemas, se identificó el problema principal que 

evita que las industrias farmacéuticas logren la eficiencia en el seguimiento y 

control en sus procesos de producción, también se demuestra que el problema 

principal genera otros problemas, que con el tiempo podrían afectar a las industrias 

farmacéuticas en muchos aspectos. Además, en el Gráfico 4 también se detallan las 

causas que se obtienen al no tomar las medidas necesarias para controlar o reducir 

dichos problemas. 

 

Este análisis será de gran interés para rectificar aquellos procesos internos o 

externos que se manejan dentro de las industrias farmacéuticas y también para 

automatizar los procesos de producción con el uso de sistemas informáticos que son 

de gran ventaja para reducir costo y tiempo.   
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GRÁFICO 4                                                                                                                                                                                         
Árbol Problema 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Kerlly Cantos 

FUENTE: Kerlly Cantos 
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4. Análisis de Objetivos 

 

El análisis de objetivos, es una demostración que da a conocer los beneficios a corto 

y largo plazo que se obtiene en el caso de considerar y rectificar los problemas 

existentes en su organización.   

 

En el GRÁFICO 5 se puede observar que para lograr la eficiencia en el seguimiento 

y control en la producción de medicamentos. La industria como tal debe contar con 

certificaciones, maquinarias adecuadas, infraestructura tecnológica competente y 

una comunicación apropiada. 

 

Si logra mantener el equilibrio en cada una de ellas logrará su objetivo principal, 

debido a que las industrias como tales tienen la obligación de cumplir con cada 

reglamento y norma para otorgarle un medicamento basado en buenas prácticas a 

la población.  
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GRÁFICO 5                                                                                                                                                                                            
Árbol Objetivo 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Kerlly Cantos 

FUENTE: Kerlly Cantos 
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5. Análisis de Alternativas 

El objetivo principal es lograr una eficiencia en el seguimiento y control en la 

producción de (Inyectables y Tabletas) en las industrias farmacéuticas ecuatorianas, 

en el GRÁFICO 6 se muestran todas las alternativas para alcanzar el objetivo 

principal. 

GRÁFICO 6                                                                                                           
Análisis de Alternativas 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

Para conocimientos de normas de calidad se requiere contar con presupuesto para 

recibir capacitaciones que ayuden en la calidad del producto final, evitando obtener 

sanciones gubernamentales por incumplimiento de dichas normas. La maquinaria 

en buen funcionamiento requiere mantenimientos preventivos y correctivos para 

evitar o reducir anomalías que generarían costos con el recurso humano involucrado 

en la producción por los tiempos en que la maquinaria no estuvo en funcionamiento 

y también reduciría el nivel de producción ocasionando demoras en la entrega del 

producto. La planificación de la producción eficiente de las industrias farmacéuticas 

le permite tener un control con el exceso de producción evitando productos 

caducados y poder producir la cantidad exacta para cubrir con la demanda que le 

exige el mercado. 
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6. Diseño de Estrategias 

GRÁFICO 7                                                                                                                                                                                       

Diseño de Estrategias 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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7. Matriz del Marco Lógico 

En el ANEXO 2 se detalla de forma resumida los aspectos que se deben considerar 

para contar con una producción eficiente, en donde las F representan los beneficios 

que obtendrán al aplicarlas, la P indica el objetivo principal o propósitos en el 

estudio, las C son los componentes necesarios para lograr con dicho objetivo, que 

para la ejecución de cada uno debe basarse de actividades las cuales están 

representadas por A.  
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

 

Antecedentes Del Estudio 

 

La variedad de estudios realizados en las industrias farmacéuticas a nivel nacional 

e internacional, se enfocan en el aspecto económico y social, en el mejoramiento de 

los procesos, en el análisis del marketing social, en las estrategias competitivas, en 

la fabricación de productos farmacéuticos, en el control para evitar ocasionar daños 

al medio ambiente y para evitar riesgos en la salud. 

 

A nivel internacional en las industrias farmacéuticas se realizó un estudio del 

modelo de estrategias genéricas de Porter para lograr ser competitivo y pagar altos 

costos y riesgos en las actividades de investigación y desarrollo, donde se utilizó 

uno de los modelos clásicos para mejorar procesos. Las insuficiencias en la gestión 

de proyectos a nivel mundial ocasionan pérdidas económicas y atrasos en proyectos 

con elevado impacto social. Esferas como la construcción, las telecomunicaciones, 

la exploración minera, la informática han estado marcadas por proyectos con 

dificultades en la planificación en el seguimiento y control. (The Standish Group, 

2013). 

 

En la actualidad existe en el mercado gran cúmulo de productos de software 

orientados a la Gestión de Proyectos (en adelante, GP) con el objetivo de dar 
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seguimiento a los procesos del desarrollo del proyecto. El proceso de ejecución es 

fundamental en el apoyo a la toma de decisiones. Por medio de un sistema 

integrador el seguimiento detallado de la información en cada fase del ciclo de vida 

del proyecto viabiliza el análisis de los datos para prevenir las posibles desviaciones 

que puedan producirse. (Abelardo, y otros, 2016). 

 

(Ponssa, Rodríguez, Sánchez, & Ferro, 2015) En su estudio desarrollaron el Cuadro 

de Mando Integral para el planteamiento y control en las empresas ganaderas para 

mejorar la gestión empresarial en su organización aplicando las perspectivas de 

Kaplan y Norton y una adicional de sustentabilidad ambiental y social para 

considerar las posibles causas o efectos que se generarían por causas naturales para 

reducir posibles riesgos en la producción ocasionando efectos negativos que influya 

en la rentabilidad de la misma. 

 

Con respecto al estudio de métodos para la toma de decisiones en el seguimiento y 

control de la producción en las Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas orientadas a 

proyectos utilizando Cuadro de Mando Integral y Arquitectura Empresarial, no se 

han reflejado estudios a nivel nacional 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

La fundamentación teórica, aporta al lector una clara idea de los temas relacionados 

con la investigación, se establece una estructura coherente de temas relacionados 

con las industrias farmacéuticas, su clasificación, la importancia de las normas de 

calidad en las que tienen que estar elaborada su producción, la cadena de valor, la 

toma de decisiones y sus posibles métodos. 
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La Salud A Nivel Mundial 
 

La salud es uno de los factores principales para los humanos y animales, debido a 

que es la causa principal que permite que se realicen las actividades cotidianas sin 

complicaciones la cual puede ser afectada por varios motivos: 

• La mala alimentación. 

• El estrés. 

• No dormir bien. 

• Vicios como fumar, el alcohol o drogarse. 

• Condiciones sociales a su alrededor. 

• No estar a gusto consigo mismo. 

• Herencia genética. 

• El medio ambiente. 

• La economía pública. 

• La política 

• Entre otros. 

La salud pública es uno de los derechos que tiene el ser humano por lo tanto cada 

país tiene la obligación de brindarle lo mejor a sus ciudadanos. En el CUADRO 2 

se da a conocer los países más eficientes en la atención sanitaria. Según la base de 

datos (Bloomberg Best and Worst, 2014) en el ranking 2014 Ecuador obtuvo el 

puesto número 13 con 58.4 en puntuación de eficiencia, esperanza de vida de 76.2, 

costos de atención de salud 6.7% y con porcentaje PIB de $361, superando a 

Noruega, a España y a todos los países de Sudamérica.   
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CUADRO 2                                                                                                     

Ranking de los países más eficientes en la atención sanitaria 

Ranking País Puntuación 

de 

Eficiencia 

Esperanza 

de vida 

Costos 

de 

Atención 

de Salud 

Porcentaje 

PIB 

Costos 

de 

atención 

de salud 

por 

habitante 

1 Singapur 78.6 82.1 4.5% $2,426 0.40 

2 Hong 

Kong 

77.5 83.5 5.3% $1,944 0.06 

3 Italia 76.3 82.9 9.0% $3,032 0.30 

4 Japón 68.1 83.1 10.2% $4,752 0.50 

5 Corea del 

sur 

67.4 81.4 7.0% $1,703 0.40 

6 Australia 65.9 82.1 9.1% $6,140 0.20 

7 Israel 65.4 81.7 7.0% $2,289 0.00 

8 Francia 64.6 82.6 11.8% $4,690 0.45 

9 Emiratos 

Árabes 

Unidos 

64.1 77.0 3.2% $1,343 0.18 

10 Reino 

Unido 

63.1 81.5 9.4% $3,647 0.55 

11 Noruega 63.0 81.5 9.1% $9,055 0.16 

12 México 59.1 77.1 6.3% $618 0.22 

13 Ecuador 58.4 76.2 6.7% $361 0.28 

14 España 58.1 82.4 9.9% $2,808 -0.10 

15 Suiza 57.9 82.7 11.4% $8,980 0.00 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: (Bloomberg Best and Worst, 2014) 
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INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS 

 

Definición de las Industrias Farmacéuticas 
 

La Industria Farmacéutica es el sector industrial encargado de la investigación, 

fabricación y comercialización de varios productos químicos medicinales como: 

inyectables, jarabes, cremas y tabletas que son utilizados para aliviar el dolor y 

prevenir, controlar y sanar enfermedades. Estas empresas son una de las más 

representativas en la economía a nivel mundial. 

La industria farmacéutica es un mercado complejo y dinámico, que exige de sus 

participantes niveles altos de calidad y exactitud. Para crecer de forma exitosa y 

optimizar la productividad, las organizaciones del sector necesitan elevar la 

eficiencia en todos sus procesos y la calidad de sus productos. Así, las empresas, 

pequeñas, medianas o grandes en este campo buscan potenciar sus negocios y abrir 

nuevos caminos con el apoyo de I+D, realizando enormes esfuerzos por reducir en 

lo posible los errores y las equivocaciones. (Yanza, Febles, & Estrada, 2016) 

 

Clasificación de las industrias farmacéuticas 
 

Según (Cortés, 2012),  la industria farmacéutica se clasifica en dos formas en origen 

de los productos y el tipo de productos. 

• Origen de los productos: se clasifican a las industrias de dos formas sean 

industrias farmacéuticas que se encargan del desarrollo de productos o 

industrias farmacéuticas que elabore medicamentos genéricos. Las industrias 

que se encargan de desarrollar el producto son las dedicadas a investigar nuevos 

métodos o formas para combatir nuevas infecciones o enfermedades por la cual 

invierten en dichas investigaciones, en cambio las industrias farmacéuticas que 

se encarga de la elaboración de medicamentos genéricos, se basa de los 

estudios adquiridos por las industrias que desarrollan su producto para la 

elaboración de sus medicamentos. 
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• Tipo de productos: se clasifican de dos formas en medicamentos de 

prescripción y en medicamentos sin prescripción. En los medicamentos de 

prescripción es necesario que el medicamento sea recomendado por una 

indicación médica por los altos riesgos clínicos que ocasiona en su salud, en 

cambio en el medicamento sin prescripción no requiere de una recomendación 

médica ya que no implican riesgos en la salud. 

 

Situación actual de las industrias farmacéuticas a nivel mundial 

 

En el CUADRO 3 se muestra los principales laboratorios farmacéuticos con mayor 

influencia económica del mundo en el año 2015. La compañía Novartis de Suiza se 

ha convertido en el primer laboratorio a nivel mundial con mayor poder económico 

obteniendo ingresos de $46,000 aunque ha bajado sus ingresos en comparación de 

año 2014 aún mantiene el liderazgo.  
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CUADRO 3                                                                                                          

Ranking De Los Principales Laboratorios Farmacéuticos 

Ranking Laboratorio País  Ingresos 

1 Novartis Suiza 46,000 

2 Roche Suiza 43,700 

3 Pfizer EE UU 41,750 

4 Sanofi Francia 36,390 

5 MSD EE UU 34,700 

6 GSK R. Unido 30,628 

7 Sinopharm China 30,530 

8 Gilead EE UU 29,400 

9 Janssen EE UU 27,800 

10 Bayer Alemania 22,875 

11 AstraZeneca R. Unido 21,700 

12 Abbvie EE UU 19,140 

13 Amgen EE UU 18,870 

14 Eli Lilly EE UU 17,530 

15 Teva Israel 17,115 

16 Allergan Irlanda 15,890 

17 Bristol-Myers 

Squibb 

EE UU 14,420 

18 Novo Nordisk Dinamarca 13,900 

19 Takeda Japón 13,190 

20 Otsuka Japón 11,825 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: (NEOHEALTH, 2016) 
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PRIORIDADES DEL SECTOR FARMACÉUTICO 
 

(Compromiso Empresarial, 2016), realizó un diagnóstico a nueve importantes 

laboratorios acerca de los retos que enfrenta la industria farmacéutica y de los 

compromisos sociales, para conocer la Responsabilidad Social Corporativa (en 

adelante RSC), la compañía considerada en este estudio se la demuestra en el 

CUADRO 4 

CUADRO 4                                                                                                         
RSC Prioridades 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: (Compromiso Empresarial, 2016) 
 

 

Situación nacional de las industrias farmacéuticas  
 

(ALFE, 2013), en su estudio indicó porcentajes de las principales inversiones que 

realizan los laboratorios farmacéuticos ecuatorianos, lo cual se muestra en el 

GRÁFICO 8.  
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GRÁFICO 8                                                                                                     

Principales inversiones de los laboratorios farmacéuticos ecuatorianos 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: (ALFE, 2013) 

 

 

Las Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas invierten el 57% en compra de 

maquinaria y equipos, el 32% en la adquisición o mejoramiento de la 

infraestructura, el 8% en investigación y desarrollo, y el 3% en capacitación del 

personal, certificaciones y otros rubros, dejando de lado la inversión de 

implementación de nuevos software o herramientas que se encarguen de la 

producción de medicamentos. 

  

Según (Yanza, Febles, & Estrada, 2016), en su estudio indicaron que las 

organizaciones que tengan como objetivo lograr el éxito de sus estrategias y 

expandir su negocio, sin reducir la competitividad de productos, demandan de 

herramientas de gestión empresarial para el mejoramiento en sus procesos de 

producción de medicamentos. En el GRÁFICO 9 se detalla las características que 

diferencian a los laboratorios farmacéuticos. 
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GRÁFICO 9                                                                                                      
Características Diferenciadoras 

 
Elaboración: (Yanza, Febles, & Estrada, 2016) 

Fuente: (Yanza, Febles, & Estrada, 2016) 

 

En el GRÁFICO 10 se detalla la estructura farmacéutica, iniciando con la 

producción o importación de los medicamentos, donde se involucran los grupos 

económicos de la empresa, las casas de representación y los operadores logísticos. 

