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RESUMEN 

En el presente trabajo se encuentra la segregación de los términos que se 

estudió, el problema y su propuesta respectiva para su resolución. El 

proyecto se basa en la implementación de un programa de capacitación 

para los empleados de las farmacias, de las ciudadelas del norte en base 

a lo estudiado, se determinó que no cuentan con la preparación 

necesarios para desarrollar una venta óptima de los fármacos producidos 

por la empresa Acromax. El programa de capacitación se analiza de 

forma en que lo efectuado se vuelva completamente factible, su desarrollo 

completo cuenta con 5 semanas, donde se detallará cada punto 

importante del programa, que culminarán con la capacitación directa de 

los empleados de Acromax, con el fin de impulsar las ventas de los 

productos y mejorar la distribución en las diferentes farmacias ubicadas 

en los diversos sectores de la ciudad. 
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ABSTRACT 

 

“ANÁLISIS DE MERCADO PARA DISEÑAR UN PLAN DE 

CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS EN LOS PRODUCTOS 

ACROMAX DE LAS FARMACIAS DE LAS CIUDADELAS DEL NORTE 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

Author: Lady Diana Álvarez Alvarado 

Tutor: Ing. Xavier Romero  

In the present work is the detachment of the terms that we studied, the 

problem and its respective proposal for its resolution. The project is based 

on the implementation of a training programme for employees of 

pharmacies, on the basis of the studied, it was determined that they do not 

have the necessary knowledge to develop an optimal sale of drugs 

produced by the company Acromax. Training program discusses form in 

its aim to become fully feasible, its full development has 5 weeks, where 

each important point of the program, will be presented that will culminate 

with the direct training of the products of Acromax, in order to boost sales 

of products and improve distribution in different pharmacies located in the 

various sectors of the city. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se basa en la elaboración de un plan de 

capacitación de 5 días el cual ayuda a los trabajadores de la empresa a 

tener conocimientos de los fármacos que produce Acromax, dándole 

prioridad sólo a estos, para poder brindarlos de manera correcta a los 

clientes. En el plan de capacitación también se refuerzan los conceptos 

para el desarrollo eficiente de la farmacia que cumpla con todos los 

requerimientos de atención al cliente y los procesos de venta. 

  

Capítulo I se define el problema, donde se encuentra el 

desconocimiento de los trabajadores en cuanto a los productos que 

distribuye Acromax y sus funciones específicas. En la definición del 

problema se ubica el problema en su contexto, la situación en conflicto, el 

alcance, la localización del problema, los objetivos de la investigación, 

tanto el general como los específicos, la justificación del proyecto y su 

hipótesis. 

  

Capítulo II Aquí es donde se encuentra la fundamentación 

histórica, la fundamentación teórica, con los temas específicos a 

investigar para lograr un mejor entendimiento, su fundamentación 

epistemológica, la fundamentación y el marco conceptual de los términos 

desconocidos. 

 

Capítulo III La metodología de la investigación, los métodos a 

emplearse, el tipo de investigación que se desarrolló, su software 

correspondiente, la población a la cual se le realizará la investigación y el 

cálculo de la muestra, las técnicas utilizadas y los instrumentos que se 

usarán.
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Capítulo IV Este capítulo corresponde al análisis y recolección de 

datos, es decir, la tabulación de las encuestas realizadas con sus 

respectivos gráficos y tablas para una mejor comprensión y sus análisis 

correspondientes. 

 

Capítulo V En este capítulo se encuentra la propuesta, sus 

fundamentos, objetivos, y la idea clara de lo que se planea realizar, junto 

con sus conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Definición del problema 

 

Se considera la necesidad de capacitar a los empleados de las 

farmacias de las ciudadelas del norte de la ciudad de Guayaquil,  para  

brindar un excelente servicio competitivo y satisfactorio a cada cliente que 

opte por adquirir este género Acromax en cualquier farmacia que 

distribuya estos productos. 

 

Es fundamental mencionar las mercancías que la empresa 

Acromax produce y comercializa para que los empleados puedan 

recomendarlos, reconocerlos y mantener la información necesaria y 

actualizada de cada producto. La clase de género que fabrica la empresa 

Acromax son fármacos inyectables, pastillas o tabletas, cremas, jarabes y 

desparasitarios. Los cuales se han convertido en medicamentos que los 

doctores lo recetan con frecuencia y que las personas los conocen por su 

excelente composición y fabricación. 

 

Para lo cual es menester que los empleados que se encuentran en 

las farmacias y que por lógica debería conocer las existencias, 

lamentablemente se ha visto como un desfase en el personal de estas 

entidades. Los clientes se confían del conocimiento de estas personas al 

sugerir dichos medicamentos para cualquier enfermedad e inclusive el 

horario en que se deberían tomar los productos. Cabe recalcar que no es 

suficiente cuanto es el precio y la cantidad en stock de dicho 

medicamento, sino también todo lo relacionado con la salud de los 

clientes. Este inconveniente se nota en mayor crecimiento en las 
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Farmacias tanto dependientes como independientes ubicadas en la zona 

norte de la ciudad de Guayaquil, por lo que el enfoque del proyecto se 

encuentra situados en esas zonas geográficas. Por ese motivo es 

primordial capacitar a los empleados ya que la línea de productos 

Acromax se verá aumentada en los próximos lanzamientos de los nuevos 

catálogos. 

 

1.2 Ubicación del Problema en su contexto 

El problema ubicado en su contexto se define en que no existe una 

capacitación constante a cada empleado de las farmacias ubicadas en las 

ciudadelas del norte de la ciudad de Guayaquil. Estas ciudadelas son La 

Alborada y  Sauces, Debido a que son en estas zonas donde existe una 

gran población que pueda adquirir los productos tanto nuevos como ya 

existentes de la empresa Acromax.  

 

1.3 Situación en conflicto 

Se define la situación en conflicto debido a que no se ha determinado 

a través de una investigación de mercado las estrategias a seguir para la 

capacitación a los colaboradores de las farmacias, de tal manera que 

estas se acoplen a las necesidades de los clientes. Se toma en cuenta 

que para definir las estrategias de capacitación es fundamental obtener 

información de las necesidades de los clientes y de las cualidades de un 

visitador médico.  

 

1.4 Alcance  

Objeto de la Investigación 

Campo: Plan de capacitación 

Área: Servicios Post- venta 

Aspecto: Capacitación Retail 
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Problema: Insuficiencia de los empleados de las farmacias en la 

sugerencia de los productos de la empresa Acromax de libre consumo o 

de alternativas genéricas, dado por el desconocimiento en muchos casos 

de las características de los productos que la empresa distribuye. 

Tema: Capacitación en los productos Acromax a los empleados de las 

farmacias de las ciudadelas del norte de la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación espacial: Guayaquil – Ecuador 

Delimitación temporal: 2015 

Figura 1 Localización del problema 

 

Fuente: (Google Maps, 2014) 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General de la investigación 

 Analizar el grado de conocimiento de   los empleados de 

las farmacias, referente a los productos de la empresa 

Acromax, ubicadas en las ciudadelas de la zona norte de  

Guayaquil. 
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1.5.2 Objetivo Especifico 

 

 Determinar el desconocimiento que tiene el personal 

farmacéutico acerca de los productos comercializados por la 

empresa Acromax. 

 Desarrollar una propuesta de capacitación para los 

empleados y dueños de farmacias. 

 Colaborar en los procesos de mejora sobre el uso y 

beneficios de los medicamentos de Acromax. 

 

1.6  Justificación de la investigación 

La justificación del trabajo se va implementar el capacitar a los 

empleados de las farmacias sobre los productos que la empresa Acromax 

comercializa, estos empleados se encuentran ubicados en las ciudadelas 

de la zona norte de Guayaquil, por lo que sería viable que los visitadores 

médicos de la entidad farmacéutica concreten citas con los médicos y 

servidores de las farmacias. 

Además considerarse que las farmacias no invierten en la 

capacitación de los empleados para brindar un mejor servicio al cliente, 

implica la persuasión necesaria para que se pueda convencer a los 

dueños de estas farmacias en que pueda darse importancia a este punto, 

el cual se ha convertido en una deficiencia en muchas empresas de 

diferentes funciones. Si no se logra que el propietario de la farmacia 

comprenda lo primordial de este asunto, las consecuencias claramente no 

sería solamente para ellos como empresa, más bien la empresa Acromax 

sufriría una baja de sus ventas, ya que si el empleado no se siente 

totalmente capacitado para ofrecer, aconsejar, sugerir los productos 

Acromax, por lógica estos medicamentos no tendrán el acogimiento 

necesario para su salida. 
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El grado de conocimiento de los empleados acerca de los 

productos Acromax, permitirá que los visitadores médicos de la empresa, 

mantengan una información actualizada para mejorar la atención al cliente 

y en especial sobre los medicamentos ofertados. 

 

1.7  Hipótesis 

El presente proyecto contiene la siguiente hipótesis: Si existe apoyo 

por parte de los  dueños de las farmacias para la capacitación a los 

empleados en la venta de los productos Acromax, por consiguiente se 

podrán capacitar adecuadamente mediante visitadores médicos en cursos 

o talleres acerca de los productos ya existentes y nuevos de la empresa 

Acromax. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación histórica 

Acromax es una empresa farmacéutica fundada el 16 de diciembre 

de 1963. Comenzó sus actividades comerciales bajo el nombre SOCIAL 

SOCIEDAD Medipharma (QUÍMICA FARMACÉUTICA LABORATORIOS 

SA) cambiado el nombre a “Acromax laboratorio químico farmacéutico” 

 

En los años 1965 y 1966 la planta industrial se inauguró 

formalmente como laboratorios Acromax, comenzando las primeras 

exportaciones de la empresa. A lo largo del camino ha obtenido Acromax 

más duro y llegar a tener cualquier Presencia disponible no sólo en el país 

sino a nivel internacional. La asignación de un 60% de la producción del 

país y el 40% en América Latina. 

 

Acromax es un Laboratorio Farmacéutico de desarrollo, fabricación 

y comercialización de los medicamentos de consumo humano. Nuestro 

compromiso es entregar los productos de consumo de alta calidad; Esto 

se logra a través de la investigación continua, el seguimiento de 

protocolos de producción estrictas, el uso de la tecnología avanzada en el 

área médica, maquinaria de última generación y talento humano 

altamente calificado. Todos estos factores combinados con 50 años de 

experiencia hacen Acromax laboratorio farmacéutico fiable que garantiza 

la satisfacción total del cliente. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1  La capacitación  

Adam Rap (2013): 

Manifiesta que la capacitación “Es una herramienta que 

no sólo beneficia a los colaboradores, es también un 

beneficio para la empresa, ya que al tener dentro de 

sus propias filas a profesionales competitivos y 

capaces, es posible realizar planes de sucesión con 

colaboradores que ya conocen las políticas y objetivos 

de la compañía. Esto se traduce en grupos de trabajo 

duradero y leal con la organización.” (Pág.43)” 

 

Se considera que un empleado de la farmacia es parte del equipo 

de trabajo de laboratorio, por lo tanto debe incluirse un sistema de 

capacitación que ayude y mejore la productividad de la empresa. 

Referenciando lo mencionado por Rap, la capacitación de empresas es 

muy esencial, ya que es la clave para involucrar  los conocimientos y las 

políticas de la compañía que deberán emplear continuamente también a 

los miembros, como elementos clave, debido a que una empresa se 

constituye por dos tendencias y estrategias de negocio. La capacitación 

es de gran índole ya que favorece su operatividad, creatividad y niveles 

de innovación por la debida motivación de superar diversas etapas hasta 

por una serie de parámetros a seguir, encontrar el más idóneo para el 

cargo en cuestión. 

 

No obstante, la tarea no termina ahí, pues una vez que el equipo 

de trabajo esté completo y trabajando conjuntamente, es ahí cuando las 

compañías se enfrentan a un mayor desafío tales como: mantener el 

interés, aumentar la productividad y perfeccionar sus conocimientos a 

través de la capacitación.  
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Morán indica (2009): 

  “La capacitación para empresas especializada y 

permanente, los programas de financiamiento a largo 

plazo y el desarrollo de servicios de apoyo a la 

producción y la comercialización, son parte de las 

estrategias planteadas por las instrucciones 

gubernamentales y de cooperación para fortalecer la 

gestión empresarial en las  empresas rurales” (Pág. 

23). 

“ 

La “formación es la dirigida a las empresas están liderando equipos 

y trabajar con un propósito común, y el éxito o fracaso de la empresa 

depende en gran medida del talento del equipo también  voluntad y la 

motivación para participar en las actividades. “La capacitación empresarial 

implica la capacitación de empleados a participar en las medidas de 

control de calidad. Los empleados están entrenados en las funciones de 

trabajo conexo  a aumentar la supervisión en formas que son imposibles a 

través de interacciones de gestión con los trabajadores por sí solos. Entre  

las principales ventajas de esta capacitación se encuentran: 

 Ayuda a los directivos, clientes, y clientes a largo plazo, debido a 

que los empleados están facultados para responder preguntas 

acerca de toda la organización.  

 Requiere personal para volver a evaluar las razones y métodos 

para llevar a cabo su trabajo; métodos ineficientes, técnicas 

obsoletas y desorientación burocrática tienen el reto, si no se 

elimina.  

 Aumenta la conciencia de lo que hacen otros departamentos.  

 Programación de rutina se ha mejorado con la capacidad de mover 

al personal acerca de la "Operación".  

 Mejor cobertura, una mayor flexibilidad y capacidad de hacer frente 

a las ausencias inesperadas, emergencias, enfermedades, etc. 
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 Puede aumentar la "empleabilidad" de los funcionarios que tienen 

la oportunidad de formarse en las áreas que no fueron 

originalmente contratados. 

 Mayor flexibilidad y versatilidad,  

 Apreciado "capital intelectual"  

 Mejora de la eficiencia individual,  

 El aumento de la normalización de los puestos de trabajo,  

Según indica Vilchis,  

“La capacitación es un proceso a través del cual se 

adquieren, actualizan y desarrollan conocimientos, 

habilidades y actitudes para el mejor desempeño de 

una función laboral o conjunto de ellas” (2010, pág. 23).  

 

La capacitación es una gestión que si está destinada a empresa, 

da inicio como base fundamental a sus trabajadores de nuevo ingreso o 

los que se encuentran recientemente promovidos, de manera 

independiente si cuentan con experiencia o no.” Es esencial que cuenten 

con gran motivación para que de esta forma puedan adquirir de forma 

más factible conocimientos y habilidades nuevas para que de esta 

adapten al nuevo campo laboral, demuestren las habilidades que poseen 

y a la vez también se familiaricen con las políticas y objetivos que se ha 

planteado. 

 

La capacitación es de gran ventaja y necesidad para el desarrollo, 

calificado e indispensable de la productividad, puesto por una serie de 

estrategias y objetivos que se establecen por medio de un trabajo arduo y 

de conocimiento. La capacitación es una alternativa primordial para 

apoyar el crecimiento de las unidades productivas, sobre todo cuando 

para ello se realizan esfuerzos planeados y dirigidos en base a 

situaciones reales, por lo que es importante una revisión de la empresa, 

en cuanto a sus objetivos, metas , políticas laborales, financieros, etc.” 
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Es importante manifestar que las personas son la parte más 

relevante de una organización y precisamente ellas generan el resultado 

de las operaciones. El personal bien capacitado es capaz de brindar de 

manera eficiente y continuamente un valor adicional a todo lo que 

produce.  

Aunque en la actualidad, las empresas deberían darle mucha 

importancia al valor humano ya que de esta manera el empleado no va a 

ofrecer la mejor motivación, cabe mencionar que si deben existir políticas 

y normas pero no es recomendable que existan muchas prohibiciones, 

porque así el empleado se sentirá afligido y sin ganas de trabajar quizás 

por varios factores que influyen para mal en el o por excesiva mano de 

obra.  

Rodríguez menciona (2010): 

 “Es el conjunto de actividades encaminadas a 

proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y 

modificar actitudes del personal de todos los niveles 

para que desempeñen mejor su trabajo” (pág. 90). 

 

“Infiriendo acerca de la cita establecida por Rodríguez, la 

capacitación es una serie de cuestionamientos que se encuentran 

encaminadas con el fin de que el personal este direccionado y con 

voluntad de adquirir conocimientos, aprendizaje y más que todo saber 

cómo será a futuro su desenvolvimiento en el campo laboral. Es de gran 

necesidad ya que como nuevo elemento que ingresará o quizás alguno 

que ya se encuentre laborando pero por motivos lo han promovido será 

de mucha eficacia para su profesionalismo y ventaja. “ 

 

“La capacitación debe prevalecer en que es un proceso continuo lo 

cual, planteado en base a las necesidades es la manera de orientar a la 

empresa y colaboradores al mercado por medio de una serie de 

conocimientos y habilidades que ayuden al trabajador durante su 
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trayectoria laboral mejorando así el desempeño. En efecto, contribuyendo 

con el empleado y el desarrollo de la empresa ya que es de confiabilidad 

que la demanda del mercado se acerque al establecimiento y salga 

entusiasmado y con una buena imagen a fin de que no se lleve malas 

percepciones de la organización, facilitando las virtuosas referencias. “ 

Para Guglielmetti (2011) : 

“Existe un conjunto de herramientas básicas que se 

emplean en la administración y el desarrollo del 

personal de las organizaciones modernas, las cuales 

también pueden ser provechosamente utilizadas para 

la gestión de la capacitación; entre ellas, las 

principales son:” 

           a) las descripciones y especificaciones de los cargos; 

           b) las de los itinerarios de carrera interna; 

           c) los manuales de organización, procedimientos     y         

               métodos de trabajo; 

           d) el sistema de evaluación del desempeño; y,  

           e) Los expedientes del personal”. (Pág. 24) 

 

Es de suma importancia que las empresas capaciten a sus 

empleados y desde el primer día les indiquen lo que van hacer en el 

campo ocupacional, esta introducción establecemos que las herramientas 

más deseadas son las a), b), c) para las personas que laboran en la 

empresa. No obstante, la herramienta d) tiene como fin comparar el 

cumplimiento eficaz de las personas que desean desempeñarse lo cual es 

algo muy diferente. De esta manera se analizará las causas de las 

desviaciones en el comportamiento.  

 

En efecto, la herramienta e) expresa el historial de todos los 

empleados que laboran en la organización, en donde se registran además 

de sus antecedentes laborales, toda la trayectoria que se ha venido dando 
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desde que ellos ingresaron al campo ocupacional adicional a este el 

potencial de desarrollo. Cabe mencionar que la aplicación de estas 

herramientas no es indispensable en la organización para los 

cuestionamientos de la capacitación, aunque su uso es conveniente 

porque emplean un apoyo valioso para tomar decisiones objetivas y 

prometedoras.  

 

Estas herramientas que planteó el autor, enfocadas hacia la 

organización contribuyen hacer más eficientes el sistema de capacitación 

de la organización. 

2.2.2 Formación profesional 

Gadamer  (2011):  

Indica que “La formación se relaciona con la cultura y 

el trabajo por la conciencia que el hombre tiene de sí 

mismo y porque sintetiza diferentes relaciones y 

procesos sociales”. (Pág. 38).  

 

Aseverando lo que manifestó el autor, la formación profesional está ligada 

a la ética, cultura y trabajo debido a la versatilidad de las profesiones. 

 

Puede señalarse que las profesiones poseen conocimiento de sí 

misma y una cultura especial, en donde por medio de enseñanzas previas 

que ya se ha venido inculcando desde temprana edad, en el campo 

laboral se va a demostrar de manera eficiente todo lo aprendido sin hacer 

excepciones a que todos los días se aprende algo nuevo tanto en la vida 

cotidiana como en el ámbito profesional.  

 

La formación profesional puede ser clasificada como la enseñanza 

de conocimientos procedimentales. Esto se puede contrastar con el 

conocimiento declarativo, tal como se utiliza en la educación en un campo 

científico generalmente más amplio, que podría concentrarse en la teoría 
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y el conocimiento conceptual abstracto, característica de la educación 

terciaria. La formación profesional puede estar en el nivel de secundaria 

post-secundaria, la educación superior, y el nivel de la educación superior 

y se puede interactuar con el sistema de aprendizaje. 

“La nueva cultura propicia necesidades en donde hay que tomarlas 

en cuanta para distintas condiciones, exigidos por cada sociedad en lo 

particular. Cabe manifestar que estos cambios provocan que, quienes 

estudian las profesiones, tengan la necesidad constante de actualizar el 

bagaje teórico y conceptual, a fin de encontrar explicaciones a los 

cambios que se suceden en torno del mundo profesional. En base a lo 

establecido, el objetivo que persigue es establecer las tendencias que se 

pueden presentar en la sociedad, con el fin de enfrentarlas a base de 

conocimientos propicios que se adquieren, esto contribuye mucho con el 

desarrollo y la eficacia de las actividades que en algún momento se 

pueden atravesar. “ 

 Según Gutiérrez (2012) : 

“La formación es búsqueda incesante e interminable, la 

Universidad se convierte en proyecto en permanente 

construcción; es utopía que se concibe, que se intenta 

y se rehace en interacción con su momento histórico, 

con el contexto cultural, económico, político y social”. 

(Pág.79)” 

Razonando lo citado por el autor Gutiérrez, la formación profesional 

viene desde un concepto cultural, económico, político y social en donde 

también poseen un enfoque a las competencias. En esencia la formación 

profesional es tener conciencia de haber aprendido con el pensamiento y 

educación contribuye mucho con el desarrollo de las personas en el 

campo laboral. Para tener éxito en la dimensión transformadora del 

hombre hay que partir del reconocimiento de sus verdaderas 

posibilidades. 
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La formación profesional comprende las acciones formativas que 

capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, 

favoreciendo el acceso al empleo, la participación activa en la vida social, 

cultural y económica, y la cohesión social. 