GRÁFICO 10                                                                                                

Estructura del mercado farmacéutico 

 
Elaboración: (Intendencia de Abogacía a la Competencia, 2016) 

Fuente: (Intendencia de Abogacía a la Competencia, 2016) 

 

 

Los autores (Yanza, Febles, & Estrada, 2016), en su estudio se determinó que en 

Ecuador operan 294 laboratorios farmacéuticos y clasificaron a aquellos que 

contaban con planta propia y a los que no contaban con esta, los datos obtenidos se 

obtuvieron por parte del INEC, en el GRÁFICO 11 se muestran más detalles. 
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GRÁFICO 11                                                                                                     

Laboratorios Farmacéuticas en el Ecuador 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: (Yanza, Febles, & Estrada, 2016) 

 

 

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (en adelante ALFE), es 

una entidad que asocia laboratorios de capital nacional y extranjero, la cual es la 

representación oficial de las industrias farmacéuticas, otorgándole a sus asociados 

a contribuir con buenas prácticas en la fabricación, comercialización, y producción 

de medicamentos ajustando las normas éticas establecidas. En el CUADRO 5 se 

muestra los laboratorios asociados. 
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CUADRO 5                                                                                              
Laboratorios asociados al ALFE 

Logo Descripción 
 

Laboratorio Neofarmaco 

Dirección: Atahualpa y Noboa Caamaño esq. 

Teléfono: (593-3) 2585748 
 

Laboratorio Farmacéutico Rocnarf 

Dirección: Av. De las Américas No. 100 y 

Calle 7ma. Edificio El Ferretero, 4to. Piso. 

Teléfono: (04) 2286882 
 

Laboratorio Tofis 

Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 

2S/N 

Teléfono: 2202949 – 2204255 
 

Laboratorio Famayala 

Dirección: Km 2.5 Autopista Durán-Boliche 

Teléfono: (593-4)2815910 
 

Laboratorio Indunidas 

Dirección: Km 2.5 Autopista Durán-Boliche 

Teléfono: 042113731 – 042114347 
 

Laboratorio H.G 

Dirección: Av. Domingo Comín 135 y El 

Oro, Casilla 487 

Teléfono: +593 4 2443999 
 

Laboratorio G.M 

Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 

3 vía a Daule, casilla: 3984 

Teléfono: 2 201905 – 2 202884 
 

Laboratorio Dr. A Bjarner 

Dirección: Calicuchima 601 y Noguchi 

Teléfono: (04) 2413-748  
 

Laboratorio Acromax 

Dirección: Km 8.5 vía Daule 

Teléfono: (593-4) 211-0606/ 600-2923 

Casilla: 0901-539  
 

Laboratorios Kronos 

Dirección: Km 8 ½ vía Daule, Avenida 

Primera entre la calle segunda y primera 

Teléfono: +593(4) 2263274 
 

Laboratorio Lamosan 

Dirección: Quito (Plaza y Oficina Matriz): 

Calle Paseo del Sol S6-574 y de los Luceros 

Teléfono: +593(2) 3430-536 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: (ALFE, 2013) 
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CADENA DE VALOR 
 

Cada departamento de la compañía se considera un eslabón en la cadena de valor 

interna de la empresa. Es decir, cada departamento realiza actividades que crean 

valor para diseñar, producir, comercializar, entregar y sustentar los productos de la 

compañía. Su éxito no solo depende de lo bien que cada departamento realice su 

trabajo, sino también de la forma en que se coordinan las actividades de los diversos 

departamentos (Kolter, Philip y Armstrong, Gary, 2012, pág. 46). 

“La cadena de valor es una sucesión de acciones realizadas con el objetivo de 

instalar y valorizar un producto o un servicio exitoso en un mercado, mediante 

un planteamiento económico viable.” (50 minutos, 2016). 

Toda empresa o asociación, organización creadora de valor y deseosa de mejorar 

su competitividad puede lograr sus objetivos si se basa en la cadena de valor. Este 

modelo, de hecho, permite que las organizaciones interesadas analizan 

sucesivamente el conjunto de sus actividades con el objetivo de mejorar al máximo 

posible cada etapa para constituir y optimizar una ventaja competitiva. Esta cadena 

de valor es una herramienta de strategic management muy preciada, en la medida 

que actúa en el posicionamiento de un producto o un servicio en el mercado. (50 

minutos, 2016) 
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GRÁFICO 12                                                                                                   

Cadena de valor de Porter 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: (Help desk, s.f.) 

 

Cadena de Valor de las Industrias Farmacéuticas 
 

(Fundar, 2011), en su estudio determinó que la cadena de valor de las industrias 

farmacéuticas está compuesta por los laboratorios, la distribución y las ventas. En 

donde los laboratorios son los encargados de las investigaciones R&D o I+D, de los 

principios activos, de los medicamentos y de la comercialización. En la distribución 

la realizan a través de sus distribuidores que por medio de sus gestiones entregan 

los productos a las farmacias, hospitales, clínicas y a otros, para que en fin pueda 

estar a la venta para que pueda ser consumido por la comunidad. También 

intervienen otros factores que son los encargados de regular a las industrias 

farmacéuticas para que los medicamentos cumplan con las normas de calidad 

establecidas y para evitar causar daños al medio ambiente, a las personas y a los 

animales.    

En el GRÁFICO 13 se da a conocer cómo funciona el negocio industrial 

farmacéutico y sus factores principales para brindar su producto final a la 

comunidad.  
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GRÁFICO 13                                                                                                  

Cadena de Valor Industrias Farmacéuticas 

  
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

 

PROCESO DE FABRICACIÓN DE INYECTABLES Y 

TABLETAS  
 

 

En un estudio realizado por (Gómez, Martínez, Mogollón, & Velásquez, 2013), 

indicaron que el proceso de fabricación de tabletas e inyectables conlleva realizar 

varias actividades como: 

 

• Inspección: es el encargado de realizar las pruebas de rigor a la materia 

prima involucrada en la producción. 

 

• Pesado y registrado: se encarga de pesar la materia prima y de enviarla al 

área de pulverización para que se dediquen a extraer la humedad al 

producto. 

 

• Esterilización: evita que el agua tenga contaminantes biológicos 

 

• Formulación: se toman muestras con el fin de indicar información al 

departamento de calidad para que analice los principios activos y el 

porcentaje de humedad. 

 

• Polvo filtrado: se encarga de tomar muestras para comprobar si el producto 

cuenta con los estándares establecidos. 
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• Mezclado: encargado de mezclar los productos necesarios. 

 

• Agregado de lubricante: se lo realiza con el fin de evitar molestias 

gástricas. 

 

• Matriz de tabletas y prensado: en este proceso el producto es pesado y se 

deposita en unos punzones. 

 

• Expulsión tabletas: se depositan las tabletas en estuches especiales 

compuestos de plásticos. 

 

• Transporte y empaquetado: encargados de embalar los productos en cajas 

de cartón para almacenarlos en las bodegas en las que se guardan los 

productos terminados. 

 

• Comercialización: en esta etapa se indica que el producto ya se encuentra 

apto para el consumo humano y se procede a la distribución de los 

medicamentos. 

 

• Control: toman muestras para verificar si el producto cumple con las 

normas de calidad. 

 

• Llenado: se lo realiza con una jeringa de acero para la ubicación individual. 

 

• Sellado: encargados de cubrir el medicamento para evitar que sea 

contaminado. 

 

• Esterilización autoclave: el agua que se utiliza en la inyección la esterilizan 

por con vapor con alta tensión. 
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GRÁFICO 14                                                                                                                                                                                  

Proceso de fabricación de tabletas 

    

Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: (Gómez, Martínez, Mogollón, & Velásquez, 2013)
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GRÁFICO 15                                                                                                                                                                                  

Proceso de fabricación de inyectables 

 

Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: (Gómez, Martínez, Mogollón, & Velásquez, 2013)
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NORMAS EN LAS INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS  
 

NORMAS BPM 
 

Buenas Prácticas de Manufactura (en adelante BPM), es una de las principales 

normas con las que deben contar las industrias farmacéuticas a nivel mundial, 

debido a que controla los procesos de producción, almacenamiento y distribución y  

le brinda seguridad al consumidor final y a profesionales en el área de consumir y 

recomendar medicinas sin la preocupación de obtener alguna enfermedad luego de 

digerirlas o sugerirla, dicha norma también cae en un peso demasiado relevante por 

lo que se evita contaminar el medio ambiente por lo que considera las medidas 

adecuadas para cuidarlo, lo cual es vital para el ser humano y el animal.   

 

NORMA ISO  
 

Organización Internacional de Normalización (en adelante ISO), es una 

organización internacional que brinda conocimientos de productos, servicios y 

sistemas que sirven para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia en cada uno 

de los procesos con los que cuentan las compañías en el mundo. La calidad del 

software resulta ser algo prioritario para las organizaciones que tienen como 

prioridad desarrollar software o productos para brindar un producto final altamente 

calificado y que pueda superar las expectativas del usuario. 

 

 

NORMA ISO 9001- 2015 

 

Principios de calidad 
 

 La gestión del principio de calidad se define como un lineamiento básico que nos 

permitirá dirigir y manejar una organización.  Está enfocada a ir mejorando 

continuamente en el desempeño a largo plazo, clientes y encontrando las 
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necesidades de los interesados. En el GRÁFICO 16 se da a conocer los pasos para 

la gestión de calidad. 

GRÁFICO 16                                                                                                            

Norma ISO 9001-2015 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: ISO 9001:2015. El Futuro de la Calidad 

 

 

 

Enfoque al cliente 
 

En este punto se centra en cumplir las expectativas que posea el cliente, además 

esmerarse por cumplir su requisito lo mejor posible. También deberá lograr ganarse 

la confianza y mantenerla, es muy importante también entender las actuales y 

futuras necesidades que pueda tener los clientes.  

 

 

 

Enfoque al 
cliente

Liderazgo Participacion 
del Personal

Enfoque 
Basado en 
Procesos

Mejora

Toma de 
decisiones 
basada en 

la 
evidencia

Gestión de 
las 

Relaciones
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Liderazgo 
 

El liderazgo implica establecer la unidad y la dirección, además crear ambientes en 

donde el resto de personas se impliquen en la obtención y cumplimientos de los 

objetivos de la calidad de la organización. 

 

Participación del personal 
 

Una de los factores más importantes de cualquier organización, es la participación 

del personal, debe ser competente, responsable e implicadas en entregar valor. 

 

Enfoque basado en procesos 
 

Un sistema para la Gestión de la calidad está compuesta por procesos 

interrelacionados, al entender que el sistema nos genera resultados, incluyendo todo 

sus procesos, controles, recursos e interacciones, permite a las industrias optimizar 

su desempeño. 

 

Mejora 
 

Toda organización que desea alcanzar el éxito, debe poner mucho empeño y centra 

sus prioridades en mejorar. 

 

Toma de decisiones basada en la evidencia 
 

Se debe tomar en cuenta la relación de causa y efecto además de las consecuencias 

no prevista, antes de la toma de decisiones ya que esto es un proceso complejo y 

siempre va implicar incertidumbre. 



46 
 

Gestión de las relaciones 
 

Para que se logre el éxito, es muy importantes poseer una lista de interesados que 

serán parte importante en este proceso. Las partes interesadas influyen en el 

desempeño de una organización. 

ISO 14001 – 2015 
 

La norma 14001 – 2015 fue publicada el 15 de septiembre del 2015, cubre todos 

los retos ambientales tales como (agua, aire, suelo, residuos, biodiversidad, retos 

climáticos, etc.), para apoyar a las organizaciones a Gestionarlo en forma integral 

y así reducir impactos ambientales por lo que las empresas deben comprometerse 

en salvaguardar la degradación y los daños en el medio ambiente, dicha norma se 

lo aplica en las industrias pesadas, en los sectores públicos y en las PYMES. En el 

año 2013 a finales de diciembre se registraron más de 300000 certificaciones en 

171 países. (Organización Internacional de Normalización, 2015). 

 

(ISO Revisiones, 2015) La norma ISO 14001 – 2015 cumple con un enfoque 

ambiental que funciona en cuatro fases considerando el enfoque PDCA  

• Planificar: Consiste en realizar una inspección medioambiental para tener 

conocimiento de que afectará a las empresas, en donde se definen los 

objetivos y metas de las organizaciones para mejorar el desempeño 

empresarial. 

• Hacer: En esta fase se implementan los planes de acción para lograr una 

correcta Gestión ambiental y evitar ocasionar daños al medio ambiente. 

• Verificar: Se miden cada uno de los procesos y operaciones contra los 

objetivos de las organizaciones y se informa de los resultados obtenidos. 

• Actuar: Se adoptan las mejores medidas de desempeño para reducir riesgos 

ambientales. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

El Seguimiento: “Es un aspecto de la dirección del proyecto que se realiza a lo 

largo de todo el proyecto. Consiste en recopilar, medir y distribuir la 

información relativa al desempeño, y en evaluar las mediciones y tendencias 

que van a permitir efectuar mejoras en el proceso.” (PMBOK, 2013, pág. 88) 

 

El Control: “El control incluye la determinación de acciones preventivas o 

correctivas, o la modificación de los planes de acción y el seguimiento de los 

mismos para determinar si las acciones emprendidas permitieron resolver el 

problema de desempeño” (PMBOK, 2013, pág. 88) 

 

El Seguimiento y Control:  Es el proceso de dar seguimiento, revisar e informar 

el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan 

para la dirección del proyecto. El beneficio clave de este proceso, es que 

permite a los interesados comprender el estado actual del proyecto, las 

medidas adoptadas y las proyecciones del presupuesto, el cronograma y el 

alcance. (PMBOK, 2013, pág. 86) 

 

 

TOMA DE DECISIONES 
 

La toma de decisiones consiste en elegir entre varias alternativas la más óptima para 

lograr algún objetivo o meta, la misma que se puede ejecutar de forma individual o 

grupal y puede ser aplicado tanto en la vida personal como en lo laboral, dando 

como resultados efectos que pueden influir de forma positiva o negativa un 

problema, una oportunidad o un riesgo institucional. (Cruz, 2015) 

 

Tomar una o algunas decisiones conllevan una gran responsabilidad, es por eso que 

la persona responsable debe contar con habilidades o experiencia para resolverlos, 

para esto han optado en crear procesos que se muestra en el GRÁFICO 17 
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GRÁFICO 17                                                                                                    

Proceso para la toma de decisiones 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: (Equipo Editorial Buenos Negocios, 2015) 

 

 

Pero estos procesos para lograr la toma de decisiones en organizaciones que 

manejan demasiada información no son suficientes, por lo cual se recomienda que 

se utilicen herramientas que lo ayuden a mejorar la toma de decisiones. 