Se organiza en ciclos formativos de grado medio y de grado 

superior, que una vez superados se acreditan mediante el título de 

Técnico y Técnico Superior, respectivamente. Aseverando lo que 

manifiesta el autor a su vez, los ciclos formativos se estructuran 

modularmente en áreas de conocimiento teórico-prácticas. La formación 

está ligada al ámbito educativo y muestra un punto clase de debate, 

polémica, enfoques y también la recta conciencia ciudadana para formar 

una recta de conciencia ciudadana.  

Cartagena & Lorenzo: 

  Aseguran que “La formación profesional específica la 

incorporación de los jóvenes a la vida activa, 

contribuirá a la formación permanente de las 

ciudadanos y atenderá las demandas de cualificación 

del sistema productivo.”  (2013, pág. 296) 

 

Las enseñanzas de la formación profesional tienen como finalidad 

proporcionar la competencia necesaria para el ejercicio cualificado de una 

profesión, además llegar a comprender muchos factores la actualidad 

entre esos lo de la organización. 

La formación profesional tiene que ver mucho con el desarrollo de 

sí mismos y trabajar en equipo así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos de todos los ámbitos 

de la vida, familiar, social. Es fundamental, para los colaboradores trabajar 

en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 

riesgos derivados del trabajo. Afianzar el espíritu emprendedor para 

cumplir así con el desempeño de las actividades designadas. 
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Rafael Flórez (2009) : 

 Menciona que “El concepto de formación, se presenta 

como principio unificador y se asume como proceso de 

humanización, misión y eje teórico de la pedagogía, el 

concepto de formación, desarrollado en la ilustración, 

hoy día, no es operacionalizable ni sustituible por 

habilidades y destrezas particulares ni por objetivos 

específicos de instrucción. Más bien los 

conocimientos, aprendizajes y habilidades son apenas 

medios para formarse como ser espiritual”. (Pág. 109) 

Es por ello que según lo manifestado, la formación es lo que queda 

y fin perdurable. Ya que la condición de la existencia humana temporal es 

formarse, integrarse, convertirse en un ser espiritual capaz de romper con 

lo inmediato y lo particular, y ascender a la universalidad a través del 

trabajo y de la reflexión filosófica, partiendo de las propias raíces.  

La mejor calidad del proceso de enseñanza aprendizaje pasa 

necesariamente por la transformación del pensamiento y de los 

sentimientos de los profesores, para ello la Educación Superior necesita 

de la calidad del personal docente, proyectos de los programas, tutorías, 

métodos de aprendizaje a los estudiantes, de las infraestructuras y del 

ambiente Universitario.  

Para que la universidad pueda cumplir sus tareas académicas, 

laborales e investigativas requiere de profesores preparados, que no sólo 

sepan el contenido científico, sino que sepan enseñar lo que necesita la 

sociedad, por medio de dichas capacitación y nuevas formas de empleo. 

Según lo expresa Montalvo (2011) : 

“La Formación Profesional trasciende el ámbito 

específicamente formativo para integrarse 

transversalmente en los campos de la educación, del 

trabajo y de la producción en los que participan actores 
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sociales con necesidades y lógicas diferentes, tanto en 

la esfera pública como en la privada”.(pág. 26) 

 
La formación profesional necesita cada vez más de diferentes 

procesos en particular como el de integrales, permanentes orientados 

hacia una polivalencia tecnológica y hacia una rápida adaptación a 

contextos técnico-profesionales diversos.  

Estos procesos son adaptables a las necesidades técnico 

productivas, expectativas desarrollo personal y social con respecto a 

conocimientos y competencias. Por su procedencia y procesos, la 

formación profesional trasciende el ámbito específicamente formativo para 

integrarse trasversalmente en los campos de la educación del trabajo y de 

producción.  

Por esta razón de integración, la formación profesiones se ha 

concentrado en el interés por parte de actores del mundo del trabajo y de 

la producción, los gobiernos. Todo esto junto a una formación básica de 

sistemas de investigación d desarrollo, en carácter estratégico para el 

mejoramiento de las condiciones sociales, éticas y materiales de vida. 

2.2.3 Educación continúa 

Para Leticia Hernández Rodríguez (2014) : 

 Señala, “La Educación Continua (EC) es una 

modalidad educativa dirigida a satisfacer las 

necesidades de actualización o perfeccionamiento de 

conocimientos, actitudes y prácticas que permiten 

lograr una mejor inserción y desempeño laboral de los 

profesionales permitiendo una expansión de servicios 

y un punto importante para favorecer la vinculación 

entre la universidad y la sociedad.”(pág. 43) 

 

La educación continua es un término general dentro de un amplio 

espectro de actividades y programas de aprendizaje post-secundarias. 
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Las formas reconocidas de actividades de aprendizaje post-secundarias 

dentro del dominio incluyen: cursos de crédito grado de los estudiantes no 

tradicionales, la formación de profesionales sin titulación, capacitación 

laboral, cursos formales de enriquecimiento personal (tanto en el campus 

y en línea) el aprendizaje auto dirigido y el aprendizaje experimental 

aplicado a la resolución de problemas. 

 

Adicional, se contribuye un valor en la capacitación en donde es 

distintivo de marca de servicios ofertados y demás técnicas, también se 

emplea un plan integrador de capacitación de participantes garantizando 

la igualdad de derechos y oportunidades por lo consiguiente estipulando 

de esta forma el desarrollo consiente.  

 

La educación continua coordina la planificación y ejecución de 

cursos especiales de aprendizaje integral orientados a actualizar los 

conocimientos de los profesionales y así satisfacer requerimientos de 

capacitación de organizaciones públicas o privadas, que demanden tales 

servicios. Por ende, se debe a una ejecución de procesos de elaboración 

de propuestas de capacitación y de soporte administrativo en la 

realización de los cursos. 

 

Los programas de capacitación al cual asistan las personas que se 

encuentran motivas por conocer algo diferente en la vida cotidiana, se 

caracterizan por ser prácticos y utilizar metodologías que motivan el 

aprendizaje, produciendo resultados de calidad y el logro del compromiso 

con la organización. 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 
 

 

Bedor (2014) : 

 “La educación continua comprende todas las 

actividades formativas que se orientan a la 

actualización de conocimientos y capacitación en 

determinados procedimientos relacionados con las 

prácticas o aceres de los profesionales”. (Pág. 21) 

Comprende todos los procesos formativos, eso quiere decir que es 

amplia en donde no se limita a la educación formal desarrollada. Esta 

comprende una gama de experiencias de muy diversas índoles. 

Conceptualmente no existe una separación neta entre la educación inicial 

y la práctica de una profesión o un oficio sino una transición sutil; ambos 

procesos son parte de un horizonte continuos.  

 

Los aspirantes a la educación continua deben ser motivados por 

medio de algunos requisitos de admisión que los hace elegibles; se 

supone que quienes la completan con éxito adquieren la competencia 

para ejercer una determinada profesión u oficio.  

 

La educación continua es un ingrediente indispensable de los 

sistemas de salud para asegurar la calidad y pertinencia de sus acciones 

a las necesidades de salud de la comunidad y, en particular, para 

aumentar su capacidad de respuesta a la dinámica política, social, 

económica, técnica y epidemiológica.  

 

Su importancia es aún elevada en la época actual debido a los 

cambios acelerados que experimentan los sistemas de salud, como 

resultado de la interacción de los factores. Alfonso Mejía (2009)  revela en 

su publicación que “La educación continua constituye todavía el único 

tratamiento conocido para la obsolescencia progresiva de la competencia 

profesional, síndrome de extensión universal con muchas formas 

subclínicas que a menudo pasa invertidas. 
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Se crea la educación continua como el conjunto de experiencias 

que siguen a la formación inicial y que permiten al trabajador de salud 

mantener, aumentar y mejorar su competencia para que esta sea 

pertinente al desarrollo de sus responsabilidades.  

Una educación continua pertinente debe responder a las 

necesidades de salud y ser congruente con los recursos de la comunidad 

y los planes para mejorarla. Toma base a los conocimientos y también a 

herramientas nuevas, conocimientos mundiales ya que es progresiva y 

competitiva para dirigir las empresas, nuevas formas de comunicación y 

negocio. 

Organizar las responsabilidades de Educación continua para lograr 

productividad competitividad en las operaciones de servicio a través un 

sistema de servició establecer, diseñar y ejecutar planes, proyectos y 

programas de formación continua y capacitación técnico-profesional, que 

permitan responder asertivamente a las demandas de la sociedad, por 

medio de ofertas innovadoras, técnicas y de excelencia académica y de 

servicio. Diseñar y ejecutar acciones integrales de difusión. 

 

Estephan (2013): 

 Indica “La Educación Continua consiste en una 

variedad de cursos diseñados para el entrenamiento y 

desarrollo ocupacional, el desarrollo de habilidades y 

la actualización académica de adultos”. Analizando lo 

indicado por la autora, la educación continua tiene 

como objetivos proporcionar, promover el aprendizaje 

continuo que ayude así a los adultos a alcanzar sus 

metas. (pág. 23) 

 

La educación se enfoca en el desarrollo, presentación y motivación 

de las personas que reciben este tipo de aprendizaje, cabe manifestar 

que cada día se aprende algo nuevo por tanto la persona que está 
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dispuesta a captar o interesarse por todo lo que está a su alrededor y lo 

más importante no se limita llegará lejos.   

 

Aparte de que está pendiente y consiente del mundo competitivo 

que posee en la actualidad la educación continua se basados en una 

determinada comunidad donde los nombres varían.  

En efecto, la educación continua es la formación y desarrollo del 

talento humano en el cual posibilita nuevos conocimientos sobre las 

teorías y modelos administrativos conocidos hasta la actualidad que 

básicamente se refiere a las tendencias.  

 

Por otro lado, las competencias que desarrollen, requieren de un 

componente fundamental para el cumplimiento del compromiso moral que 

tiene la educación continua con la sociedad, esto es, el fortalecimiento de 

valores, que se verá reflejado en el perfil de los egresados, quienes 

podrán tomar decisiones acordes con el compromiso social que 

actualmente demanda el país.  

 

Paula Carrión (2013) :  

Manifestó que “La Educación Continua constituye una 

instancia, altamente eficiente, de capacitación y 

educación continua, para las y los servidores públicos, 

apoyada en el uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación con cobertura nacional”. 

(pág. 32)  

 

Con respecto a lo expresa por Carrión, la educación continua se 

fundamenta y opera como consecuencia del avance vertiginoso de la 

información, de la evolución acelerada de la ciencia y la tecnología. 

 

También compete al desarrollo del comercio internacional que abre 

las fronteras para un crecimiento económico y su competitividad a nivel 
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global, de la reducción progresiva de vigencia de los conocimientos 

impartidos en la educación formal, del crecimiento del número promedio 

de cambios de área de ocupación durante la vida laboral y del aumento 

de la polifuncionalidad en los conocimientos. 

A estos desafíos, por  muchos aspectos se constituye para dar una 

respuesta efectiva e inmediata a las necesidades o requerimientos 

específicos de las empresas tanto Públicas como Privadas del país y de 

los individuos. 

 

Aportando de esta forma a la consecución de los objetivos y metas 

organizacionales y personales para lograr mayores niveles de eficiencia, 

productividad y mejora de las condiciones de vida; bajo parámetros de 

excelencia académica.  

 

En conclusión, uno de los grandes objetivos que desarrolla este 

modelo de educación continua es la base del desarrollo de las 

dimensiones afectivas, cognitiva que respondan a las necesidades y 

competencias impulsando así la innovación y aplicación de las nuevas 

tecnologías.  

2.2.4 Requisitos básicos del visitador médico  

Según lo expuesto por Iván Tomson (2009) : 

Nos comenta que “El perfil del vendedor se describe en 

una conjunto de rasgos y cualidades que debe tener 

para poder lograr buenos resultados en la zona donde 

está haciendo la venta o en los sectores donde se está 

realizando las ventas que se le ha designado para 

vender productos del cual la empresa comercializa”. 

(pág. 13) 

 

Los visitadores médicos son las personas profesionales que 

participan en el trabajo de salud pública en el ámbito doméstico, que se 
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encuentran principalmente en los países con sistemas de salud 

financiados por el Estado. Son distintos de las enfermeras de distrito, que 

prestan atención médica clínica, a nivel nacional.  

Ellos se refieren principalmente a ayudar a garantizar que el 

comportamiento interno de las personas es sanitario, higiénico, y 

beneficioso para el bienestar de ellos y sus familias, especialmente a sus 

hijos. Como su nombre indica, cumplen su papel en la comunidad, 

visitando casas de familia, para dar asesoramiento y apoyo a todos los 

grupos de edad. Tienen un papel clave en lo que respecta a la tutela de 

las personas vulnerables, ya que a menudo son los primeros expertos 

para entrar en las casas de las personas en riesgo de abuso y 

negligencia, especialmente a los niños. Para obtener óptimos resultados 

en la mayoría de los mercados, el vendedor debe poseer un conjunto de 

cualidades en las cuales estas de dan en tres grupos: Actitudes, 

habilidades y conocimientos. 

 

Un visitante médico es una enfermera o una partera calificada con 

la experiencia post-registro que ha emprendido la formación y la 

educación en la salud infantil, promoción de la salud, la salud pública y la 

educación. Los visitantes trabajan como parte de un equipo de atención 

primaria, la evaluación de las necesidades de salud de los individuos, las 

familias y la comunidad en general. Su objetivo es promover la buena 

salud y prevenir enfermedades al ofrecer ayuda práctica y asesoramiento.  

 

El papel consiste en trabajar dentro de un entorno de la comunidad, 

a menudo visitar a las personas en sus propios hogares. Se trata 

principalmente de apoyo a los nuevos padres y niños en edad preescolar. 

Trabajando como un visitante de la salud también puede incluir la lucha 

contra el impacto de las desigualdades sociales en la salud y en estrecha 

colaboración con al riesgo o grupos privados. Es posible que haya 

variaciones en el papel en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que puede 

incluir trabajar con los adultos de la comunidad en general.  
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Las actividades varían según la naturaleza de la función individual, 

pero pueden incluir:  

 Mediante intervenciones de salud especializados para satisfacer 

las necesidades relacionadas con la salud de las personas, 

familias, grupos y comunidades, así como la evaluación y la 

evaluación de su eficacia;  

 Trabajar como parte de un equipo multidisciplinario, el cual puede 

incluir médicos, parteras, enfermeras, auxiliares de viveros 

comunidad visitantes de salud, asistentes sanitarios y personal de 

enfermería de la comunidad;  

 Asesorar e informar a los nuevos padres en temas como la 

alimentación, el sueño, la seguridad, la física y el desarrollo 

emocional, el destete, la inmunización y otros aspectos del cuidado 

de los niños;  

 Líder y entregando el programa niño sano, proporcionando apoyo 

de embarazo temprano a principios de semana de un niño y 

durante toda su infancia - que proporciona una puerta de entrada a 

otros servicios necesarios;  

 Trabajando en colaboración con las familias para desarrollar y 

acordar planes de salud adaptados frente a las necesidades de 

crianza y de salud individuales;  

 Trabajar en colaboración con centros, escuelas, jardines infantiles y 

grupos de acción en la comunidad local de los niños;  

 Acordar planes de acción de salud locales, así como la gestión y 

dirección de equipos interdisciplinarios involucrados en su entrega;  

 Diagnóstico de las condiciones de menor importancia y la 

prescripción de medicamentos de bajo nivel;  

 Apoyar y capacitar a los nuevos visitantes de la salud y personal de 

apoyo;  

 Mantenimiento y actualización de los registros de clientes;;  

 Planificar y configurar las presentaciones de promoción de la salud;  
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 Generar y mantener interacciones efectivas con agencias externas 

pertinentes, incluidos otros profesionales de la salud, servicios 

sociales, departamentos de vivienda locales, la policía, los 

maestros y los oficiales de libertad condicional, y la utilización de 

procedimientos de referencia apropiados;  

 El mantenimiento de las normas y los requisitos de los organismos 

reguladores profesionales y legales, la adhesión a códigos de 

conducta pertinentes, la comprensión de las responsabilidades 

legales y éticos de la práctica profesional y el mantenimiento de los 

principios y la práctica de la confidencialidad del cliente. 

Según lo expuesto por Cruz (2009) nos comenta que 

“La gran expansión de la figura del visitador médico en 

la industria farmacéutica se produce a mediados de los 

ochentas”. (pág. 34) 

 

 La evolución de la industria farmacéutica se caracteriza por la 

misma velocidad que el resto del tejido industrial, con la instalación de una 

gran parte tecnológica fue sustituido por un sentido de laboriosidad 

intuitiva de los que gobernaban, los laboratorios eran empresas precarias 

que en su mayoría basadas en la familia, que eran basados en las 

materias primas.  

 

Se ha presenciado la evolución que ha sido durante mucho tiempo 

el que podemos reducir este siglo que el visitante de la salud ha 

evolucionado con el paso de los años, que se han convertido en grandes 

profesionales y que está reconocido como un profesional característica 

legítima y específica. El negocio de profesional de la medicina se enfrenta 

a un reto personal y profesional importante en la adaptación de sus 

conocimientos a estos acontecimientos, a través de la exigencia de 

capacitación para que puedan ser transmitidos a los profesionales 

médicos como verdadera la información técnica en la medicina.  
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Hay profesionales que son expertos en el medio ambiente de 

ventas médicas que una vez llegó a la experiencia de la comercialización, 

se sienten totalmente atraídos por una actividad más directamente 

vinculados a las ventas en contacto directo y permanente con el cliente.  

 

Buena visita al médico profesional siguen visitar muchas veces lo 

hizo antes y de forma individual, ya que es muy importante que esta visita 

tiene lugar, porque eso va a mantener alejado al médico cada uso de 

drogas actualización en cada consulta o en necesidad de dicho uso, las 

visitas en curso pueden socializar mejor y tendrá una muy buena relación 

donde hago la visita médica, debemos mencionar que médicos deben 

estar disponibles para ser capaz de tener la oferta de productos de 

manera excelente. 

2.2.5 Perfil básico del capacitador o visitador médico 

Las empresas farmacéuticas al momento de contratar a alguien se fijan en 

las siguientes características. 

 Capacidad de adaptación  

La capacidad de adaptación es muy importante en este ámbito 

laboral ya que tiene que ir adaptándose en el ambiente que se 

desarrolle y tener en cuenta que debe seguir con cada una de las 

cualidades ya propiamente mencionadas. 

 

 Tener responsabilidad  

Es algo primordial que deberían tener los visitadores médicos ya 

que en el momento que vayan hacer su visita deben ser 

responsable con cada uno de los productos que van a ofrecer a los 

médicos ya que de ellos depende que se actualicen en cada 

medicina nueva que salga o tal vez la actualización de su nueva 

imagen. 
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 Estudios realizados  

Para un visitador médico  se requiere jóvenes titulados 

preferiblemente procedentes de carreras del área sanitaria o 

científica, fundamentalmente Farmacia, Química, Biología y 

Veterinaria; y visitadores senior, con al menos tres o cuatro años 

de experiencia. 

 

 Disponibilidad 

En el trabajo de visitador médico se requiere de bastante tiempo de 

disponibilidad ya que tiene que ir a diferentes lugares a la cuales 

debe hacer sus respectivas visitas y realizarlas con mucha 

responsabilidad. 

 

 Tener actitud  

Al momento de realizar la visita médica debe tener carisma, debe 

ser atenta y prestar la debida atención acerca de las preguntas que 

se realicen al momento de entregar el producto. 

 

2.3 Fundamentación epistemológicas  

Como fundamentación epistemológicas se determina el 

conocimiento que adquirirán los capacitados que se establecerá dentro de 

los sectores: de atención a los clientes, producción de fármacos, 

conocimiento de las dosis correctas y el buen manejo de los 

medicamentos, así como también se los capacitara para brindar la 

información necesaria que requieran los clientes y futuros clientes.  
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2.4 Fundamentación legal  

El Plan Nacional para el Buen Vivir está destinado a ser un líder en 

América Latina, ya que la región está viendo resultados concretos en el 

caso de Ecuador. El éxito del gobierno depende de nosotros para seguir 

la hoja de ruta sin volver, aunque nos encontramos con obstáculos. Las 

revoluciones planteadas esta hoja de ruta son: la equidad, el desarrollo 

integral, la Revolución Cultural, la Revolución Urbana, Revolución Agraria 

y la Revolución del Conocimiento” 

 

Tal como lo establece el objetivo 3 del Plan Nacional del Buen vivir 

(2013), “Mejorar la calidad de vida de la población.” 

Si bien es cierto mejorar la calidad de  vida de la población es un reto que 

demanda consolidar los logros alcanzados y fortalecer las políticas 

intersectoriales, la vida digna requiere un acceso universal y permanente 

así como también la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las 

metas personales como colectivas. Mejorar la calidad de vida de una 

población requiere una universalización de los derechos que mantengan 

la garantía de los servicios de calidad.  

 

2.5 Marco Conceptual 

Capacitación: “La capacitación consiste en una actividad planeada y 

basada en necesidades reales de una empresa u organización y 

orientada hacia un cambio de los conocimientos, habilidades y actitudes 

del colaborador” (Editorial Limusa, 2009) 

Capacitación empresarial: “La capacitación empresarial está orientada a 

satisfacer las necesidades que las organizaciones tienen de incorporar 

conocimientos, habilidades y actitudes en sus miembros, como parte de 

su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas 

circunstancias internas y externas.” (Kearney, 2014) 
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Formación profesional:” La formación  profesional comprende el 

conjunto de enseñanzas que, dentro del sistema educativo, capacitan 

para el desempeño cualificado de las distintas profesiones.” 

Conocimiento procedimental: El conocimiento procedimental implica 

saber cómo hacer algo, se desarrolla por medio de las destrezas y no 

depende del conocimiento declarativo. 