 

Perspectivas en la toma de decisiones 

Los autores (Gonzalez Campo, Murillo Vargas, & Zapata, 2009), indicaron algunas 

perspectivas que son consideradas al momento de tomar decisiones en su estudio 

mencionaron las siguientes: perspectiva psico sociológica, ontológica, ética, 

metodológica, psicológica y la perspectiva estadística, en donde la perspectiva 

psico sociológica es aquella en donde las personas toman decisiones individuales, 

las cuales pueden afectar a la hora de tomar decisiones organizacionales. La 

perspectiva ontológica muestra la forma racional de tomar decisiones analizando 

cada una de las alternativas posibles para tomar decisiones que eviten generar 

riesgos. La perspectiva ética, es aquella en donde la toma de decisiones es basada 

en los códigos de éticas de las organizaciones. La perspectiva metodológica, se 

consideran indicadores y variables para ejecutar la toma de decisiones. La 

perspectiva psicológica, indica que la toma de decisiones la realizan en base a su 

aprendizaje y experiencia y la perspectiva estadística se guían de herramientas que 

generan modelos estadísticos para evaluar cada una de las alternativas de las 

decisiones.      
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Modelos para la toma de decisiones 

 

En un estudio realizado por (Velasco Cepeda, Peñunuri Armenta, Vásquez Torres, 

Serrano Cornejo, & Valdez Pineda, 2008), presentaron cinco modelos útiles en la 

toma de decisiones gerenciales tales como el modelo racional, el de racionalidad 

limitada, el modelo político, el intuitivo y el modelo del proceso creativo. El modelo 

racional, identifica una secuencia de pasos a seguir para incrementar la probabilidad 

de que sean lógicas y bien fundamentadas las decisiones que pueden ser tomadas 

de forma individual o grupal. La racionalidad limitada, se encarga de formular y 

resolver problemas complejos, en los cuales no se cuenta con la información 

necesaria para la toma de decisiones. El modelo político permite tomar decisiones 

basándose en la misión y visión de las empresas. El modelo intuitivo es un proceso 

inconsciente donde se toman decisiones basándose de la experiencia y 

conocimiento. Y el modelo del proceso creativo, se encarga de formular ideas que 

serán evaluadas para identificar la factibilidad antes de implementarla. 
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GRÁFICO 18                                                                                                                                                                                       

Cuadro comparativo de modelos para la toma de decisiones 

Modelo 

Racional

Evaluar el 

problema
Definir metas 

Buscar 

soluciones 

Evaluar 

diferentes 

alternativas

Elegir 

alternativas

Ejecutar la 

alternativa 

seleccionada

Seguimiento 

y control de 

los resultados

Modelo 

Racional 

limitada

Manisfestar el 

problema

Reconocer los 

criterios de 

decisión

Ponderar los 

criterios de 

decisión 

Desarrollar 

las 

alternativas

Examinar las 

alternativas

Elegir una 

alternativa

Implementar 

la alternativa

Evaluar la 

alternativa

Modelo Político 

Establecer el 

problema

Seleccionar 

las metas

Apreciar las 

soluciones 

alternas

Elegir la alternativa 

que se va a poner en 

práctica 

Ejecutar la 

alternativa

Modelo 

Intuitivo

Reconocer el 

problema

Desarrollar 

alternativas

Seleccionar 

opciones

Modelo Proceso 

creativo

Preparar Concentrar Incubar 

IluminarVerificar

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: (Velasco Cepeda, Peñunuri Armenta, Vásquez Torres, Serrano Cornejo, & Valdez Pineda, 2008) 
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Tipos de decisiones 
 

La toma de decisiones se presenta de diferentes maneras tales como decisiones por 

métodos, decisiones programadas, decisiones no programadas y decisiones por 

niveles. Las decisiones por métodos, como su nombre lo indica son métodos en que 

el decisor considera para tomar decisiones, algunos de los métodos más usados se 

encuentran el Cuadro de Mando Integral, la Arquitectura Empresarial y la gestión 

empresarial. Las decisiones programadas, son aquellas que establecen procesos que 

facilita su realización, en donde dichos procesos se volverán rutinarias y repetitivas. 

En cambio, en las decisiones no programadas no se cuentan con procesos para su 

realización ya que se suelen presentar eventos nuevos en las organizaciones, las 

cuales se deben analizar en el instante. Las decisiones por niveles se clasifican en 

estratégicas, operativas y tácticas o de pilotaje, en donde las decisiones estratégicas 

son aquellas que se realizan a largo plazo y son tomadas por los altos ejecutivos ya 

que se analiza todo aquello que puede afectar a una organización. En cambio, en las 

decisiones tácticas son tomadas por directivos que se encuentre en el nivel medio, 

estas decisiones se suelen repetir con frecuencia. Las decisiones operativas son 

tomadas por directivos que se encuentran en el rango inferior del organigrama 

organizacional son muy rutinarias y en caso de presentarse algún error, éste se 

puede corregir vertiginosamente. (Martínez, 2016).      

 

Un estudio realizado en Cuba  (Collazo & Casademunt, La farmacoeconomía en la 

industria farmacéutica y el sistema sanitario de Cuba, 2001), indicó que las 

industrias farmacéuticas diseñan y realizan análisis de evaluación económica en 

todo el ciclo de vida de los medicamentos empezando desde su desarrollo hasta el 

lanzamiento del mismo, al mercado.  El costo elevado que implica desarrollar 

nuevos medicamentos conlleva a las empresas farmacéuticas preocuparse en 

proporcionar fármacos más eficientes y mejorados. Por tal razón las industrias 

farmacéuticas realizan sus decisiones que se detallan en el GRÁFICO 19 
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GRÁFICO 19                                                                                                       

Decisiones farmacoeconómicos 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: (Collazo & Casademunt, La farmacoeconomía en la industria 

farmacéutica y el sistema sanitario de Cuba, 2001) 

 

 

MÉTODO PARA LA TOMA DE DECISIONES  

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

Cuadro de Mando Integral (en adelante CMI), proporciona a los directivos el equipo 

de instrumentos que necesitan para navegar hacia un éxito competitivo. Hoy en día, 

las organizaciones están compitiendo en entornos complejos y, por lo tanto, es vital 

que tengan una exacta comprensión de sus objetivos y de los métodos que han de 

utilizar para alcanzarlos (Robert S. Kaplan, David P. Norton, 2014). 
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El CMI traduce la estrategia y la misión de una organización en un amplio conjunto 

de medidas de la actuación, que proporcionan la estructura necesaria para un 

sistema de gestión y medición estratégica. El CMI sigue poniendo énfasis en la 

consecución de objetivos financieros. El cuadro de mando mide la actuación de la 

organización desde cuatro perspectivas equilibradas: las finanzas, los clientes, los 

procesos internos y la formación y crecimiento. El CMI permite que las empresas 

puedan seguir la pista de los resultados financieros, al mismo tiempo que observan 

los progresos en la formación de aptitudes y la adquisición de los bienes intangibles 

que necesitan para un crecimiento (Robert S. Kaplan, David P. Norton, 2014). 

A continuación, en el siguiente GRÁFICO 20 se muestra como el CMI ayuda a 

mejorar procesos internos de una organización para lograr una Gestión decisiva. 

GRÁFICO 20                                                                                                        

Estructura del CMI 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: (Robert S. Kaplan, David P. Norton, 2014) 
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Según (Robert S. Kaplan, David P. Norton, 2014) para clarificar y traducir la visión 

de la estrategia en el negocio, se deben plantear objetivos estratégicos para 

identificar la segmentación del mercado y los clientes con los que pretende operar, 

con el CMI los altos gerentes llegaron a un consenso para la definición de las 

estrategias para lograr la satisfacción en los clientes y poder retenerlos y aumentar 

la rentabilidad en el mercado. La comunicación se realiza con el fin de indicar los 

procesos críticos a toda la organización para tomar medidas y lograr el éxito en las 

estrategias, donde se efectúan estrategias a corto plazo y largo plazo no solo 

pensando en solucionar problemas para ese instante, sino que se toman medidas o 

estrategias para evitar los posibles riesgos en el futuro. En la planificación y 

establecimientos de objetivos, los altos ejecutivos deben plantear estrategias de 3 a 

5 años para maximizar la rentabilidad del negocio, en esta fase aplica el 

benchmarking (es una técnica que consiste en aplicar las mejores prácticas que se 

aplican en otras empresas) para identificar las preferencias de los clientes actuales 

y de los potenciales para lograr un crecimiento en el mercado. La formación y el 

feedback (es la retroalimentación o respuesta en el proceso de comunicación) 

estratégico se lo ejecutan con el fin de revisar las estrategias planteadas y mejorarlas 

en caso de no obtener lo esperado. 

 

Importancia del CMI 
 

Según (Robert S. Kaplan, David P. Norton, 2014), las organizaciones como tales 

necesitan tener un control en cada uno de sus procesos para lograr una correcta 

Gestión empresarial. El CMI es una herramienta gerencial que le permite obtener 

una clara visión de las estrategias de algún negocio que no solo cuenta con la 

medición  financiera y la no financiera que indica los procesos críticos con los que 

cuentan las empresas, le permite alinear las estrategias del negocio tomando en 

cuenta a los clientes actuales, los procesos externos e internos y la involucración de 

la organización para alcanzar objetivos financieros a largo plazo, sino que también 

cuenta con otras medidas que ocasiona que la empresa logre una mayor rentabilidad  
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• Identifica los factores críticos del negocio para que los altos ejecutivos 

identifiquen las causas y efectos que generan las mismas y así tomar medidas 

para mejorarlas. 

• Ayuda a que los altos ejecutivos lleguen a un consenso para identificar y 

reconocer los clientes que generan mayor rentabilidad para plantear estrategias 

y retenerlos. 

• Alinea estrategias empresariales para aumentar la segmentación de su mercado 

para llegar a nuevos clientes. 

• Mejora la comunicación en las organizaciones para una mayor compresión de 

las actividades a realizar para alcanzar las estrategias del negocio y así reducir 

procesos críticos que se presenten. 

• Permite realizar una reingeniería para mejorar las estrategias empresariales en 

el caso de no cumplir con las expectativas en el negocio. 

• El CMI ayuda a tomar decisiones oportunas. 

• Consigue que las estrategias planteadas sean el objetivo de toda la 

organización. 

• Equilibra las estrategias financieras y no financieras que ayuden en la 

elaboración de indicadores que sirvan de ayuda para la toma de decisiones. 

• Planificación de objetivos estratégicos para solucionar problemas existentes y 

los que se podrían presentar en el futuro. 

 

Fases para desarrollar el CMI 
 

Para el desarrollo del CMI se necesita definir las características y necesidades de la 

organización para aquello se presentan dos fases: Fase de Planificación y Fase de 

Desarrollo 
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GRÁFICO 21                                                                                                              

Fases del CMI 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: (Carranza , Espinoza, & Márquez, 2013) 

 

 

En el CUADRO 6 se muestran los objetivos estratégicos e indicadores de efectos y 

causa del CMI que ayuda a alinear las estrategias del negocio. 
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CUADRO 6                                                                                                            

Objetivos e indicador CMI 

Objetivos Estratégicos Indicadores Estratégicos 

Indicadores de efecto  Indicadores de causa 

Financieros  

Enriquecer los beneficios Rendimiento sobre la 

Inversión 

 

 

 

Muchos Ingresos 
Mejorar o incrementar 

fuentes de ingresos 

(existentes – nuevas) 

Maximizar los ingresos 

Reducir costes en la 

organización 

Incremento en la 

rentabilidad del negocio 

Disminuir los riesgos en 

los accionistas 

Pérdidas catastróficas 

Clientes  

Maximizar la 

satisfacción en los 

clientes 

Cuota de segmento Profundidad de la 

relación 

 

Incrementar el agrado en 

la posventa 

Retiene a los clientes Realización de encuestas 

de satisfacción 

Procesos Internos  

Comprender a los 

clientes 

Ingresos de nuevos 

productos 

Ciclo de la fabricación 

del producto 

Mejorar la productividad  Ratio de Gastos Auditoría de calidad 

Fabricar productos 

innovadores 

Ratio de Venta Cruzada Horas dedicadas a los 

clientes 

Reducir problemas 

operativos 

Tasa de errores de 

servicios 

Formación   

Desarrollar habilidades 

estratégicas  

Satisfacción del 

empleado 

Ratio de cobertura de 

trabajo 

Proporcionar 

información estratégicas 

Ratio de disponibilidad  

Alinear objetivos 

personales 

Alineación de metas 

personales 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: (Robert S. Kaplan, David P. Norton, 2014) 
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CMI EJEMPLO 
 

La autora (Almeida Mancero, 2016), realizó un estudio a la empresa MEDICAL 

KADO con el fin de realizar un plan estratégico a la organización, tomando en 

cuenta las cuatro perspectivas del CMI, con sus respectivos indicadores y objetivos, 

en el cual plantearon los indicadores de acuerdo a la visión y misión de la empresa 

con el objetivo de mejorar los procesos internos y externos, maximizar el mercado 

meta y obtener nuevos clientes para aumentar su porcentaje en ventas y compras, y 

para brindar al cliente esa satisfacción de adquirir uno o varios productos altamente 

calificados, basados con las altas normas y estándares de calidad. 

 La empresa se encuentra dentro del Distrito Metropolitano de Quito y desempeña 

su función en las ventas al por mayor y menor de medicamentos, contando con 

clientes como los hospitales, clínicas, centro de reposo, veterinarias y cualquier 

institución que brinde servicios de salud. Actualmente MEDICAL KADO se 

encuentra abriendo mercados en otras provincias del Ecuador en la región Oriente 

y de la sierra, tales como, Santo domingo de los Tsáchilas, Pastaza y el Napo. En el 

CUADRO 7 se da a conocer los indicadores de acuerdo a la misión de la 

organización con cada uno de sus componentes como clientes, productos o 

servicios, mercado, tecnología, entre otros. 

  



59 
 

CUADRO 7                                                                                               
Indicadores con respecto a la misión de la empresa 

Indicadores de acuerdo a la misión de MEDICAL KADO 

N. Componentes Implicación en la misión Indicador 

1 Clientes Hospitales, clínicas, centros de 

salud, farmacias, veterinarias y 

cualquier institución que brinde 

servicios de salud. 

N/A 

2 Productos o 

servicios 

Ventas al por mayor y menor de 

medicamentos.  

N/A 

3 Mercado Entre las más destacadas se 

encuentran en el Ecuador 

específicamente en la ciudad de 

Quito, Santo Domingo y algunas 

provincias del oriente y de la sierra.  

Porcentaje de cuota 

de mercado 

4 Tecnología Comercializa productos y servicios 

de calidad. 

Porcentajes de 

productos que 

cumplen con todas 

las especificaciones 

Grado de 

cumplimiento por 

los proveedores 

5 Angustia por la 

supervivencia 

crecimiento y 

rentabilidad 

Lograr el crecimiento económico y 

maximizar el mercado de 

MEDICAL KADO. 

Razón de expansión 

de ventas 

Porcentaje de cuota 

de mercado 

6 Filosofía y 

Auto concepto 

Ofrecer a los clientes productos y 

servicios altamente calificados.  

Cumplir con el compromiso de la 

organización  

Nivel de 

satisfacción del 

cliente 

Porcentajes de 

productos que 

cumplen con las 

especificaciones 

7 Angustia por la 

Imagen al 

público 

Mantener la cultura de 

responsabilidad social de la empresa 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

plan estratégico y 

operativo 

8 Angustia por 

los empleados 

Contar con personal calificado para 

brindarle al cliente la mejor 

experiencia en compras 

Porcentaje de 

evaluaciones por 

debajo de la media 

Promedio de 

tiempo empleado 

en dar soluciones  

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: (Almeida Mancero, 2016) 
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En el CUADRO 8 se muestra los indicadores asociados a la visión de la 

organización con los que pretende mejorar las falencias de la empresa. 

 

CUADRO 8                                                                                               

Indicadores con respecto a la visión de la empresa 

Indicadores asociados a la visión de MEDICAL KADO 

N.- Implicación en la visión  Indicador 

1 Incrementar su participación en el 

mercado nacional para maximizar su 

mercado meta 

Porcentaje de cuota de mercado 

Razón de expansión de ventas 

2 Cumplir con las normas de calidad y 

constantemente innovar los procesos 

internos y externos 

Grado de cumplimento de 

especificaciones, por los 

proveedores 

Porcentaje de productos que 

cumplan con las especificaciones 

3 Establecer buenas relaciones con los 

proveedores, clientes y colaboradores 

Grado de cumplimento de 

especificaciones, por los 

proveedores 

Nivel de satisfacción al cliente 

4 Ser competitivo Porcentaje de cuota de mercado 

5 Inspirar la confianza, responsabilidad 

social y profesionalismo. 

Nivel de satisfacción al cliente 

Porcentaje de evaluación por 

debajo de la media 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: (Almeida Mancero, 2016) 
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CUADRO 9                                                                                              

Indicadores con respecto a las perspectivas 

PERSPECTIVA OBJETIVO META INDICADOR 

FINANCIERA Maximizar las 

ventas anuales en 

nuevos mercados y 

clientes 

Aumentar el 

45% en el 

año 

Razón de expansión 

de ventas 

CLIENTES Aumentar los 

clientes en el 

mercado meta de la 

organización  

Aumentar el 

45% en el 

año 

Razón de expansión 

de ventas 

Porcentaje de cuota 

del mercado 

Aumentar el grado 

de satisfacción de los 

clientes con los 

productos y servicios 

de MEDICAL 

KADO  

Aumentar el 

85% en el 

año 

Nivel de satisfacción 

del cliente 

PROCESOS 

INTERNOS 

Brindarles a los 

clientes lo que 

exigen de la 

organización  

Aumentar el 

90%  

Porcentaje de 

productos que 

cumplen con las 

especificaciones 

Reducir el máximo 

error que se 

presenten en los 

procesos operativos 

de la empresa 

Aumentar el 

90% 

Porcentaje de los 

errores eliminados en 

los procesos de la 

empresa 

Reducir las 

devoluciones de 

medicamentos ya 

sean en compras y 

ventas  

Aumentar el 

85% 

Porcentaje de 

productos que 

cumplen con las 

especificaciones 

Grado de 

cumplimiento de 

especificaciones 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO 

Cumplir con los 

objetivos 

estratégicos y 

operativos de 

MEDICAL KADO 

Aumentar el 

90% en un 

año 

Porcentaje de 

cumplimiento del plan 

estratégico y operativo 

Resolver de forma 

eficiente y eficaz los 

soportes 

tecnológicos  

Aumentar el 

90% de 

solicitudes y 

tiempo 

máximo de 

2 horas para 

dar 

respuesta 

Promedio de tiempo 

empleado en dar 

respuestas a 

solicitudes 
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Extender las 

habilidades y 

competencias de los 

empleados, tomando 

en cuenta la visión 

de MEDICAL 

KADO 

Con el 85% 

de eficacia  

Porcentaje de 

evaluaciones por 

debajo de la media 

Nivel de eficacia del 

programa de 

capacitación  

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: (Almeida Mancero, 2016) 
 

 

En el GRÁFICO 22 se muestra el mapeo estratégico por objetivos, que se 

plantearon para la empresa MEDICAL KADO donde se consideran las cuatro 

perspectivas del CMI. 

 

 

GRÁFICO 22                                                                                                   

Mapeo estratégico por objetivos 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: (Almeida Mancero, 2016) 
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GRÁFICO 23                                                                                                                

Mapeo estratégico por indicadores 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: (Almeida Mancero, 2016) 
 

 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL  
 

El término de arquitectura ha sido utilizado desde hace años por la comunidad SI 

para referirse a las distintas perspectivas que los desarrolladores de aplicaciones y 

sistemas usaban como guía en su trabajo. A partir de mediados de los 90, el término 

arquitectura comenzó a ser usado por los gestores de negocio, especialmente por 

aquellos responsables de proyectos de planificación empresarial y de reingeniería 

de procesos de negocio, para describir así una vista general del negocio. (BPM, 

2010). 

La AE según (Colombia Digital, 2015), es una metodología el cual permite alinear 

acorde al negocio o con la razón de ser de la entidad, sus datos, procesos, 

aplicaciones e infraestructura tecnológica. El objetivo principal es asegurar la 
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correcta alineación de los procesos de negocio en una compañía y la tecnología, con 

el objetivo final de alcanzar y cumplir sus objetivos estratégicos. Por lo general se 

logra identificar seis componentes dentro de la Arquitectura Empresarial (en 

adelante, AE); Sistema de Información, Estrategias, información, Gobierno de TI, 

Servicios de tecnología, uso y apropiación. 

 

GRÁFICO 24                                                                                                          

Componentes de la Arquitectura Empresarial 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: (Colombia Digital, 2015) 

 

 

 

(Colombia Digital, 2015) En la Visión de la Arquitectura se encarga de proponer el 

proyecto e iniciar el ciclo de desarrollo de la Arquitectura, proponer una visión de 

alto nivel y valor de negocios que desea obtener. Establece las limitaciones, alcance 

y expectativas del proyecto, se obtiene de los altos directivos el total apoyo, además 

se identifican a los interesados (stakeholders). En la Arquitectura de Información 

(Datos), es la encargada de estructurar, organizar y etiquetar los componentes que 

facilitan la localización de toda la información que se pueda obtener, además 

mejorar su aprovechamiento y conocimiento de lado de los usuarios, con el cual se 

logrará un avance significativo en el ahorro de tiempo en una organización. En la 

Arquitectura de Negocios (Procesos) permite obtener una visión íntegra de toda la 

organización. Define la estrategia de negocio, la estructura organizacional y los 

procesos claves de la organización. La Arquitectura Aplicaciones provee definición 

Visión de la Arquitectura

Arquitectura de 
Información 

(Datos)

Arquitectura de 
Negocio

(Procesos)

Arquitectura 
Aplicaciones

Arquitectura 
Tecnológica
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elemental para los sistemas de información, la interacción es entre estos sistemas y 

sus relaciones con los procesos de negocio CORE de la organización y la 

Arquitectura Tecnológica define la estrategia y arquitectura tecnológica en la 

infraestructura de TI, y el marco tecnológico de las plataformas computación les y 

bases de datos que deben soportar las distintas soluciones del negocio, así como los 

mecanismos de almacenamiento de los datos e información, las redes de datos, los 

centros de procesamiento de datos y los servicios integrados de tecnología. 

 
 

Objetivos de la Arquitectura Empresarial 
 

• Permite conocer el estado actual en las organizaciones en los procesos del 

negocio y detalla las tecnologías que lo soporta mejorando su desempeño y 

productividad. 

• Permite mejorar o eliminar tecnologías redundantes, con el fin de reducir los 

costos operacionales. 

• Proporciona una estrategia empresarial para enfrentar cambios empresariales y 

tecnológicos y evaluar los impactos organizacionales y técnicos antes de 

implementarlos. 

• Incorpora componentes críticos como el modelo del negocio, sus procesos, la 

estructura organizacional y las tecnologías de información. 

• Presenta una revisión formal para la toma de decisiones sobre adquisiciones, 

actualizaciones y racionalización de elementos de tecnologías. 

• Ayuda a las organizaciones a ser competitivas con el uso de tecnologías que 

integre y ejecute cada uno de sus procesos. 

• Se basa de modelos arquitectónicos existentes para apoyarse de las mejores 

prácticas. 
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Pasos para aplicar la metodología de AE 
 

La aplicación de esta metodología requiere de un proceso de planeación de la 

Arquitectura Empresarial en donde se definen las estrategias para el cumplimiento 

de la misión en las organizaciones  

 

GRÁFICO 25                                                                                                               

Pasos para aplicar AE 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: (Ministerio TIC para los CIO públicos de Colombia, 2013) 

  

Definición de la METODOLOGÍA a utilizar en los recursos 
involucrados en la organización

Analizar la situación actual en los procesos de
negocios, en las aplicaciones, en los SI , la
infraestructura tecnológica y los niveles de integración
e interoperabilidad en cada uno de ellos.

Define la situación a la que la organización quiere
llegar con la METODOLOGÍA de la AE en sus cuatros
componentes: datos, aplicaciones e infraestructura
tecnológica.

Detallar los procesos necesarios para cumplir con la meta
priorizando el tiempo y recursos destinados y también se
analiza el costo/ beneficio de cada uno.
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CUADRO 10                                                                                                                     

Cuadro Comparativo de métodos 

Métodos para la 

Toma de 

Decisiones 

Cuadro de Mando Integral Arquitectura 

Empresarial 

Estructura de los 

métodos  
• Explicar la visión y la 

estrategia 

• Comunicar los 

objetivos 

• Planificar los 

objetivos  

• Revisar las 

estrategias planteadas 

 

• Visión de la 

arquitectura 

• Arquitectura de 

información 

•  Arquitectura de 

negocios 

• Arquitectura 

tecnológica  

Plan de desarrollo  La implementación del CMI 

requiere seguir las siguientes 

fases  

• Fase de 

planificación: 

encargada de 

coordinar las 

actividades y 

procesos necesarios 

para la 

implementación del 

CMI  

• Fase de desarrollo: 

encargada de 

analizar la 

información para 

acoplarlas de 

acuerdo a las 

perspectivas del CMI     

Los pasos para desarrollar 

la AE son: 

• Definir la 

metodología a 

utilizar para 

coordinar los 

recursos 

involucrados en la 

organización  

• Analizar la 

situación actual 

para evaluar los 

procesos del 

negocio tanto en 

infraestructura 

tecnológica y en 

las aplicaciones 

para identificar la 

interoperabilidad 

de los mismos 

 

Perspectivas  • Financiera 

• Cliente 

• Proceso interno 

• Aprendizaje y 

crecimiento   

• Datos 

• Aplicaciones 

• Infraestructura 

tecnológica  

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Según la (Constitución de la Republica de Ecuador, 2016) 

En el Art. 14: 

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el vivir, sumak 

Kawsay.” 

En el Art 54: 

Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la 

deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o 

cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con 

la descripción que incorpore.  

En el Art. 385 en el objetivo 3: 

“Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan 

a la realización del buen vivir”. 

 

Por tal razón las industrias farmacéuticas deben contar con los cuidados necesarios 

para evitar daños al medio ambiente ya que es vital para los seres vivos. 

En el Art 350: 

“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.”   
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Según el (Buen Vivir Plan Nacional, 2013)  

En Políticas y lineamientos estratégicos en el Objetivo 10.1. Diversificar y generar 

mayor valor agregado en la producción nacional en el literal c manifiesta lo 

siguiente. 

c. “Consolidar la transformación productiva de los sectores prioritarios 

industriales y de manufactura, con procesos de incorporación de valor 

agregado que maximicen el componente nacional y fortalezcan la capacidad 

de innovación y aprendizaje colectivo” (pág.300). 

En el objetivo 10.2. Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, 

de bienes intermedios y finales en los siguientes literales manifiesta lo siguiente. 

a. “Articular la investigación científica, tecnológica y la educación 

superior con el sector productivo, para una mejora constante de la 

productividad y competitividad sistemática, en el marco de las 

necesidades actuales y futuras del sector productivo y el desarrollo de 

nuevos conocimientos” (pág. 301). 

b. “Tecnificar los encadenamientos productivos en la generación de 

materias primas y la producción bienes de capital, con mayor 

intensidad tecnológica en sus procesos productivos” (pág. 301). 

 

LOES 

Ley Orgánica de Educación Superior (en adelante LOES), el objetivo de esta Ley 

es regular el sistema de educación superior en el país, a los organismos e 

instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y obligaciones de las 

personas naturales y jurídicas, y establezca las respectivas sanciones por el 

incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constituciones de la 

Republica y la LOES. 
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Según la (LOES, 2015)  

En el Art. 12: 

Principios del Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades calidad, 

pertinencia, integridad y autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global. Estos principios rigen de 

manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, recursos y 

demás componentes del sistema, en los términos que establece la Ley.  

En el Art 13: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura. 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. 

d) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema. 

 

Según la (Universidad de Guayaquil Reglamento de la Investigación Cientifica y 

tecnológica , 2006). En el Art 1 manifiesta lo siguiente: 

“Los objetivos de la investigación en la Universidad de Guayaquil están 

concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de carácter docente- 

investigativo, orientado según norma Estatuto Orgánico, para permitir el 

conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, 

capaces de dar solución a los problemas del país”. 
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Hipótesis de la Investigación 

 

La elaboración de un estudio que determine la situación diagnóstica actual de las 

industrias farmacéuticas ecuatorianas, relacionada con el estudio de métodos para 

la toma de decisiones en el seguimiento y control de la producción orientadas a 

proyectos utilizando Cuadro de Mando Integral y Arquitectura Empresarial, 

permitirá mejorar la calidad en la toma de decisiones en los procesos de fabricación 

de las líneas inyectables y tabletas. 

 

Variables de la Investigación 
 

Variable Independiente 

Realizar un estudio que determine la situación actual de las industrias farmacéuticas 

ecuatorianas, relacionadas con los métodos para la toma de decisiones en el 

seguimiento y control en los procesos de fabricación de tabletas e inyectables 

empleado en los laboratorios farmacéuticos nacionales. 

 

Variable Dependiente 

Generar la necesidad de contar con métodos y herramientas para mejorar la toma 

de decisiones en el seguimiento y control en la fabricación de inyectables y tabletas. 

 

Definiciones Conceptuales 
 

Certificaciones: es el acto de obtener un comprobante que justifique los 

conocimientos académicos, las normas de calidad y entre otros, que adquieren las 

personas en cortos periodos. 