Educación continua: La educación continua comprende todas las 

actividades formativas que se orientan a la actualización de conocimientos 

y capacitación en determinados procedimientos relacionados con las 

prácticas de los profesionales. (Universidad Nacional de Loja, 2013) 

Industria farmacéutica: La industria farmacéutica es un 

sector empresarial dedicado a la fabricación, preparación y 

comercialización de productos químicos medicinales para el tratamiento y 

también la prevención de las enfermedades. “ 

Visitador médico: “El visitador médico es un profesional que trabaja en 

una compañía farmacéutica para difundir y divulgar información científica 

de los productos farmacéuticos que le han sido asignados; por lo cual, 

posee conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
3.1 Métodos de la investigación  

De acuerdo con Bonta (2009),  

“Una investigación exploratoria sirve para identificar 

las variables más importantes, y para reconocer cursos 

de acción alternativos y pistas idóneas para trabajos 

ulteriores”. (Pág. 99). 

 

Como lo identifica el autor, la investigación exploratoria es la más 

apropiada para este proyecto, ya que al capacitar a empleados de 

empresas farmacéuticas, es necesario determinar los hechos o la 

materialidad de los problemas que surgen en los que laboran en este tipo 

de compañías. Además de que se puede tomar decisiones para mejorar 

los aspectos que necesiten atención, por este motivo es conveniente 

utilizar este tipo de investigación para proyectar resultados, deseados 

sucesos que puedan ser comprobados.  

Métodos teóricos  

Los métodos teóricos permiten explicar los hechos y profundizar en las 

relaciones esenciales y en las cualidades fundamentales de los procesos 

que no pueden observarse directamente  referenciando a los expresado 

por el autor, los métodos empíricos son importantes ya que ayudar a 

visualizar los diferentes fenómenos que no se pueden ver a simple vistas, 

por lo cual se dividen en: Investigación Básica e Investigación Teóricas. 
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Métodos empíricos 

Pacheco Zelada, & Navarro (2010): 

Menciona que “Su utilización se recomienda cuando se 

desea representar de una manera fácil los resultados 

obtenidos con estudios racionales. Por lo tanto este 

tipo de investigación es necesaria cuando se puede 

demostrar de manera más fácil y entendibles los 

resultados; este tipo de investigación  se dividen en: 

Investigación de campo e Investigación 

Bibliográfica.”(pág. 33). 

 

Se escogió la empírica ya que se realizaran visitas de campo, donde se 

podrá interactuar y conocer más a fondo los elementos que intervienen de 

manera directa o indirecta en el estudio. 

3.2 Tipo de investigación 

De acuerdo con Schiffman & Kanuk (2009): 

“La investigación cuantitativa es de índole descriptiva 

y la usan los investigadores para comprender los 

efectos de diversos insumos promocionales en el 

consumidor, dándoles así a los mercadólogos la 

oportunidad de predecir el comportamiento del 

consumidor”. (Pág. 27). 

 

Al seguir la referencia de los autores, la investigación de este proyecto es 

de tipo cuantitativo, mediante la utilización de encuestas, ya que al ser de 

naturaleza representativa permitirá de manera fácil y comprensión de la 

necesidad de las personas encuestadas. 
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Clasificación de los tipos de investigación 

Investigación Descriptiva.- (Nell, 2010), el propósito de la investigación 

descriptiva es describir la situación que se encuentra el objeto en el 

momento de realizarse el estudio. Acentuado   lo expresado por el autor, 

la investigación descriptiva es una de las investigaciones más 

fundamentales ya que permite reconocer cual es la situación de objeto al 

estudiar en el transcurso en que se desarrolla la investigación. 

Investigación Explicativa.- (Gómez, 2010) Están dirigidos a encontrar 

las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales 

referenciando lo citado, la investigación explicativa es aquella que permite 

descubrir las causas del objeto a investigar. 

Investigación Exploratoria.- (García, 2010) El propósito principal de la 

investigación exploratoria es de proporcionar ideas, las cuales permitirán 

sacar aspectos nuevos que posteriormente se tendrá que contrastar. Por 

otro lado, la investigación exploratoria ayuda incorporando ideas las 

cuales se deberán corroborar al final de la investigación. 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

 

En la ciudad de Guayaquil del sector norte se encuentran 1028 farmacias 

exceptuando Sana Sana, Cruz Azul, Fybeca, 911, enfocadas en las 

ciudadelas Alborada y Sauces  con un total de 193 farmacias, información 

proporcionada por Acromax  

3.3.2 Muestra 

Nos dirigimos a las ciudadelas de Sauces y Alborada de las cuales  la 

empresa Acromax tiene el 74% de estas en su cartera de clientes  que 

representa a 142 farmacias a los cuales se encuestara a los dueños. 

 



 
 

49 
 

 

3.4 Técnicas utilizadas en la investigación 

Según Abascal & Grande (2010): 

¨La encuesta se puede definir como una técnica 

primaria de obtención de información sobre la base de 

un conjunto objetivo, coherente y articulado de 

preguntas, que garantiza que la información 

proporcionada por una muestra pueda ser analizada 

mediante métodos cuantitativos.¨ (Pág. 14) 

 

Como lo explica los autores, la utilización de encuestas ayuda a la 

obtención de datos de forma personal, ya que expone al encuestador cara 

a cara con la persona a encuestarse. Con el único propósito de recibir 

información verídica primaria y directa para desarrollar y discernir los 

logros proyectados. 

 

3.5 Instrumentos 

El instrumento a utilizar será el temario o cuestionario, papel, lápiz, un 

banco de preguntas que se encuentra constituido por una serie 

determinada de preguntas, preguntas filtro y cerradas que permitirá 

conseguir cierta cantidad de información para la adquisición de datos 

específicos de mucha tendencia y que de gran contribución a la 

investigación. 

Abascal &Grande (2010):  

 Indica que “Un cuestionario es un conjunto articulado 

y coherente de preguntas redactadas en un documento 

para obtener la información necesaria para poder 

realizar la  investigación que la requiere.” (Pag23). 
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3.6 Software que se utilizará 

Con el propósito de compilar información y tabularla para la obtención de 

datos interesantes e importantes sobre la capacitación a trabajadores de 

empresas farmacéuticas, se utiliza el software Microsoft Excel, que es  

una hoja de cálculo diseñada para desarrollar diferentes operaciones, 

también para configurar y exteriorizar base de datos estadísticos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.1  Encuesta 

1. ¿Cuál es la ubicación de su farmacia?  
 

Tabla 1 Ubicación 

Ubicación  
Frec. 
Abs.  

Frec. 
Rela. Frec. Rela. Acum. 

Sauces  60 42% 42% 

Alborada 82 58% 100% 

TOTAL 142 100%   

 
Elaborado por: Lady Álvarez 
Fuente: Encuestas  

 

 

Elaborado por: Lady Álvarez 
Fuente: Encuestas  
 
 
 

 El grafico muestra que  en la ciudad de Guayaquil de acuerdo con las 

encuestas realizadas el 58% representa a la ciudadela de la Alborada 

siendo la mayor parte y el 42 % en la ciudadela de Sauces obteniendo un 

total de 142 farmacias  que pertenecen a la cartera de clientes de 

Acromax,

42%

58%

UBICACIÒN

Sauces

Alborada

Gráfico  1 Ubicación  
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Análisis y presentación de resultados 

2. ¿Cuántos empleados atienden en su farmacia? 
 

Tabla 2 Empleados 

 

Elaborado por: Lady Álvarez 
Fuente: Encuestas  

Gráfico  2 Empleados 

 

Elaborado por: Lady Álvarez 
Fuente: Encuestas  
 

Según las encuestas aplicadas el 35 %  de los propietarios de las 

farmacias trabajan con más de dos empleados y en similitud de 33% con 

tres empleados, pero un 11% tienen solo una persona que está en 

atención al público por lo general es el dueño. 

 

 

 

 

11%

35%

33%

22%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

1

2

3

màs de 3

EMPLEADOS

Empleados Frec. Abs.  Frec. Rela. Frec. Rela. Acum. 

1 15 11% 11% 

2 49 35% 45% 
3 47 33% 78% 

más de 3  31 22% 100% 

TOTAL 142 100%   
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 Análisis y presentación de resultados 

3. ¿Ha recibido capacitación sobre los beneficios de productos 
farmacéuticos? 
 

Tabla 3 Capacitación 

Capacitación Frec. Abs.  
Frec. 
Rela. Frec. Rela. Acum. 

Si 58 41% 41% 

No 84 59% 100% 

TOTAL 142 100%   
 

Elaborado por: Lady Álvarez 
Fuente: Encuestas  

Gráfico  3 Capacitación  

 

Elaborado por: Lady Álvarez 
Fuente: Encuestas  
 

La necesidad de conocimientos es innata en el ser humano, de allí que 

existe la posibilidad de buscar capacitarnos. De hecho, el 59% de los 

encuestados respondieron que pocas veces se les capacita para el 

expendio de medicamentos y reconocer cuales son beneficios, y el 41 % 

indicaron que ciertos proveedores si lo hacen. 

 

 

41%

59%

CAPACITACIÒN

Si

No
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 Análisis y presentación de resultados 

4. ¿Considera necesario recibir capacitación para mejorar el 
rendimiento laboral dentro de la farmacia? 

 
Tabla 4 Rendimiento Laboral 

Rendimiento laboral Frec. Abs.  Frec. Rela. Frec. Rela. Acum. 

Si 74 52% 52% 

No 21 15% 67% 

Tal vez  47 33% 100% 

TOTAL 142 100%   
 

  Elaborado por: Lady Álvarez 
  Fuente: Encuestas  

Gráfico  4 Rendimiento Laboral 

 

Elaborado por: Lady Álvarez 
Fuente: Encuestas  
 

En la encuesta realizada el 52% de las personas concordaron en que 

necesitan recibir algún tipo de capacitación para poder perfeccionar su 

rendimiento en sus labores mientras el 15 % opto por el no. Dejando 

constancia de la conciencia de los trabajadores en que una falencia de los 

colaboradores de la empresa es la falta de inducción para realizar un 

trabajo eficaz en todo su ámbito. 

 

52%

15%

33%

RENDIMIENTO LABORAL

Si

No

Tal vez
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 Análisis y presentación de resultados 

5. ¿Con que frecuencia desearía que se realicen las 
capacitaciones? 

 
Tabla 5 Frecuencia de capacitaciones  

Frecuencia de 
capacitaciones  

Frec. 
Abs.  

Frec. 
Rela. 

Frec. Rela. 
Acum. 

Mensual 36 25% 25% 

Semestral 28 20% 45% 

Trimestral 29 20% 65% 

Anual 49 35% 100% 

TOTAL 142 100%   

 
Elaborado por: Lady Álvarez 
Fuente: Encuestas  

Gráfico  5 Frecuencia de capacitaciones 

 

Elaborado por: Lady Álvarez 
Fuente: Encuestas  

El gráfico especifica que el 35% de los encuestados se encuentran de 

acuerdo con que se realicen capacitaciones anuales sobre dichos 

productos. Y esto se debe a la necesidad de implementación por parte de 

la empresa, el hecho de preocuparse por la preparación regular y 

constante de los empleados para su mejor desempeño. 

 

25%

20%

20%

35%
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 Análisis y presentación de resultados 

6. ¿Los distribuidores farmacéuticos le ofrecen capacitación de los 
productos? 