 

Automatización: se refiere a recursos tecnológicos tales como maquinarias y 

equipos de computación para el control de los diversos procesos y subprocesos en 

las industrias farmacéuticas. 
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Cadena de valor: es la encargada de analizar las actividades que deben realizar las 

organizaciones, considerando las fuentes que ayudan a convertirse en una ventaja 

competitiva. 

 

Fabricación: es todo el proceso relacionado en la elaboración de medicamentos. 

 

Inyectables: es un medicamento que es administrado por inyección. 

 

 

Tabletas: son medicamentos sólidos que son obtenidas por compresión de 

granulados o polvos que contiene uno o varios principios activos. 

 

Lote: en la producción de medicamentos un lote es conjunto de sustancias idénticas 

que toman de referencia para seguir produciendo medicamentos. 

 

Seguimiento: en los procesos de fabricación en las industrias farmacéuticas, se 

refiere al control y monitoreo de todas las etapas por las que pasa un medicamento.  

 

Interoperable: se refiere al conjunto de sistemas o procesos que cuenta con la 

habilidad de comunicarse e intercambiar información. 

 

Eficiente: la eficiencia en los procesos de fabricación se obtiene al realizar a la 

perfección los procesos para la elaboración del producto farmacéutico. 
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CAPÍTULO III 
 

Diseño De La Investigación  
 

Modalidad De La Investigación 

 

El modelo que se utiliza para llevar a cabo este proceso de investigación, está 

diseñado por el 70% de investigación y el 30% del campo a través de entrevistas y 

encuestas. Es esencial manejar de esta manera la investigación, para así conocer y 

determinar de qué manera se encuentran las industrias farmacéuticas ecuatoriana 

actualmente, en relación a sus técnicas, metodología y herramienta que se utiliza 

para el control y seguimientos de procesos de producción. Esto se realiza con la 

finalidad de poseer un diagnóstico y evidencias actualizadas, además palpables a la 

realidad, en el que se encuentran los distintos laboratorios e industrias establecida 

en el Ecuador. 

 

Según (Bermúdez & Rodríguez, 2013) definieron a la investigación de campo como 

aquella con la que se mantiene el contacto directo con el objeto, hechos y estudio 

que será investigado. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Por el alcance – descriptivo 

Detalla varios de los hechos identificados para el trabajo de este proyecto de 

investigación, basados en un levantamiento de información, obtenidos mediante 
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entrevistas y encuestas realizadas a las Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas con 

el objetivo de conocer cómo realizan la toma de decisiones en el seguimiento y 

control de sus procesos de producción en la actualidad. 

Los datos e información obtenidos, es de mucha utilidad para estudiarla, tabularla 

y generar informe actualizados, el cual podrá ser mostrado de una manera ordenada. 

 

Población y muestra 
 

Población: 

La población identificada es a las industrias farmacéuticas ecuatorianas, que de 

acuerdo al INEC en el último censo en el año 2010, se dio a conocer que existían 

294 laboratorios operarios en Ecuador, donde se especificó que 62 industrias 

contaban con plantas propias en el país y 232 no contaban con planta, las cuales se 

encargan de exportar los medicamentos para ejercer su función empresarial.  

 

De acuerdo al último censo realizado en el 2010 se pudo haber incrementado o 

disminuido la cantidad de las industrias farmacéuticas que actualmente rigen en el 

país. Según la SUPERCIAS son 196 laboratorios que se encuentran operarios en el 

presente año 2016, en los cuales 62 industrias cuentan con planta propia. Para la 

presente investigación se tomará en cuenta aquellas Industrias Farmacéuticas 

Ecuatorianas que se encarguen de la producción de tabletas e inyectables y se 

encuentren en la provincia del Guayas, en donde se identificó que la población se 

encarga de producir más productos inyectables con un número de 54, mientras que 

la línea de tabletas llegó a un total de 32 industrias farmacéuticas que se dedican a 

su fabricación  en el CUADRO 11 se muestra por regiones la cantidad de industrias 

farmacéuticas que en la actualidad existe 
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CUADRO 11                                                                                                           

Población de la Investigación 

Población de Laboratorios Farmacéuticos 

según la región  

Número de elementos 

Costa 33 

Sierra 29 

TOTAL 62 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: http://www.scpm.gob.ec 

 

Muestra: 

La muestra considerada en el estudio está representada por los laboratorios 

farmacéuticos que se encuentran en estado activos y cuenten con planta de 

producción en el Ecuador, de los cuales se identificaron 62 industrias farmacéuticas 

que, segregándolas por provincias, se considera que 29 laboratorios farmacéuticos 

se encuentran en la región costa y 33 se encuentran ubicados en la región sierra. Es 

relevante mencionar que la muestra considerada en el presente estudio con respecto 

a la región costa se presentaron inconvenientes al momento de gestionar las 

entrevistas y encuestas debido a la confidencialidad y normas internas de las 

empresas. 

El Tamaño de la Muestra 
 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =  
𝑃. 𝑄. 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 𝐾2 + 𝑃. 𝑄⁄
 

 

P= Probabilidad de éxito (0.50) 

Q= Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población (62) 

E= Error de estimación (5%) 

 

http://www.scpm.gob.ec/
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Reemplazando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente estudio, no se pudo cubrir con toda la población ya que se presentaron 

inconvenientes en el momento de gestionar las encuestas y entrevistas a causas de 

la confidencialidad, normas internas de las organizaciones, no obtener respuestas 

por los medios de comunicación, tales como vía telefónica y por correos 

electrónicos y por restricciones en el ingreso a las industrias farmacéuticas, por tal 

motivo no se logró realizar el estudio a toda la población y solo se cuenta con una 

muestra de 16 industrias farmacéuticas ecuatorianas. 

 

CUADRO 12                                                                                                       

Tamaño de la muestra 

Muestra 

Cantidad 16 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

  

𝑛 =  
0.50 𝑥 0.50 𝑥 62

(62 − 1)0.052 22 + 0.50 𝑥 0.50⁄
 

𝑛 =  
15.50

(61)(0.0025) 4 + 0.25⁄
 

𝑛 =  
15.50

(61)(0.000625) + 0.25
 

𝑛 =  
15.50

0.038125 + 0.25
 

𝑛 =  
15.50

0.288125
 

𝑛 =  54 

 

 

 

Cálculo de la fracción muestral: 

𝑓 =
𝑛

𝑁
=  

54

62
= 0.8709  
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Operacionalización de Variables 
 

 

CUADRO 13                                                                                                            

Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V.I. 

Realización de un 

estudio que determine 

la situación actual de 

las industrias 

farmacéuticas 

ecuatorianas, 

relacionadas con los 

métodos para la toma 

de decisiones en el 

seguimiento y control 

en los procesos de 

fabricación de tabletas 

e inyectables 

empleado en los 

laboratorios 

farmacéuticos 

nacionales 

Estudios de métodos 

para la toma de 

decisiones en el 

seguimiento y 

control de la 

producción en las 

Industrias 

Farmacéuticas 

Ecuatorianas 

orientadas a 

proyectos utilizando 

Cuadro de Mando 

Integral y 

Arquitectura 

Empresarial 

Números de 

laboratorios 

farmacéuticos 

ecuatorianos 

que cuentan 

con 

automatización 

en los procesos 

de fabricación 

Bibliografías 

especializadas, 

encuestas y 

entrevistas 

V. D 

 

Generar la necesidad 

de contar con métodos 

y herramientas para 

mejorar la toma de 

decisiones en el 

seguimiento y control 

en la fabricación de 

inyectables y tabletas 

 

Aumento en la 

productividad para 

desempeñar labores 

en la toma de 

decisiones basándose 

de métodos que 

beneficien a las 

industrias 

farmacéuticas a 

mejorar sus procesos 

de producción 

Medición de 

tiempo y 

costes de 

producción 

Bibliografías 

especializadas, 

tesis, encuestas 

y entrevistas 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La Técnica  

 

Las técnicas empleadas en el desarrollo de la investigación fueron la entrevista y 

encuesta, lo cual fue necesario en nuestro estudio para conocer el estado actual para 

conocer en qué se basan las Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas para tomar 

decisiones en el seguimiento y control de los procesos de fabricación. Dicha técnica 

se ejecutó a las personas que intervienen directamente en la toma de decisiones y 

se les dio a conocer la importancia de contar con herramientas informáticas que 

podrían ayudar a mejorar el tiempo, costo y calidad en los productos farmacéuticos. 

 

Los instrumentos 

 

También se consideró recursos bibliográficos especializados, tesis actuales, 

artículos de revistas recientes, en el guion de la encuesta se formuló un cuestionario 

de 16 preguntas que permitieron identificar las formas en que se basan para tomar 

decisiones en los procesos de fabricación como el tipo de organización, 

herramientas informáticas para la gestión de información y de producción, 

identificar si dichos sistemas son interoperables,  los mantenimientos que reciben 

las maquinarias, la toma de decisiones bajo qué herramientas o técnicas la ejecutan. 

Para el guion de la entrevista se realizó 7 preguntas en donde se pretendió conocer 

las certificaciones con las que cuentan y los años en que duran estas, líneas de 

productos que fabrican y temas relacionados con los procesos de producción.    

 

La entrevista y el Guion de la entrevista 

En la entrevista se formuló 7 preguntas abiertas, las cuales fueron aplicadas a 

personas expertas en los procesos de la fabricación de medicamentos, se realizó una 
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investigación de campo para el conocimiento del desenvolvimiento en la razón 

social de cada uno de los laboratorios farmacéuticos. 

La encuesta y el cuestionario 
 

El cuestionario consta de 16 preguntas cerradas, aplicadas al personal que 

interviene en los procesos de producción de medicamentos. Este instrumento es 

fundamental para el levantamiento y recolección para procesarlos y analizarlos para 

brindar asesorías a las industrias para que mejoren en la toma de decisiones en el 

seguimiento y control de la producción para generar ventaja competitiva y reducir 

costes, tiempo y recursos en los procesos. 

 

Identificación de las Instituciones, se muestra en el encabezado de las entrevistas 

y encuestas, en el cual se identifica con la Universidad de Guayaquil perteneciente 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 

CUADRO 14                                                                                                          

Industrias encuestadas 

Abreviación Industrias Farmacéuticas Provincias  

IF1 Industria Farmacéutica 1 Guayas 

IF2 Industria Farmacéutica 2 Guayas 

IF3 Industria Farmacéutica 3 Guayas 

IF4 Industria Farmacéutica 4 Guayas 

IF5 Industria Farmacéutica 5 Guayas 

IF6 Industria Farmacéutica 6 Guayas 

IF7 Industria Farmacéutica 7 Guayas 

IF8 Industria Farmacéutica 8 Guayas 

IF9 Industria Farmacéutica 9 Guayas 

IF10 Industria Farmacéutica 10 Guayas 

IF11 Industria Farmacéutica 11 Guayas 

IF12 Industria Farmacéutica 12 Guayas 

IF13 Industria Farmacéutica 13 Guayas 

IF14 Industria Farmacéutica 14 Guayas 

IF15 Industria Farmacéutica 15 Guayas 

IF16 Industria Farmacéutica 16 Guayas 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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Objetivo que persigue, recopilar información para conocer los métodos que 

utilizan para la toma de decisiones en el seguimiento y control en la fabricación de 

medicamentos inyectables y tabletas.  

 

Datos Generales: se muestra un cuadro para la identificación de los laboratorios 

encuestado, donde se pretende conocer el nombre de la industria, fecha, hora y área 

encargada de resolver el cuestionario. 

 

Instrucciones de cómo debe contestar, se indica la manera en la que debe resolver 

el cuestionario y la ayuda que se brindará con la culminación del estudio, los 

cuestionarios o preguntas, se muestran en ANEXO 3 

  

Procedimiento de la Investigación 
 

Para desarrollar la presente investigación en el GRÁFICO 26 se muestran las etapas 

que intervinieron para conocer la situación actual en el que se encuentran las 

Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas con respecto a la toma de decisiones en el 

seguimiento y control de la producción.
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GRÁFICO 26                                                                                                                                                                                     

Etapas de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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Recolección de la Información  

Para obtener los datos del estudio se realizará una investigación de campo en los 

laboratorios farmacéuticos en donde se recopiló la información por medio de las 

técnicas de las encuestas y entrevistas.  

 

Procesamiento y Análisis  

Dichas encuestas y entrevistas se realizaron a los especialistas de los laboratorios 

farmacéuticos, en las áreas de operadores y de administración, la cual fue recopilada 

de forma manual por medio de la utilización del programa PSPP, donde se tabulo 

la información para poder realizar los cuadros estadísticos, donde dicha 

información se presentará en gráficos de barras y gráficos circular polar, con el 

método de la frecuencia. 
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Resumen de Resultados de las Entrevistas 

Pregunta 1: ¿Nos podría indicar qué clase de laboratorio es el que maneja la empresa (Humano/Animal) y de qué categoría es su 

producción (Natural/Sintético)? 

 

 

 

CUADRO 15                                                                                                                                                                                        

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 1 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

 

 

 

Los datos obtenidos de la entrevista, en la pregunta 1, detalla la cantidad de industrias entrevistadas, en donde se identificó que el 94% 

de la población desempeña su producción en productos para la salud humana y el 6% dedicó su producción a la salud animal.  
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GRÁFICO 27                                                                                                                                                                                                   

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 1 

 

 
 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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CUADRO 16                                                                                                                                                                                         

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 1 

 
 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

 

En el Cuadro 9, se evidenció que el 94% de las industrias farmacéuticas se dedican a la fabricación de productos sintéticos, los cuales 

están compuesto por sustancias químicas elaboradas por el ser humano y el 6% indicó fabricar productos naturales, los cuales 

consideran como materia prima a las plantas y a los animales.  
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GRÁFICO 28                                                                                                                                                                                         

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 1 

 

 
 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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Pregunta 2: ¿Nos podría indicar qué tipo de productos elaboran y sus costos de producción? 

 

CUADRO 17                                                                                                                                                                                                     

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 2 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

En los datos obtenidos en la pregunta 2, se da a conocer las líneas de producción de las industrias farmacéuticas encuestas, donde se 

evidencia que el 16% de los laboratorios farmacéuticos dedican su fabricación a las líneas de tabletas y a las cápsulas, el 14% de la 

población demostró fabricar las líneas de líquidos orales  y otras líneas de producción, el 12% indicó fabricar semisólidos, el 11% 

fabrican productos inyectables, el 9% producen sueros y el 7% se encarga de las líneas de investigación.  
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GRÁFICO 29                                                                                                                                                                                        

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 2 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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CUADRO 18                                                                                                                                                                                                 

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 2 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

El Gráfico 29, se demuestra que el 11% de las industrias farmacéuticas cuentan con costos de materia prima, mano de obra, depreciación 

de equipos, empaque, variación interna e externa y costos adicionales, los mismos que al tomar una decisión equivocada causa como 

efecto la baja rentabilidad en el producto final, el 10% en la distribución, el 9% en otros costos adicional que intervienen en la 

elaboración de medicamentos y el 3% a la tercerización.  
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GRÁFICO 30                                                                                                                                                                                                   

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 2 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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Pregunta 3: ¿Nos podría indicar si cuenta con certificaciones? 