 
Tabla 6 Distribuidores Farmacéuticos  

Distribuidores 
Farmacéuticos 

Frec. 
Abs.  

Frec. 
Rela. 

Frec. Rela. 
Acum. 

Si 59 42% 42% 

No 83 58% 100% 

TOTAL 142 100%   

 
Elaborado por: Lady Álvarez 
Fuente: Encuestas  

Gráfico  6 Distribuidores Farmacéuticos  

 

Elaborado por: Lady Álvarez 
Fuente: Encuestas  
 

Se puede discernir que el 58% manifiesta que no reciben información 

sobre productos que se comercializan ya que todo empleado, debe 

reconocer  las cualidades de lo que ofrece, 42 % indicaron  si recibir 

capacitación y al ejercer sus labores es tan importante debido a que 

influye en el desempeño de su trabajo. 

 

 

42%

58%

DISTRIBUIDORES FARMACÈUTICOS

Si

No
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Análisis y presentación de resultados 

7. ¿Cuáles son sus proveedores más importantes? 
 

Tabla 7 Proveedores 

Proveedores Datos.  Porcentajes. 

Difare 129 91% 

Quifatex 111 78% 

Genfar 105 74% 

Life 100 70% 

acromax 91 64% 

Nifa 82 58% 

Ecuaquìmica 73 51% 

Elaborado por: Lady Álvarez 
Fuente: Encuestas  

 

Gráfico  7 Proveedores 

 

Elaborado por: Lady Álvarez 
Fuente: Encuestas  
 

Podemos observar que el  grafico indica el lugar de ranking que obtiene 

cada proveedor , 1er lugar Difare ,2do  Quifatex ,3 er Genfar ,4 to Life ,5to 

Acromax ,6to Nifa y en 7mo y  último lugar Ecuaquimica  . 
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Análisis y presentación de resultados 

8. ¿Existe algún incentivo por gestionar la venta de un distribuidor 
farmacéutico? 

 
Tabla 8 Incentivo 

Incentivo Frec. Abs.  Frec. Rela. Frec. Rela. Acum. 

Si 58 41% 41% 

No 84 59% 100% 

TOTAL 142 100%   
 

Elaborado por: Lady Álvarez 
Fuente: Encuestas  

 

Gráfico  8  Incentivo 

 

Elaborado por: Lady Álvarez 
Fuente: Encuestas  
 

El presente gráfico es muy explícito en mostrar cómo el 59 % de los 

encuestados admiten que no reciben  ningún tipo de incentivo por parte 

de los proveedores para poder motivar las ventas en las farmacias, 

mientras el 41 % señalaron que si reciben del algunos proveedores. 
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Análisis y presentación de resultados 

9. ¿Considera que el nivel de sus empleados es importante en el 
desarrollo de sus labores? 

 
Tabla 9 Nivel de Empleados  

Nivel de empleados  Frec. Abs.  Frec. Rela. Frec. Rela. Acum. 

Si 97 68% 68% 

No 45 32% 100% 

TOTAL 142 100%   
 

Elaborado por: Lady Álvarez 
Fuente: Encuestas  

Gráfico  9 Nivel de Empleados 

 

Elaborado por: Lady Álvarez 
Fuente: Encuestas  
 

Es necesario conocer el pensamiento de los dueños para mejorar la 

situación comercial de la empresa. Es por eso, que los porcentaje del 

gráfico presente señalan como el 68% de los encuestados concuerdan 

que los empleados si deben tener una buena actitud y disposición para un 

mejor desarrollo laboral, y el 32 % indica que no le da mayor importancia. 

68%

32%
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 Análisis y presentación de resultados 

10. ¿Asistiría a un plan continuo de capacitación en el uso y manejo 
de productos? 

 
Tabla 10 Manejo de Productos   

Manejo de productos  Frec. Abs.  Frec. Rela. Frec. Rela. Acum. 

Si 83 58% 58% 

No 24 17% 75% 

Indiferente 35 25% 100% 

TOTAL 142 100%   

Elaborado por: Lady Álvarez 
Fuente: Encuestas  
 

Gráfico  10 Manejos de productos  

 

Elaborado por: Lady Álvarez 
Fuente: Encuestas  

Los beneficios de una capacitación suelen ser muchas, tanto para los que 

la reciben como para quienes las imparten. Por ese motivo, la encuesta 

realizada en esta pregunta refleja a través de su gráfico y sus promedios 

como el 58% de los encuestados recalcan que si asistieran a la 

capacitación y manejo de los productos para brindar una mejor calidad de 

atención, el 17 % manifiesta que no. 

58%17%
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1  Descripción del proyecto 

5.1.1 Generalidades del programa de capacitación 

El programa en referencia es  un plan de capacitación encaminado 

mejorar los conocimientos que tienen los dueños, empleados de las 

farmacias que tienen contacto directamente con el cliente,  que estos a su 

vez logren dar indicaciones adecuadas de cuáles productos de Acromax. 

 

Preparativos 

Los procesos organizativos se realizaran tratando de no perjudicar en 

los tiempos de labores tanto de los visitadores, quiénes van a capacitar, 

así como de los clientes que no pueden encontrar cerrados los puntos de 

venta. La correcta preparación se dará en los siguientes pasos: 

 Selección de capacitadores 

Según los datos de las encuestas, los visitadores  médicos que tienen 

cuota de ventas por farmacias, serán los que efectúen la labor de 

capacitación en las diferentes líneas que la empresa tiene, es decir que 

ellos son los más indicados y adecuados a resolver las inquietudes y 

faltas de conocimiento de los dependientes. 
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 Definición de lugar y horario 

El lugar escogido son  las instalaciones en Los Naranjos, que se 

encuentran ubicados en las calles  Los ciruelos y Los Guayabos en la 

ciudadela El paraíso de la Ciudad de Guayaquil. 

El horario será: 

 De 8:00 a 10:00 ( Matutino) 

 De 15:00 a 17:00 ( Vespertino) 

 De 19:00 a 21:00 (Nocturno) 

Las capacitaciones se realizaran con 30 personas y 5 días a la semana tal 

como explica la siguiente figura: 

Figura 1 Empresa que ofrece salas de capacitación 

 

 

Fuente: http://guayaquil.olx.com.ec/salas-de-capacitacion-y-de-uso-

multiple-iid-718693991 

http://guayaquil.olx.com.ec/salas-de-capacitacion-y-de-uso-multiple-iid-718693991
http://guayaquil.olx.com.ec/salas-de-capacitacion-y-de-uso-multiple-iid-718693991
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 Materiales y recursos 

  Para dependientes: 

 Libreta de anotaciones amarilla 

 Bolígrafo negro 

 Material Publicidad o propaganda (POP) de cada línea a estudiar. 

Para expositores: 

 Presentación en Powtoon1, se considera animar la charla con esta 

herramienta. 

 Tableta Samsung 10 pulgadas y proyector wifi. 

 Herramientas para capacitadores. 

 Material Publicidad o propaganda (POP) de cada línea a estudiar. 

 Marcador de pizarra. 

 Borrador de pizarra. 

 Puntero láser. 

 

 Enfoque de capacitación 

El programa de capacitación, se basará en el inductivismo y el 

constructivismo, la idea principal es que los dependientes conozcan y 

comparen las ventajas competitivas de los productos que ofrece la 

empresa versus los de la competencia. 

La charla magistral (inductivismo) será el primer elemento a utilizarse, 

sin embargo se entregarán juegos de papel (constructivismo) en donde se 

presentan: 

 Crucigramas 

 Sopa de letras 

 Juego del ahorcado 

                                                           
1 http://www.powtoon.com/ 
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Con ellos los dependientes, ubicarán las respuestas ganando 

pequeños premios que los Capacitadores entregarán a los mejores 

comportados en proporción de 8 de cada 10. Cada producto revisado en 

cada taller tendrá su premio, los demás recibirán premios consuelo como 

bolígrafos personalizados con el logo de la empresa. 

 Ciclo de capacitación 

Las capacitaciones serán en 5 semanas, una vez al año, con 

tendencia a mantener este tipo de estrategia y hacer del dependiente un 

aliado de la empresa.    

 

Procesos operativos 

Los procesos operativos son: 

 Invitación a los dependientes por correo que están recogidos en las 

visitas a las farmacias y por escrito a través de una carta 

personalizada 

 Alquiler del lugar a hacer las capacitaciones 

 Compra del servicio de catering 

 Compra de implementos 

 Recordar las citas 1 día antes de que empiecen 

Semana 1: Estandarización de servicio al cliente 

Es relevante mencionar que muchas de las farmacias que atiende la 

empresa son independientes, pero también hay un gran grupo que 

pertenece a las grandes franquicias como Sana Sana, Cruz Azul, 

Farmacias comunitarias, etc. 

El servicio al cliente es de suma importancia, pero estandarizar los 

servicios es un reto más importante aún, he aquí los que la autora 

considera que se deben establecer: 
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 El saludo 

 La solicitud de la receta. 

 La negación de venta de productos prohibidos sin receta. 

 La solicitud de cambios menores de moneda. 

 La solicitud de datos para el voucher 

 La entrega de la factura 

 

Semana 1: Recursos físicos 

La forma que los implementos de la farmacia deben ser utilizados: 

 Equipos de cómputo. 

 Estanterías, gabinetes, y vitrinas. 

 Extintor, botiquín de primeros auxilios. 

 Suministros de limpieza. 

 Mobiliario de oficina (escritorio, sillas). 

 Ropa o uniforme de trabajo. 

 

Semana 2: Una farmacia eficiente 

En la segunda semana se procederá a la capacitación que estará 

basado prácticamente con los conocimientos que se debe obtener para 

realizar y desarrollar de manera adecuada los procedimientos internos en 

el establecimiento farmacéutico.  Tomando en cuenta que se 

desarrollarán los aspectos expuestos a continuación que se inicializan 

desde los aspectos más básicos hasta los que lleguen a convertirse en 

aspectos con mayor complejidad en el desarrollo de las actividades en la 

farmacia. 

 Higiene personal y en el establecimiento farmacéutico. 

 Recepción de fármacos. 

 Almacenamiento. 

 Control de las condiciones de almacenamiento. 
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1. Higiene personal y en el establecimiento farmacéutico 

 Entre las realizaciones que se deben de efectuar y desarrollar en la 

farmacia, se alude a la higiene en el mismo, ya que hay que tomar que al 

ser un establecimiento que brinda servicios farmacéuticos debe contar 

con una normativa de higiene en perfectas condiciones como lo estipula el 

Ministerio de Salud Pública.  

Se solicita directamente a los trabajadores que transitan en todo el 

establecimiento que realicen una limpieza diaria, evitando así la 

acumulación de polvo u otros factores antihigiénicos, percatándose de 

que el lugar se encuentre en las mejores condiciones posibles. Con 

respecto a la limpieza se determinarán los siguientes aspectos: 

 El área del establecimiento deberá contar con una ventilación 

apropiada. 

 Es indispensable implantar el aseo en todas las áreas de la 

farmacia, evitando así la propagación de bacterias y por ende a 

su vez las enfermedades. 

 El servicio sanitario debe contar con el aseo adecuado y en 

perfectas condiciones para su utilización. 

 Los empleados al momento de manipular medicamentos de 

manera directa deberán asearse y desinfectarse las manos con 

algún líquido desinfectante. 

 Las vitrinas en la que se exhiben los diferentes productos 

farmacéuticos deben estar limpios y libres de polvo. 

 Es necesario que los medicamentos en su totalidad estén 

higiénicamente adecuados para evitar su deterioro. 

 Los sistemas de refrigeración en los que se encuentran los 

productos que necesitan mantenerse refrigerados no deberán 

contener ninguna clase de alimentos o productos que no estén 

autorizados para fin farmacéutico. 
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 El aseo a la institución farmacéutica se la deberá realizar por lo 

menos una vez al día. 

 Los implementos utilizados para la limpieza del establecimiento 

deberán situarse en un área donde no se encuentre ningún 

producto farmacéutico evitando así cualquier contaminación del 

mismo. 

 Es indispensable que al momento de limpiar los medicamentos 

farmacéuticos se requiera la utilización de paños húmedos, 

tomando en cuenta que al momento de efectuar la limpieza no 

eliminen el contenido o la descripción que contiene el mismo en 

su etiqueta. 

      

2. La recepción de medicamentos 

La aceptación de los medicamentos que ingresan a la farmacia es otra 

de las actividades que se deben tomar en cuenta por parte de las 

personas que se dedican a dicha función, percatándose que los productos 

se encuentren en buenas condiciones y que los enviados por los 

proveedores sean los que solicitaron en aquel pedido. 

 

La inspección de los productos farmacéuticos es muy necesario en el 

establecimiento farmacéutico y en cualquier otro, ya que así se podrá 

percatar del déficit que poseen los mismos y a su vez reducir los 

inconvenientes que se pudieran generar, brindando confianza y garantía 

en la recepción segura del pedido. 
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Figura 2 Flujograma de recepción de fármacos 

 

Elaborado por: Lady Álvarez 

El diagrama de flujo respecto a la recepción de los productos 

fármacos, inicializa desde la persona encargada que posee el deber de 

recibir el pedido emitido, previo a eso éste mismo debe verificar que el 

pedido se encuentre conforme al orden de compra emitido por la farmacia, 

en caso de que el encargado no se encuentre conforme con el envío el 

mismo tiene toda la potestad de realizare la debida devolución al 

proveedor responsable, caso contrario se procederá a sellar el documento 
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de recepción, desembalar el pedido, etiquetarlo acorde a su clasificación y 

almacenarlo respectivamente en el lugar que le corresponde. Para afirmar 

el éxito al momento de la recepción de los productos farmacéuticos se 

necesita que se implanten y desarrollen las actividades expuestas a 

continuación: 

Estudio de la documentación emitida por el proveedor 

Después de la admisión de los productos fármacos es ineludible que 

se verifiquen los documentos presentados por el proveedor y constatar 

que la información emitida concuerde con la orden de compra efectuada 

por la misma farmacia, para ello a continuación se efectuarán los 

siguientes: 

 Nombre del producto brindado. 

 Nombre del proveedor responsable. 

 Presentación de los envases fármacos. 

 Cantidad correcta de los Productos solicitados. 

 Embalaje con seguridad adecuada. 

 Envase cerrado y correspondiente a las especificaciones expuestas en 

su contenido. 

 Fecha de caducidad del producto fármaco. 

Al momento de comprobar insumos médicos, se deberá verificar la 

siguiente información: 

 Nombre del producto fármaco. 

 Presentación. 

 Fecha de elaboración y de caducidad. 

 Identificación del proveedor. 

Inspección de los productos farmacéuticos recibidos 

Determinando los aspectos físicos del producto, se necesita verificar lo 

siguiente: 



 
 

70 
 

 Embalaje: El embalaje del producto brindado se deberá encontrar 

debidamente sellado y con su respectiva limpieza. A su vez es 

necesariamente tomar en cuenta que el encargado de esta labor se 

percatar de que el embalaje no se encuentre en mal estado. 

Envase: Se tiene que verificar que en el envase en el que se emitió 

el producto corresponda al que se solicitó, así como también 

verificar que el recipiente se encuentre en óptimas condiciones, 

tomando en cuenta de que no existan daños que puedan haber 

afectado el contenido del mismo o perforaciones existentes y que 

contenga la banda de seguridad correspondiente. 

 Etiqueta: Las etiquetas o epígrafes deberán contar con la misma 

información sobre el producto brindado (concentración, nombre del 

producto, presentación del mismo, fabricante, número de lote, 

fecha en la que caduca, registro sanitario, condiciones de 

almacenamiento, condiciones de uso). 

 Contenido: Se deberá investigar que los fármacos no estén 

contaminados, posean una uniformidad de contenido, o que no se 

encuentre en buen estado. 

Decisión de aprobación o rechazo de los productos fármacos 

 Esta decisión depende en primera instancia en que el envío 

solicitado cumpla con todos los parámetros a la orden de compra que la 

farmacia haya efectuado y como segundo petición los productos no 

presenten ningún deterioro físico, ya que en el caso de que se generen 

inconvenientes en las pautas antes mencionadas se deberá notificar el 

problema efectuado para ser debidamente reportado, dependiendo del 

estado del producto se valorará su devolución o aprobación. 

 

Semana 3: Saber hacer las cosas bien desde el principio 

En la tercera semana del programa de preparación efectuada a los 

trabajadores se tratará el tema del “saber hacer” en el que determina 
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saber tratar aspectos relacionados al almacenamiento y el registro de las 

condiciones de almacenamiento, los mismos que se notificarán a 

continuación: 

 Almacenamiento 

En lo que se estipula sobre el almacenamiento, los productos 

deberán encontrase ubicados de forma correcta en las estanterías y 

vitrinas acorde a las categorías ya clasificadas según el orden alfabético. 

El almacenamiento es uno de los subprocesos dentro del establecimiento 

que se deberá efectuar una vez receptados los fármacos. 

 

Para efectuar una tarea de almacenamiento se deben tomar en 

cuenta la cantidad, el tipo de fármacos y las situaciones de 

almacenamiento que requiere cada uno. Esto se deberá efectuar bajo los 

siguientes aspectos:  

1. Preparación del sitio de almacenamiento de los productos 

Antes de efectuar la debida ubicación de los productos farmacéuticos 

e insumos médicos en los estantes y vitrinas es ineludible que como 

primer lugar se acondicione el lugar en donde se ubicarán los productos, 

por ende se debe tener en cuenta seguir los siguientes pasos: 

 Ubicación del sitio de almacenamiento: La ubicación del área de 

almacenamiento debe tener como decisión acorde a la necesidad 

en la que se sujeta el terreno impuesto, tomando en cuenta un 

aspecto muy relevante que es el de la facilidad de acceso puesto 

que el encargado de la atención deberá tener la mayor facilidad y 

libertad en acceder al lugar sin dificultad alguna.  

 Establecer la dimensión del área: El volumen y el tamaño del 

lugar de almacenamiento son semblantes necesarios que influyen 

en la selección del lugar de almacenamiento, debido a que el 

tamaño del terreno que será propuesto para los fármacos depende 
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principalmente de la frecuencia en que se realicen los encargos, su 

punto geográfico y las características de los productos 

almacenados. 

Adicionalmente a los parámetros mencionados, se determina que es 

necesario considerar que aspectos como el espacio entre pasillos, las 

áreas destinadas a la atención al público y el área administrativa, el área 

de recepción y almacenamiento. Una vez considerados los puntos antes 

mencionados se requiere que se diseñe el área de almacenamiento, la 

cual deberá contar con tres sub áreas que se detallan a continuación: 

 Lugar de recepción: El lugar de recepción será el área 

destinada a la ubicación de los productos farmacéuticos e 

insumos médicos que se integran al establecimiento, mientras 

que son sometidos a la debida recepción y se efectúe su 

aceptación o devolución. 

 

 Lugar de estanterías: El área de estanterías se debe acoplar 

acorde al espacio con el que cuenta la farmacia, de manera que 

el auxiliar de farmacia tenga comodidad de fácil acceso a este. 

Sabiendo recalcar que en el lugar de estanterías se ubican todos 

los fármacos que son expuestos para la venta después de haber 

aprobado el sistema de recepción. 

 

 Lugar de refrigeración: En esta  área  se ubicarán los 

medicamentos que necesiten temperaturas bajas (frío) para su 

conservación tales como ampollas, vacunas, insulina, entre otros. 

En el  frigorífico que se utilice para el almacenamiento de los 

mismos, no se aceptarán otros productos que no sean fármacos 

ya que estos podrían contaminar los medicamentos. 
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2. Sitio donde se ubicarán los productos 

El sitio donde se ubicarán los fármacos e insumos médicos se 

deberá efectuar considerando algunos principios de distribución que 

agiliten la ubicación de los mismos en el momento de su expendio de tal 

manera podrá obtener una optimización en cuanto al proceso de 

comercialización aprovechando de manera correcta los espacios 

aprovechables. En lo que se determina a las normas de clasificación de 

fármacos e insumos médicos se deberán tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Establecer en orden de los fármacos e insumos médicos por su 

clasificación farmacológica. 

 Considerar la ubicación en orden alfabético de clasificación 

farmacológica. 

 Considerar el tamaño de los productos farmacéuticos para su 

clasificación. 

 

Siendo considerados las pautas expuestas anteriormente, se deberá 

efectuar la ubicación de los productos de forma que los primero fármacos 

que ingresaron a la farmacia sean los primero en ser vendidos, ya que se 

cuenta con un límite de tiempo por la fecha de caducidad que los 

productos farmacéuticos poseen evitando pérdidas y la devolución de los 

mismos. A su vez hay que tomar en cuenta que los productos no pueden 

tener contacto con el piso o con paredes. 

 Control de las condiciones de almacenamiento de los 

productos farmacéuticos. 

Este control de almacenamiento dependerá mucho de los factores que 

el ambiente expulse tales como la humedad, temperatura, luz y la 

caducidad de los productos e insumos médicos. Vale recalcar que el 

control de los productos es un factor fundamental ya que si no existiera 
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dicho control se podrían brindar a las personas productos caducados o en 

imperfectas condiciones. 

1. Observación de la humedad: Hay que tomar en cuenta el 

porcentaje de los parámetros establecidos por existencia de 

humedad que van desde el 50% al 70%, siendo este uno de los 

aspectos más relevantes que se deben tener pendientes al 

momento de almacenar un producto, recordando que a su vez que 

deberá poseer una ventilación adecuada, y que los productos estén 

debidamente sellados, evitando fugas y filtraciones de agua en el 

producto fármaco. 

 

2. Observación de la temperatura: Como todo producto 

farmacéutico estos poseen un límite de temperatura máxima que 

pueden resistir sin que llegue a deteriorase. Los productos en sus 

empaques mostrarán el límite máximo por el que estos pueden 

resistir, siendo esta control de suma importancia en las áreas de 

almacenamiento, teniendo en cuenta las distintas temperaturas 

expuestas a continuación: 

 Temperatura ambiente: Temperatura de +15°C hasta 

máximo +30°C. 