CUADRO 19                                                                                                                                                                                                   

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 3 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

En los datos obtenidos en la pregunta número 3 se indica que el 100% de la población afirma contar con certificaciones que garanticen 

las buenas prácticas empleadas en su producción de medicamentos. 

GRÁFICO 31                                                                                                                                                                                                                        

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 3 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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Pregunta 4: ¿Nos podría indicar con qué certificaciones cuentan, si la aplican y el tiempo que dura su certificación?  

CUADRO 20                                                                                                                                                                                                 

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 4 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

Los datos obtenidos en la pregunta número 4, en el GRÁFICO 32 se indica las certificaciones que cuentan cada industria farmacéutica, 

las certificaciones de buenas prácticas manufactureras tienen una duración de 3 años y las certificaciones de ISO tienen una duración 

de 4 años.  
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GRÁFICO 32                                                                                                                                                                                            

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 4 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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Pregunta 5: ¿Nos podría indicar si usan metodologías, técnicas y herramientas informáticas para el seguimiento y control de sus 

procesos de producción y cuáles son? 

 

CUADRO 21                                                                                                                                                                                                  

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 5 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

 

El 100% de la población indicó que no cuenta con una herramienta informática para sistematizar los procesos de producción, sin 

embargo, para lograr el seguimiento de la producción el 75% no cuenta tampoco con un proceso sistematizado, en cambio el 25% de 

las industrias farmacéuticas indicaron que cuentan con un sistema informático que permite sistematizar el seguimiento y control de la 

producción.    
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GRÁFICO 33                                                                                                                                                                                                     

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 5 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

 

 

CUADRO 22                                                                                                                                                                                                    

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 5 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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GRÁFICO 34                                                                                                                                                                                               

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 5 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

 

CUADRO 23                                                                                                                                                                                          

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 5 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 



97 
 

GRÁFICO 35                                                                                                                                                                                                       

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 5 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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Pregunta 6: ¿Podría indicarnos que organismos los regulan? 

 

CUADRO 24                                                                                                                                                                                        

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 6 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

 

 

Los datos obtenidos en la pregunta número 6 indica que las industrias farmacéuticas cuentan con 17% por cada ente regulador, tales 

como auditoría, entidades regulatorias, municipios, medio ambiente, consejos provinciales y el cuerpo de bomberos  
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GRÁFICO 36                                                                                                                                                                                        

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 6 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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Pregunta 7: ¿Podría indicarnos cuál es el flujo de proceso de fabricación en la línea de sus productos inyectables y tabletas? ¿Y el 

tiempo aproximado que dura la producción de un lote? 

CUADRO 25                                                                                                                                                                                                    

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 7 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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GRÁFICO 37                                                                                                                                                                                                

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 7 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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CUADRO 26                                                                                                                                                                                                      

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 7 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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GRÁFICO 38                                                                                                                                                                                             

Datos obtenidos de la entrevista en la pregunta 7 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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Resumen de Resultados de las Encuestas 

Pregunta 1: ¿Qué función desempeña en la empresa? 

CUADRO 27                                                                                                         

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 1 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

 

GRÁFICO 39                                                                                                                   
Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 1 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

Análisis: El 37.50% de los encuestados indicaron ser asistentes de área de 

marketing y de ventas, el 25% desempeña su función en las áreas administrativas, 

el 6.25% respondieron ser operadores, el 25% jefes del área de producción y el 

6,25% directores técnicos. 
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Pregunta 2: ¿Qué tipo de organización es? 

CUADRO 28                                                                                                             

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 2 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

 

GRÁFICO 40                                                                                                           

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 2 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

Análisis: el 93.75% de las industrias farmacéuticas cuentan con una organización 

funcional, en donde cada área cuenta con un supervisor especializado y el 6.25% 

indica que su organización es matricial por lo que cuentan con un administrador 

general, el cual es encargado de compartir funciones y compromisos con otros 

administradores para asignar diversas obligaciones.  

 

Pregunta 3: ¿Usa alguna herramienta utilitaria (Word, Excel) para Gestionar 

información con relación a su trabajo? 
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CUADRO 29                                                                                                            

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 3 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

      

 

 

 

 

N Válido 16 

Perdidos 0 

cuartiles 25 1,0000 

50 1,0000 

75 1,7500 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 1,2500 

Mediana 1,0000 

Moda 1,00 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Error estándar de la media ,11180 

Desviación estándar ,44721 

Varianza ,200 

Rango 1,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 2,00 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,0000 

20 1,0000 

30 1,0000 

40 1,0000 

50 1,0000 

60 1,0000 

70 1,0000 

80 2,0000 

90 2,0000 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 33                                

Valores cuartiles 
CUADRO 32                           

Tendencia Central 

CUADRO 31                                        

Dispersión 

CUADRO 30                                       

Valores percentiles 
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GRÁFICO 41                                                                                                            

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 3 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

Análisis: El 75% de las industrias farmacéuticas indicaron que siempre utilizan las 

herramientas de Word y Excel para gestionar la información referente a su trabajo 

y el 25% respondió que a veces hacen uso de dichas herramientas ofimáticas. 

 

Pregunta 4: Cuenta con un modelo informático que le permita tener información 

actualizada en cada una de las áreas de la industria 

   

CUADRO 34                                                                                                                  

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 4 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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CUADRO 36                             
Valores cuartiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Cuartiles 25 2,0000 

50 2,0000 

75 2,0000 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

 

CUADRO 35                        
Tendencia Central 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 2,0000 

Mediana 2,0000 

Moda 2,00 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

 

CUADRO 38                                
Dispersión 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Error estándar de la media ,00000 

Desviación estándar ,00000 

Varianza ,000 

Rango ,00 

Mínimo 2,00 

Máximo 2,00 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

 

CUADRO 37                               

Valores percentiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 2,0000 

20 2,0000 

30 2,0000 

40 2,0000 

50 2,0000 

60 2,0000 

70 2,0000 

80 2,0000 

90 2,0000 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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GRÁFICO 42                                                                                                               

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 4 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

Análisis: El 100% de la muestra indicó no contar con un modelo informático que 

permita tener la información actualizada de cada una de sus áreas administrativas 

ya que cuentas solo con herramientas para uso en específico y las mismas no son 

interoperables.  

Pregunta 5: En caso de utilizar algún sistema informático nos podría indicar 

¿Con cuál cuenta? 

CUADRO 39                                                                                                                   

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 5 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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CUADRO 40                                  
Valores cuartiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 25 4,0000 

50 4,0000 

75 4,0000 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

 

CUADRO 41                           
Tendencia Central 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 3,7500 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

 

CUADRO 43                              
Dispersión 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Desviación estándar ,68313 

Varianza ,467 

Rango 2,00 

Mínimo 2,00 

Máximo 4,00 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

 

CUADRO 42                                       
Valores percentiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 2,0000 

20 4,0000 

30 4,0000 

40 4,0000 

50 4,0000 

60 4,0000 

70 4,0000 

80 4,0000 

90 4,0000 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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GRÁFICO 43                                                                                                      

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 5 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

Análisis: El 87.50% de los encuestados indicaron contar con aplicaciones de usos 

en específico, lo cual demuestra que no cuentan con un sistema que les permita 

gestionar la información de forma eficiente para el conocimiento en el que se 

encuentran cada una de sus áreas y el 12.50% indicó contar con una herramienta de 

planificación de recursos empresariales en adelante, ERP, la cual se encuentran 

implementando con el fin de administrar todos los recursos de su organización. 

Pregunta 6: ¿Manejar información digital de manera independiente le ocasiona 

inconvenientes? 

CUADRO 44                                                                                                                   

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 6 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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CUADRO 45                              
Valores cuartiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Cuartiles 25 1,0000 

50 1,0000 

75 2,0000 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 46                         
Tendencia Central 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 1,5000 

Mediana 1,0000 

Moda 1,00 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 48                                    
Dispersión 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Error estándar de la media ,20412 

Desviación estándar ,81650 

Varianza ,667 

Rango 2,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 3,00 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 47                                    
Valores percentiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,0000 

20 1,0000 

30 1,0000 

40 1,0000 

50 1,0000 

60 1,0000 

70 1,9000 

80 2,6000 

90 3,0000 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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GRÁFICO 44                                                                                                                 

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 6 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

Análisis: El 69% de las industrias farmacéuticas indicaron que son muy frecuente 

los inconvenientes que se presentan por manejar información de forma digital ya 

que dicha información no resulta fácil de ubicar y toma un mayor tiempo al 

localizarlo, lo cual no resulta beneficioso para la toma de decisiones ya que 

generaría un mayor tiempo de análisis en la información, el 13% de la población 

respondió que con frecuencia genera inconvenientes porque algunos archivos se 

pierden y el 19% indicó que a veces genera inconvenientes contar con la 

información digital. 

Pregunta 7: Con cuántas plataformas de software cuenta la industria. 

CUADRO 49                                                                                                                    

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 2 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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CUADRO 51                              
Valores cuartiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 25 2,0000 

50 2,0000 

75 2,7500 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 50                             
Tendencia Central 

 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 2,1250 

Mediana 2,0000 

Moda 2,00 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 53                               
Dispersión 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Error estándar de la media ,15478 

Desviación estándar ,61914 

Varianza ,383 

Rango 2,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 3,00 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 52                             
Valores percentiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,0000 

20 2,0000 

30 2,0000 

40 2,0000 

50 2,0000 

60 2,0000 

70 2,0000 

80 3,0000 

90 3,0000 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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GRÁFICO 45                                                                                                       

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 7 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

Análisis: Los datos obtenidos en la pregunta 7 indicaron que los laboratorios 

farmacéuticos cuentan con un máximo de 3 plataformas informáticas con 

aplicaciones informáticas, donde el 13% respondió que cuentan con una plataforma 

informática, el 63% con dos plataformas y el 25% con tres plataformas. 

Pregunta 8: En caso de contar con plataformas, estas son interoperables 

CUADRO 54                                                                                                                  

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 8 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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CUADRO 55                           
Valores cuartiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Cuartiles 25 1,0000 

50 1,0000 

75 2,0000 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 56                        
Tendencia Central 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 1,3125 

Mediana 1,0000 

Moda 1,00 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 57                               
Dispersión 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Error estándar de la media ,11968 

Desviación estándar ,47871 

Varianza ,229 

Rango 1,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 2,00 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 58                            
Valores percentiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,0000 

20 1,0000 

30 1,0000 

40 1,0000 

50 1,0000 

60 1,0000 

70 1,9000 

80 2,0000 

90 2,0000 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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GRÁFICO 46                                                                                                                 

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 9 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

Análisis: El 69% de la muestra resultan que no cuentan con plataformas 

interoperables y el 31% indicó contar con plataformas interoperables las cuales 

permite la comunicación con otros sistemas. 

Pregunta 9: Con respecto a la toma de decisiones en base a que lo hace 

CUADRO 59                                                                                                                  

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 9 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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CUADRO 60                            
Valores cuartiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Cuartiles 25 1,0000 

50 1,0000 

75 3,0000 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 61                          
Tendencia Central 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 1,8750 

Mediana 1,0000 

Moda 1,00 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 62                                  
Dispersión 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Error estándar de la media ,25617 

Desviación estándar 1,02470 

Varianza 1,050 

Rango 2,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 3,00 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 63                                   
Valores percentiles 

 Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,0000 

20 1,0000 

30 1,0000 

40 1,0000 

50 1,0000 

60 3,0000 

70 3,0000 

80 3,0000 

90 3,0000 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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GRÁFICO 47                                                                                                                   

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 9 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

Análisis: EL 56% de la muestra toman decisiones en base a la experiencia para 

coordinar la planificación de la producción y el 44% indicó que usan hojas de 

cálculos. 

Pregunta 10: Conoce usted como gerente herramientas que lo beneficie en la 

toma de decisiones 

CUADRO 64                                                                                                              

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 10 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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CUADRO 66                           
Valores cuartiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Cuartiles 25 1,0000 

50 3,0000 

75 3,0000 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 65                        
Tendencia Central 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 2,2500 

Mediana 3,0000 

Moda 3,00 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 68                              
Dispersión 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Error estándar de la media ,25000 

Desviación estándar 1,00000 

Varianza 1,000 

Rango 2,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 3,00 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 67                               
Valores percentiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,0000 

20 1,0000 

30 1,0000 

40 2,6000 

50 3,0000 

60 3,0000 

70 3,0000 

80 3,0000 

90 3,0000 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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GRÁFICO 48                                                                                                     

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 10 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

Análisis: Los datos obtenidos en la pregunta número 10 demostró que la muestra 

conoce dos herramientas que benefician en la toma de decisiones, el 38% gestión 

empresarial y el 63% conoce la Arquitectura Empresarial.  

Pregunta 11: Cuenta usted con alguna herramienta que le permita conocer las 

metodologías de producción que utilizan sus competidores 

CUADRO 69                                                                                                              

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 11 

 
 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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CUADRO 71                            
Valores cuartiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Cuartiles 25 1,2500 

50 2,0000 

75 2,0000 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 70                         
Tendencia Central 

 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 1,7500 

Mediana 2,0000 

Moda 2,00 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 73                               

Dispersión 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Error estándar de la media ,11180 

Desviación estándar ,44721 

Varianza ,200 

Rango 1,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 2,00 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 72                                 
Valores percentiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,0000 

20 1,0000 

30 2,0000 

40 2,0000 

50 2,0000 

60 2,0000 

70 2,0000 

80 2,0000 

90 2,0000 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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GRÁFICO 49                                                                                                                

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 11 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

Análisis: el 25% de la muestra indicó que tiene conocimiento de herramientas que 

permiten conocer las metodologías de producción con la que cuentan sus 

competidores y el 75% indican que no conocen ninguna herramienta para ese uso 

en específico 

Pregunta 12: En caso de contar con la herramienta que le permita mejorar sus 

procesos internos de acuerdo a su competencia con qué frecuencia lo utilizaría 

CUADRO 74                                                                                                      

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 12 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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CUADRO 75                       
Valores cuartiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Cuartiles 25 1,0000 

50 1,0000 

75 2,0000 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 76                          
Tendencia Central 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 1,5625 

Mediana 1,0000 

Moda 1,00 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 77                               
Dispersión 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Error estándar de la media ,22302 

Desviación estándar ,89209 

Varianza ,796 

Rango 3,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 4,00 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 78                                  
Valores percentiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,0000 

20 1,0000 

30 1,0000 

40 1,0000 

50 1,0000 

60 1,2000 

70 2,0000 

80 2,0000 

90 3,0000 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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GRÁFICO 50                                                                                                                  

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 12 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

Análisis: Los datos obtenidos de la muestra en la pregunta 12 indicaron que el 

63% muy frecuentemente utilizará la metodología para mejorar los procesos 

internos de acuerdo a su competencia, el 25% frecuentemente lo utilizará, el 6% a 

veces y el otro 6% utilizaría poco dicha metodología.  

Pregunta 13: Usted con qué frecuencia realiza análisis para lograr un balance con 

el alcance, tiempo y coste. 

CUADRO 79                                                                                                      

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 13 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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CUADRO 80                             
Valores cuartiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Cuartiles 25 1,0000 

50 1,5000 

75 2,0000 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 81                         
Tendencia Central 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 1,6250 

Mediana 1,5000 

Moda 1,00 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 82                                  
Dispersión 

 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Error estándar de la media ,20156 

Desviación estándar ,80623 

Varianza ,650 

Rango 3,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 4,00 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 83                             
Valores percentiles 

 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,0000 

20 1,0000 

30 1,0000 

40 1,0000 

50 1,5000 

60 2,0000 

70 2,0000 

80 2,0000 

90 2,6000 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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GRÁFICO 51                                                                                                       

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 13 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

Análisis: El 50% de las industrias farmacéuticas realizan muy frecuentemente 

análisis para lograr balance con el alcance, tiempo y coste, el 44% frecuentemente 

y el 6% poco, lo cual evidencia que el máximo de la muestra dedica mucho tiempo 

a dichos análisis.  

Pregunta 14: Utilizan algún indicador para saber con exactitud el nivel correcto 

de producción que deben tener 

CUADRO 84                                                                                                             

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 14 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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CUADRO 85                             
Valores cuartiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Cuartiles 25 1,0000 

50 1,0000 

75 2,0000 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 86                               
Tendencia Central 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 1,3750 

Mediana 1,0000 

Moda 1,00 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 87                                
Dispersión 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Error estándar de la media ,12500 

Desviación estándar ,50000 

Varianza ,250 

Rango 1,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 2,00 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 88                                 
Valores percentiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,0000 

20 1,0000 

30 1,0000 

40 1,0000 

50 1,0000 

60 1,2000 

70 2,0000 

80 2,0000 

90 2,0000 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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GRÁFICO 52                                                                                                           

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 14 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

 

Pregunta 15: Con qué frecuencia realiza su gestión logística  

CUADRO 89                                                                                                                    

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 15 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

 



130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 90                           
Valores cuartiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Cuartiles 25 1,0000 

50 1,0000 

75 2,0000 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 91                          
Tendencia Central 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 1,3125 

Mediana 1,0000 

Moda 1,00 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 93                               
Dispersión 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Error estándar de la media ,11968 

Desviación estándar ,47871 

Varianza ,229 

Rango 1,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 2,00 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 92                          
Valores percentiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,0000 

20 1,0000 

30 1,0000 

40 1,0000 

50 1,0000 

60 1,0000 

70 1,9000 

80 2,0000 

90 2,0000 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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GRÁFICO 53                                                                                                       

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 15 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

Análisis: El 69% de la muestra realiza muy frecuentemente la gestión de logística, 

por lo que no cuentan con procesos sistematizados y el 31% lo realiza 

frecuentemente ya que no poseen indicadores que le permita conocer la situación 

actual de su producción.  

Pregunta 16: ¿El recurso humano que está involucrado en el área de producción 

recibe capacitaciones? 

CUADRO 94                                                                                                                    

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 16 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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CUADRO 95                           
Valores cuartiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Cuartiles 25 2,0000 

50 2,0000 

75 2,7500 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 96                        
Tendencia Central 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 2,1250 

Mediana 2,0000 

Moda 2,00 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 97                              
Dispersión 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Error estándar de la media ,15478 

Desviación estándar ,61914 

Varianza ,383 

Rango 2,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 3,00 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
 

CUADRO 98                             
Valores percentiles 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,0000 

20 2,0000 

30 2,0000 

40 2,0000 

50 2,0000 

60 2,0000 

70 2,0000 

80 3,0000 

90 3,0000 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 
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GRÁFICO 54                                                                                                             

Datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 16 

 
Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

Análisis: El 13% de la muestra muy frecuentemente realiza capacitaciones al 

recurso humano involucrado, en cambio el 63% indicó que frecuentemente realiza 

las capacitaciones a su personal por las exigencias de higiene y calidad que deben 

contar y el 25% a veces recibe capacitaciones.  
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS 

 

Según el análisis de las técnicas de investigación de campo se manifiesta lo 

siguiente: 

La gran cantidad de las industrias farmacéuticas cuentan con una organización 

funcional, este tipo de organización genera un mayor tiempo en realizar la toma de 

decisiones, debido a que todo el personal encargado de las áreas debe alinear las 

decisiones de acuerdo a la misión, visión y objetivos de la empresa. 

Se pudo evidenciar que la mayoría de las industrias farmacéuticas aún manejan su 

información de forma manual haciendo uso de las herramientas de Word y Excel 

para Gestionar la información con respecto a su trabajo, dichas herramientas no 

generan la información a tiempo, debido a que se manejan archivos digitales 

aislados y se puede correr el riesgo de perder la información. 

Se identificó que los laboratorios farmacéuticos cuentan con aplicaciones de uso 

específico, las cuales están diseñadas para realizar una tarea en específica, cuentan 

con más de una plataforma y estas no son interoperables, la cual generaría 

inconvenientes al querer acoplar otras herramientas informáticas, para la toma de 

decisiones no resulta beneficioso tener sistemas aislados ya que es primordial contar 

con la información necesaria de todas las áreas que intervienen en los procesos 

internos, para el análisis y solución de inconvenientes que se presenten en la 

organización.  

En el ANEXO 7 se presenta la propuesta para el estudio realizado.  
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También en base al estudio planteado se identificó que la mayoría de las industrias 

farmacéuticas realizan la toma de decisiones en base a las experiencias obtenidas y 

algunos lo realizan basándose en hojas de cálculos. Pocos laboratorios 

farmacéuticos cuentan con una herramienta informática que lo ayude en la toma de 

decisiones eficientes para el seguimiento y control de la producción. 

Son pocas las farmacéuticas que en la actualidad se encuentran innovando su 

infraestructura tecnológica, y han optado por implementar una ERP la cual permite 

administrar los recursos de una organización. 

 

CONCLUSIONES  

 

• Las industrias farmacéuticas tanto a nivel mundial como nacional cuentan 

con entes reguladores que les exige brindar medicamentos altamente 

calificado basándose por las Buenas Practicas Manufactureras,  Normas ISO 

o Normas internas de los laboratorios con el fin de garantizar la calidad y 

protección al medio ambiente   

 

• Hoy en día en el mundo de las organizaciones no es suficiente contar con 

certificaciones o infraestructura adecuada, si no se puede controlar los 

procesos internos de la empresa, para obtener una mayor productividad en 

su cadena empresarial, los altos ejecutivos deben considerar contar con 

herramientas informáticas que permita almacenar de forma ordenada toda 

la información de su organización y esta pueda ser visualizada y analizada 

en cualquier momento y en cualquier lugar. También deben contar con 

métodos para la toma de decisiones eficientes para reducir y mejorar todos 

los riesgos posibles que se presenten en cada una de las áreas de su empresa. 
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• El 90% de laboratorios establecidos en el país no cuentan con una 

herramienta tecnológica que permita realizar el debido seguimiento y 

control para conocer o estar informados de las novedades que se presenten 

en el proceso de producción. 

 

• El 56% de las industrias realizan la toma de decisiones en base a la 

experiencia y el 44% a través de una herramienta ofimática, las mismas que 

generan porcentajes de riesgos ya sean en los factores internos o externos 

de la organización.  

 

• El RRHH dentro de la industria farmacéutica no recibe capacitación 

constante, por tanto es resistente a cambios con relación al uso de 

herramientas informáticas. 

 

• El CMI y la AE son uno de los métodos que ayudan a organizar procesos 

internos y externos de cualquier organización, brindando la posibilidad de 

obtener mayor productividad tanto en el recurso humano como en la 

producción y también ayuda a incrementar la rentabilidad del negocio 

reduciendo costes innecesarios en los procesos de fabricación.  

 

 

RECOMENDACIONES 
 

• Las industrias farmacéuticas se ven obligadas a brindar un producto final, 

basándose en buenas prácticas por lo cual es necesario que consideren las 

medidas adecuadas para ofrecer a la comunidad medicamentos aptos para 

el consumo humano y animal, sin que este afecte la salud de ambos.  

 

• Necesitan adaptar métodos para la ejecución de toma de decisiones 

eficientes y oportunas para reducir costos y riesgos en cada uno de los 

procesos de producción o incluso en el producto final. 
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• Los laboratorios farmacéuticos deberán capacitar al recurso humano para 

que sea adaptable a los cambios, uso y gestión de información mediante 

herramientas tecnológicas (Software). 
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ANEXO 1 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 
PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

TEMA: Estudio de los métodos para la toma de decisiones en el seguimiento y control de la producción en las Industrias 

Farmacéuticas Ecuatorianas orientadas a proyectos utilizando Cuadro de Mando Integral y Arquitectura Empresarial 

 

MATRIZ COMPARATIVA 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 
PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

TEMA: Estudio de los métodos para la toma de decisiones en el seguimiento y 

control de la producción en las Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas orientadas a 

proyectos utilizando Cuadro de Mando Integral y Arquitectura Empresarial 

 

 

MATRIZ MARCO LÓGICO 

Resumen 

Narrativo 

Indicadores Medios de 

Verificación  

Supuestos 

 

F1. Alta 

rentabilidad 

F2. Bajos costos 

de inversión en 

maquinarias. 

F3. Avance y 

beneficio de 

producción en la 

organización  

F4. Alto nivel de 

acceso a la 

información. 

F5. Alta calidad 

del producto. 

F6. Bajos costos 

de producción. 

 

 

 

 

Con la culminación 

del estudio 

planteado las 

industrias 

controlarán más sus 

procesos de 

producción 

queriendo 

automatizar 

procesos internos 

que los beneficien.  

 

Repositorio de la 

universidad de 

Guayaquil Tesis 

de estudio de los 

métodos para la 

toma de 

decisiones en el 

seguimiento y 

control de la 

producción en 

las Industrias 

Farmacéuticas 

Ecuatorianas 

orientadas a 

proyectos 

utilizando 

Cuadro de 

Mando Integral 

y Arquitectura 

Empresarial. 

 

 

Convertir a 

las Industrias 

Farmacéutica

s 

Ecuatorianas 

en un 

mercado 

competitivo, 

basándose en 

Buenas 

Prácticas 

Manufacturer

as. 

 

 

Propósito 

 

P. Eficiencia en 

el Seguimiento y 

Control de los 

 

Al finalizar el 

proyecto, las 

industrias conocerán 

sus fortalezas y 

debilidades para 

 

Encuestas y 

Entrevistas 

 

 

Brindar a la 

comunidad 

medicamento

s aptos para el 

consumo 
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Procesos de 

Producción 

(Inyectables y 

Tabletas) en las 

Industrias 

Farmacéutica 

Ecuatorianas.  

 

mejorar la eficiencia 

en el seguimiento y 

control con toma de 

decisiones eficientes 

a través de la 

metodología que 

más le convengan 

(Cuadro de Mando 

Integral o 

Arquitectura 

Empresarial). 

humano 

siguiendo 

normas de 

calidad para 

evitar algún 

daño en la 

salud de los 

mismos. 

Resumen 

Narrativo 

Indicadores Medios de 

Verificación  

Supuestos 

 

Componentes 

 

C1. 

Conocimientos de 

normas de 

calidad. 

 

C2. 

Maquinaria en 

buen 

funcionamiento. 

 

C3. 

Planificación de 

la producción 

eficiente. 

 

C4. Gestión de 

información con 

sistemas 

informáticos. 

 

C5. Hardware 

apropiado. 

 

C6. 

Comunicación 

apropiada. 

 

 

C1. Las Industrias 

Farmacéuticas 

Ecuatorianas 

requieren contar con 

presupuesto 

necesario para 

adquirir el 

conocimiento de 

normas de calidad 

para la obtención de 

certificaciones lo 

cual conlleva a 

mejorar en un 82% 

al producto final. 

C2. Al contar con 

maquinarias que se 

encuentren en buen 

funcionamiento 

mejora en cumplir 

con la planificación 

en la producción de 

inyectables y 

tabletas aumentando 

el rendimiento de 

productividad y el 

nivel de producción 

en un 85%. 

C3. El planificar la 

producción en base a 

métodos y 

herramientas se 

obtiene el 100% que 

 

 

 

Certificados de 

calidad y 

reportes de 

auditorías 

internas.  

 

 

 

C1. Acogida 

favorable de 

los 

distribuidores

, hospitales y 

consumidores 

finales 

 

C2. El 

recurso 

humano 

involucrado 

en el proceso 

de 

fabricación 

de 

medicamento

s reducirá el 

tiempo de 

espera para la 

obtención del 

producto 

final 

 

C3. Acogida 

favorable con 

los 

involucrados 

en la cadena 

de valor de 
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le permite abastecer 

la demanda de su 

mercado sin contar 

con medicamentos 

de más evitando que 

los mismos 

caduquen. 

C4. Al contar con la 

gestión de 

información con 

sistemas 

informáticos 

permite tener un 

control en todas las 

áreas del 

conocimiento que 

intervienen en el 

proceso de 

producción para 

mejorar la toma de 

decisiones en nivel 

del 100%. 

C5. El hardware 

apropiado beneficia 

en muchos sentidos 

a las Industrias 

Farmacéuticas 

Ecuatorianas tales 

como reducir tiempo 

para la culminación 

de alguna actividad 

y también evita 

problemas al acoplar 

algún software de 

gestión de 

producción. 

C6. La 

comunicación 

apropiada permite 

lograr la compresión 

de actividades al 

recurso humano 

involucrado para el 

cumplimiento del 

objetivo principal. 

C5.   

las industrias 

farmacéuticas

. 

 

C4. Los altos 

ejecutivos 

podrán tomar 

decisiones 

eficientes 

avalando de 

la 

información 

actual de la 

industria. 

 

C5. 

Acoplamient

o de los 

sistemas de 

Gestión de 

producción 

para el 

cambio de la 

matriz 

productiva. 

 

C6. 

Cumplimient

o de 

actividades 

en los 

tiempos 

definidos. 
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Resumen Narrativo de 

Objetivos 

 

Indicadores Verificables Objetivamente 

C1. Conocer normas de calidad. 

 

A.1.1 Identificar 

organizaciones que 

capacitan.  

 

El 60% de las empresas mejoran sus procesos 

en base a certificaciones 

A.1.2 Capacitar al recurso 

humano. 

 

El 50% de los procesos mejoran tanto en 

servicio, calidad y tiempo 

C2. Maquinaria en buen funcionamiento. 

 

A.2.1 Planificar los 

mantenimientos 

preventivos y correctivos 

 

Mantener en un 70% de vigilancia los equipos 

necesarios para la elaboración de 

medicamentos para que no afecta la 

rentabilidad y prestigio de la industria 

A.2.2 Ejecutar los 

mantenimientos 

preventivos y correctivos. 

 

Beneficia en un 80% para evitar anomalías en 

la producción  

C3. Planificación de la producción eficiente. 

 

A.3.1 Analizar la 

producción. 

 

Beneficia en un 90% en los catálogos de 

medicamentos que deben producir sin afectar a 

sus distribuidores, hospitales y farmacias 

A.3.2 Establecer los 

objetivos de la 

producción. 

 

Genera un 90% en realizar los procesos en base 

a los objetivos empresariales 

A.3.3 Coordinar el tiempo 

en cada uno de los 

procesos. 

 

Organiza en un 70% las actividades que se 

realizan en la producción  
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A.3.4 Definir roles 

asignados a los operarios. 

 

 

 

 

Ayuda el 80% en el rendimiento laboral  

C4. Gestión de información con sistemas informáticos. 

 

A.4.1 Conocer el Sistema 

informático con el que 

cuentan. 

 

Las industrias cuentan con aplicaciones de uso 

en específico  

A.4.2 Determinar si los 

sistemas son 

interoperables. 

 

La mayoría de las industrias farmacéuticas 

cuentan con dos plataformas y no son 

interoperables 

A.4.3 Conocer los 

softwares que le permite 

realizar toma de 

decisiones 

 

No cuentan con un sistema gerencial que los 

ayuden en la toma de decisiones solo lo 

realizan en base a la experiencia y en hojas de 

cálculos EXCEL  

A.4.4 Determinar si 

cuenta con software 

gerencial y productivo.  

La mayoría de las industrias farmacéuticas no 

cuentan con un software gerencial ni 

productivo manejan su información en 

documentos digitales, pocas industrias se 

encuentran innovando su infraestructura 

tecnológica implementando una ERP 

C5. Hardware apropiado. 

 

A.5.1 Planificar los 

mantenimientos. 

 

Mantener en un 50% de vigilancia los equipos 

administrativos para el correcto 

funcionamiento 

A.5.2 Ejecutar los 

mantenimientos. 

 

Beneficia en un 70% en el trabajo diario de las 

áreas administrativas   

C5. Comunicación apropiada. 

 

A.6.1 Definir los canales 

de comunicación. 

 

Incrementar 80% en las actividades y procesos 

asignados al recurso humano involucrado en la 

producción para obtener resultados eficientes 
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A.6.2 Utilizar tecnologías 

para la comunicación 

adecuada. 

 

A.6.3 Poseer habilidades 

para una comunicación   

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos  
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ANEXO 3 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 
PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

TEMA: Estudio de los métodos para la toma de decisiones en el seguimiento y 

control de la producción en las Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas orientadas a 

proyectos utilizando Cuadro de Mando Integral y Arquitectura Empresarial 

 

ENCUESTA 
 

a. Datos Generales  

Empresa:  

Usuario: 

(Opcional) 

 

Fecha/Hora:  

Perfil: Gerente de Producción/Director Técnico/Jefe de 

Producción/Líder Equipo/ Operador 

 

 

b. Instrucciones 

La Universidad de Guayaquil en conjunto con la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con el objetivo de brindar un apoyo a la sociedad y 

la industria farmacéutica tiene el firme compromiso de satisfacer plenamente 

sus necesidades.  

 

Para cumplir con este objetivo, nos es muy útil contar con su opinión, por lo 

que se solicita responder con sinceridad este breve cuestionario anexo, cuya 

respuesta será la mejor ayuda para superar novedades que existen durante los 

procesos de producción en su compañía. 

- Lea cuidadosamente las preguntas. 

- Escoja y marque con una (X) la opción que corresponda a su respuesta. 
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c. Preguntas 

 

1. ¿Qué función desempeña en la empresa? 

 

a. ____ Gerente de Producción. 

b. ____ Director Técnico. 

c. ____ Jefe de Producción. 

d. ____ Líder de Equipo. 

e. ____ Operador. 

f. ____ Otro _______________. 

 

2. Qué tipo de organización es: 

 

a. ____ Matricial  

 

b. ____ Proyectizada  

 

c. ____Funcional  

 

 

3. ¿Usa alguna herramienta utilitaria (Word, Excel) para gestionar 

información con relación a su trabajo? 

 

a. ___ Siempre 

b. ___ A veces 

c. ___ Nunca 

 

4. Cuenta con un modelo informático que le permita tener información 

actualizada en cada una de las áreas de la industria 

 

a. ___ Si 

b. ___ No  

 

5. En caso de utilizar algún sistema informático nos podría indicar ¿Con 

cuál cuenta? 

 

a. ___ MES  

 

b. ___ ERP  
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c. ___ CRM  

 

d. ___ Otros _______________. 

 

6. ¿Manejar información digital de manera independiente le ocasiona 

inconvenientes? 

 

a. ___ Muy frecuentemente 

b. ___ Frecuentemente 

c. ___ A veces 

d. ___ Poco 

e. ___ Nunca 

 

7. Con cuantas plataformas de software cuenta la industria. 

 

a. ___ Con una 

b. ___ Con dos 

d. ___ Con tres 

e. ___ Con ninguna 

f. ___ Con Otras ___ 

 

 

8. En caso de contar con plataformas, estas son interoperables 

 

a. ___ Si 

b. ___ No 

 

9. Con respecto a la toma de decisiones en base a que lo hace 

 

a. ___ Experiencia 

b. ___ Uso de algunas Herramientas Informáticas 

c. ___ Uso de Hojas de Cálculo 

d. ___ otras 

 

10. Conoce usted como gerente qué herramientas lo beneficie en la toma 

de decisiones 

 

a. ____ Gestión empresarial. 

b. ____ Cuadro de Mando Integral.  

c. ____ Arquitectura Empresarial 

d. ____ Modelo 5S. 
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e. ____ Otro _______________. 

 

11. Cuenta usted con alguna herramienta que le permita conocer las 

metodologías de producción que utilizan sus competidores 

 

a. ___ Sí      ¿Cuál?___ 

b. ___ No     ¿Por qué?___ 

 

12. En caso de contar con la herramienta que le permita mejorar sus 

procesos internos de acuerdo a su competencia con qué frecuencia lo 

utilizaría 

 

a. ____ Muy frecuentemente. 

b. ____ Frecuentemente. 

c. ____ A veces. 

d. ____ Poco. 

e. ____ Nunca. 

 

13. Usted con qué frecuencia realiza análisis para lograr un balance con el 

alcance, tiempo y coste. 

 

a. ____ Muy frecuentemente. 

b. ____ Frecuentemente. 

c. ____ A veces. 

d. ____ Poco. 

e. ____ Nunca. 

 

14. Utilizan algún indicador para saber con exactitud el nivel correcto de 

producción que deben tener 

 

a. ___ Sí      ¿Cuál?___ 

b. ___ No     ¿Por qué?___ 

15. Con qué frecuencia realiza su gestión logística  

a. ____ Muy Frecuentemente 

b. ____ Frecuentemente 

c. ____ A veces.  

d. ____ Poco. 

e. ____ Nunca. 
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16. ¿El recurso humano que está involucrado en el área de producción 

recibe capacitaciones? 

a.  ____ Muy Frecuentemente 

b.  ____ Frecuentemente 

c.  ____ A veces. 

d.  ____ Poco. 

e.  ____ Nunca. 
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ANEXO 4 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 
PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

TEMA: Estudio de los métodos para la toma de decisiones en el seguimiento y 

control de la producción en las Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas orientadas a 

proyectos utilizando Cuadro de Mando Integral y Arquitectura Empresarial 

 

GUÍA PARA LA ENTREVISTA 

 

a. Datos Generales  

Empresa:  

Usuario: 

(Opcional) 

 

Fecha/Hora:  

Perfil: Gerente de Producción/Director Técnico/Jefe de 

Producción/Líder Equipo/ Operador 

 

b. Instrucciones 

La Universidad de Guayaquil en conjunto con la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con el objetivo de brindar un apoyo a la sociedad y 

la industria farmacéutica tiene el firme compromiso de satisfacer plenamente 

sus necesidades.  

 

Para cumplir con este objetivo, nos es muy útil contar con su opinión, por lo 

que se solicita responder con sinceridad este breve cuestionario anexo, cuya 

respuesta será la mejor ayuda para superar novedades que existen durante los 

procesos de producción en su compañía. 

1. ¿Nos podría indicar tipo de negocio que clase de laboratorio es el que 

maneja la empresa (Humano/Animal) y de qué categoría es su 

producción (Natural/Sintético)? 

 

2. ¿Nos podría indicar qué tipo de productos elaboran y sus costos de 

producción? 

 

3. ¿Nos podría indicar si cuenta con certificaciones? 
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4. ¿Nos podría indicar con qué certificaciones cuentan, si la aplican y el 

tiempo que dura su certificación?  

 

5. ¿Nos podría indicar si usan metodologías, técnicas y herramientas 

informáticas para el seguimiento y control de sus procesos de 

producción y cuáles son? 

 

6. ¿Podría indicarnos que organismos los regulan? 

 

7. ¿Podría indicarnos cuál es el flujo de proceso de fabricación en la línea 

de sus productos inyectables y tabletas? ¿Y el tiempo aproximado que 

dura la producción de un lote? 
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ANEXO 5 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 
PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

TEMA: Estudio de los métodos para la toma de decisiones en el seguimiento y 

control de la producción en las Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas orientadas a 

proyectos utilizando Cuadro de Mando Integral y Arquitectura Empresarial 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO 6 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

TEMA: Estudio de los métodos para la toma de decisiones en el seguimiento y control de la producción en las Industrias 

Farmacéuticas Ecuatorianas orientadas a proyectos utilizando Cuadro de Mando Integral y Arquitectura Empresarial 

 

DIAGRAMA DE GANT
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ANEXO 7 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 
PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

TEMA: Estudio de los métodos para la toma de decisiones en el seguimiento y 

control de la producción en las Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas orientadas a 

proyectos utilizando Cuadro de Mando Integral y Arquitectura Empresarial 

 

PROPUESTA 
 

El gran porcentaje de las industrias farmacéuticas ecuatorianas no cuentan con un 

sistema de gestión empresarial que permita realizar la gestión de información de 

forma eficiente, lo mismo que genera inconvenientes a la hora de tomar decisiones 

empresariales por lo que no se cuenta con la información desea en el momento 

indicado, aunque las Industrias Farmacéuticas como tales se basan para tomar 

decisiones por medio de herramientas ofimática o también lo realizan en base a la 

experiencia o hacen una mezcla de ambas, también es importante recalcar que no 

todos los laboratorios farmacéuticos cuentan con una herramienta informática que 

ayude al seguimiento y control de los procesos de producción de los medicamentos,  

por lo cual se incluye la siguiente propuesta: 

Se considera algunas características importantes con las que debe contar el 

componente tecnológico: 

• El sistema debe tener comunicación con los demás componentes que se 

encuentren operativos actualmente en las Industrias Farmacéuticas, con la 

finalidad de integrar la información, por lo tanto debe ser interoperable. 

 

• El sistema debe ser flexible, debe cumplir con los requerimientos 

específicos de los laboratorios farmacéuticos, por tanto debe incluir 
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funcionalidades relacionadas con la producción de fármacos y flujo de 

proceso de producción. 

 

• El sistema debe tener la virtud de acoplarse a metodologías para la toma de 

decisiones eficientes, para reducir gastos y aumentar la rentabilidad, calidad 

y disminuir posibles riesgos que se presenten. 

 

• El sistema debe ser desarrollado bajo una plataforma libre (Open Source). 

 

Funcionalidad del sistema 

 

Elaboración: Kerlly Cantos 

Fuente: Kerlly Cantos 

 

Dentro de la propuesta se destaca la implementación de sistemas tales como: 

• ERP 
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• SAP 

 

• Dolibarr 

 

• Open ERP  

 

• TOGAF (The Open Group Architecture Framework) 

Los sistemas mencionados anteriormente comprenden varios componentes de una 

compañía, ya que permite la comunicación con diferentes departamentos, por lo 

tanto es necesario crear los módulos adecuados para cubrir las necesidades de las 

Industrias Farmacéuticas. 

Módulo de Presupuesto y Finanzas, que dispondrá de las siguientes 

funcionalidades: 

• Análisis financiero 

 

• Contabilidad general 

 

• Análisis de presupuesto y de compras   

 

Módulo de Compras / Ventas, que dispondrá de las siguientes funcionalidades: 

• Inventario 

 

• Facturación 

 

• Pedidos y compras 

 

• Distribución y transporte 
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Módulo de Recurso Humano, que dispondrá de las siguientes funcionalidades: 

• Planificación de turnos  

 

• Salarios 

 

• Perfiles profesionales 

Módulo de Producción 

• Planificación de requerimientos de materia prima 

 

• Ordenes de producción 

 

• Trazabilidad 

 

• Estimación y validación de costos que intervienen en la producción 

Módulo de Seguimiento y Control 

• Informe de los medicamentos producidos semanal, mensual o anual 

 

• Reporte de fallas de los procesos por flujos de producción ya sea semanal, 

mensual o anual. 

Módulo de Toma de decisiones 

• Planificación de objetivos de acuerdo a la misión, visión y perspectivas del 

CMI 

 

• Indicadores de acuerdo a las necesidades de los laboratorios farmacéuticos 

 

BENEFICIOS  
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• Aumento de la eficiencia del recurso humano al llevar a cabo sus actividades 

 

• Aumento de la calidad de los procesos que se realizan en la corporación  

 

• Aumento de la calidad del servicio provisto a los clientes de la corporación  

 

• Disminución de costos de operación 

 

• Reducción de los costos de incorporar nuevos elementos en la Arquitectura 

Empresarial 

 

Conocimiento de la operación:  

Entender como los insumos se convierten en productos o servicios  

Identificar los impactos en el negocio por los cambios estratégicos. 

• Reducirá puestos de trabajos para el recurso humano involucrado en el 

proceso de producción 

 

• Se debe realizar capacitaciones al recurso humano para que comprendan a 

dominar los sistemas informáticos a implementar 

 

• Reducirá el financiamiento debido a las inversiones para mejorar el 

seguimiento y control en los procesos de producción  
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ANEXO 8 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 
PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

TEMA: Estudio de los métodos para la toma de decisiones en el seguimiento y 

control de la producción en las Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas orientadas a 

proyectos utilizando Cuadro de Mando Integral y Arquitectura Empresarial 
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