 Ambiente fresco: Temperatura entre +15°C hasta máximo 

+30°C. 

 Refrigeración: Temperatura entre 2°C y 8°C. 

Hay que recalcar que ningún medicamento deberá ser expuesto en 

lugares donde existan temperaturas elevadas, porque este provocaría su 

deterioro. 

3. Observación de la luz: Hay que conocer los productos 

farmacéuticos  de manera correcta ya que existen fármacos que 

son fotosensibles, ya que si no se toma en cuenta el uso excesivo 

de la luz estos podrían causar el deterioro del mismo. Tomando en 
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cuenta que los medicamentos que se ven afectados por la luz 

deberán ser ubicados en lugares donde sea escasa la estabilidad 

de la luz solar o de algún artefacto que emita luz y a su vez calor, 

generalmente los fármacos fotosensibles son protegidos en blíster 

de coloraciones oscuras para su correcta conservación. 

   

4. Observación de caducidad: Las observaciones de caducidad son 

muy importantes para la farmacia ya que es la responsabilidad que 

este imparte para no brindar productos caducados, teniendo como 

responsabilidad el personal asistencial y administrativo, teniendo 

en cuenta que el responsable que ejerce este trabajo deberá 

notificar los siguientes parámetros con los productos próximos a 

caducar: 

 Semaforización roja: Fármacos próximos a caducar en una fecha 

menos a 6 meses. 

 Semaforización amarilla: Fármacos con fecha de caducidad 

menor a 12 meses. 

 Semaforización verde: Fármacos con fechas de caducidad mayor 

a 12 meses. 

Si algún fármaco llegase a caducar se deberían dar de baja de manera 

inmediata para así evitar errores al momento de su distribución. 

 

Semana 4: Proceso de venta 

En la cuarta semana del programa de capacitación, se determinarán 

las medidas con relación a los procesos de distribución, básicamente se 

basa en la comercialización oportuna de los productos farmacéuticos y los 

parámetros que se deben poner en práctica al proporcionar un servicio al 

cliente, las mismas que deberán ser puestas en práctica para mejorar y 

desarrollar la comercialización acompañada de la productividad y el 

rendimiento de la farmacia. 
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1. Distribución 

Esto indica que al momento de que el cliente solicite cualquier fármaco 

o insumo médico acudiendo al establecimiento, es importante que el 

encargado de dicho trabajo proporcione los fármacos solicitados. Para 

realizar una correcta distribución de los productos vale aplicar estas 

directrices a continuación: 

 Los fármacos deben ser distribuidos bajo prescripción médica 

acorde a lo estipulado por el Ministerio de Salud Pública, y solo 

distribuidos si el cliente presenta una debida receta médica. 

 Hay que saber verificar que las recetas médicas contengan la 

autorización de un médico registrado y obviamente que la receta 

sea legal. 

 Se deberá entregar el fármaco correspondiente solicitado por la 

receta médica tratando de evitar equivocaciones que pudieran 

afectar al correcto orden de distribución. 

 Los productos farmacéuticos deberán ser distribuidos acorde al 

orden de la receta médica. 

 El encargado del trabajo deberá percatarse de que el producto se 

encuentre en buenas condiciones. 

 

2. Servicio al cliente 

El servicio al cliente es uno de los factores primordiales que debería 

tomarse en cuenta en todo establecimiento farmacéutico, ya que los 

clientes deben de tener un buen servicio y no llevarse una mala 

impresión, ya que de ellos depende su desarrollo. Aquí se determinan las 

siguientes pautas que se deben de efectuar cuando se vaya a tratar con 

un cliente: 

1. Aspecto: La disciplina en la persona que imparta el servicio de 

atención al cliente debe ser la correcta ya que de eso se cuestiona la 

farmacia y su presentación como tal, tomando en cuenta que se debe 
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utilizar el uniforme impuesto por la entidad de forma correcta incluyendo a 

los supervisores de franquicia.  

2. Personalidad: La agilidad y la cortesía son los aspectos más 

fundamentales con los que se debería contar al momento de atender a un 

cliente, a su vez impartiendo conocimientos plenos de la información 

requerida por el mismo, mostrando una actitud amable si en algún caso 

llegase a comportarse de forma grosera el cliente, impartiendo un perfil 

bajo. 

3. Eficacia: Ser óptimos y eficaces al momento de impartir un servicio 

farmacéutico ya que al cometer errores brindando un producto que no es 

el solicitado causaría directamente un perjuicio muy grave a la salud de 

los clientes y esto provocaría problemas muy intensos a la farmacia. 

4. Ayudar: Ayudar a compañeros de trabajo cuando estos lo necesiten, 

creciendo como persona y como ser humano aplicando valores éticos y 

morales sin fines de lucro.   

 

Devoluciones y reclamos de productos 

 Las cuestiones de quejas emitidas por los clientes deberán ser 

consideradas por el responsable de la farmacia y tomadas en 

cuenta para encontrar soluciones inmediatas al problema impuesto. 

 El responsable de aquel mal servicio deberá afrontar la situación y 

deberá aceptar la queja del cliente de manera amable dando una 

explicación por lo sucedido. 

 Los productos fármacos devueltos por el cliente por estar en malas 

condiciones deberán ser separados y reportados al proveedor 

responsable. 

 Las quejas que se ejercen deberán ser recibidas con el respectivo 

nombre del trabajador para así investigar cuál fue la causa, 

evitando con esto errores a futuro. 
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SEMANA 5: Producto Acromax 

En la quinta semana del programa de capacitación, se efectuarán los 

conocimientos que los empleados necesitan para poder impulsar los 

productos de Acromax en el establecimiento farmacéutico, brindando un 

producto de igual excelencia que los demás ya impulsados y por ende 

desarrollar todos sus productos ofrecidos. 

 

Cabe recalcar que para impulsar los productos de Acromax se tiene que 

obtener un conocimiento apropiado de los productos que este distribuye, a 

continuación se muestra algunos de los productos que Acromax produce: 

 ANALGÉSICOS 

Los analgésicos son productos antinflamatorios, la empresa ofrecen a sus 

clientes los siguientes productos por lo que el recurso humano deberá 

conocer cada uno de ellos de manera específica y detallada. 

Acroxen  

 Acroxen  

Figura  4 Analgésico/Acroxen   

 

Principio Activo: Naproxeno Sódico  

Descripción: Tabletas de 550 mg Caja por 20 unidades 
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 Acroxen Plus  

Figura  5 Analgésico/Acroxen plus 

 

Principio Activo: Naproxeno Sódico + Acetaminofén  

Descripción: Tabletas de 275/300 mg Caja por 20 unidades 

 

Altrom   

 Altrom 10 mg  

Figura  6 Analgésico/Altrom 10 mg 

 

Principio Activo: Ketorolaco Trometamina    

Descripción: Compuesto Subligual 10 mg. Caja de 10 unidades 
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 Altrom de 20 mg  

Figura  7 Analgésico/Altrom 20 mg 

 

Principio Activo: Ketorolaco Trometamina    

Descripción: Compuesto Subligual 20 mg. Caja de 10 unidades 

 

 Altrom de 30 mg  

Figura  8 Analgésico/Altrom 30 mg 

 

Principio Activo: Ketorolaco Trometamina    

Descripción: Ampolla 30 mg por 3 unidades  
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 Altrom de 60 mg  

Figura  9 Analgésico/Altrom 60 mg 

 

Principio Activo: Ketorolaco Trometamina    

Descripción: Ampolla 60 mg por 1 unidades 

 

ESPECIFICACIONES  

Los medicamentos analgésicos sirven para tratamientos relacionados con:  

Acroxen 

- Articulaciones  

- Músculos  

- Tendones  

- Ligamentos  

- Síntomas reumatoides  

- Dolores menstruales  

Altrom 

- Tratamiento a corto plazo de dolor leve o moderado en 

postoperatorio  

- Tratamiento para dolor causado por colico nefrítico  

Componentes de Acroxen: 

- Sacarina sódica  

- Sacarosa  

- Manitol  

- Cloruro de sódico  

- Esencias de menta en polvo  

- Esencia de regaliz  
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Componentes de Altrom: 

- Lactuosa  

- Celulosa  

- Microcristalina  

- Dióxido de titanio  

- Hidroxopil  

Las personas en las siguientes condiciones no se pueden este 

analgésico: 

 

Grafico 11 Condiciones para no recomendar los analgésicos Acroxen 

 

Elaborado por: Lady Álvarez 

Advertencias al consumo  

Tabla 11 Advertencia del producto según el caso 

 

Elaborado por: Lady Álvarez 

Casos Consecuencias 

         Dolor abdominal intenso o persistente 

         Heces de color negro 

Asma o trastornos alérgicos          Dificultad en la respiración (Bronoespasmo) 

Problemas en el riñón, hígado o en el corazón          Riesgo de padecer ataques cardiacos o cerebrales 

Insuficiencia cardiaca/ tensión arterial elevada (Hipertensión)           Retenciones de liquido 

Ulcera, hemorragia o perforación en el estómago o en el 

duodeno
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Las advertencias que se encuentran en recuadro muestran las 

consecuencias que pueden generarles a las personas este producto si lo 

toma en forma excesiva y no acatan la duración del tratamiento. 

Grafico 12 Condiciones para no recomendar los analgésicos Altrom  

 

Elaborado por: Lady Álvarez 

Las condiciones detalladas anteriormente son las limitantes para que el 

recurso humano de la empresa Acromax, no recomiende este producto a 

los diversos usuarios que se acercan al establecimiento.  

Tratamiento del producto  

Tabla 12 Tratamiento del Altrom 

 

Elaborado por: Lady Álvarez 

Producto Aplicación

Duración: Hasta 2 días

Administración de la solución inyectable Dosis: Intramuscular o intravenosa

Duración: Hasta los 7 días

Administración oral Dosis: Diaria



 
 

84 
 

Recomendaciones: 

 Producto contraindicado para el periodo de gestación, parto y 

lactancia.  

 Prohibido el uso para menores de 16 años  

 Recomendar al usuario que al consumir este medicamento debe 

tener precaución al momento de trasladar maquinarias u objetos 

pesados porque este medicamento produce mareo, insomnio y 

depresión. 

 ANTAGONISTA DE LEUCOTRIENO  

Flimox  

 Flimox 4 mg  

Figura  10 Antagonista de leucotrieno/ Flimox 4 mg 

 

Principio Activo: Montelukast Sódico     

Descripción: Comp Mast. 4 mg por 30   

 

 Flimox 5 mg  

Figura  11 Antagonista de leucotrieno/ Flimox 5 mg 
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Principio Activo: Montelukast Sódico     

Descripción: Comp Mast. 5 mg por 30   

 

 Flimox 10 mg  

Figura  12 Antagonista de leucotrieno/ Flimox 10 mg 

 

Principio Activo: Montelukast Sódico     

Descripción: Comp rec. 10 mg por 30   

 

ESPECIFICACIONES  

Los medicamentos antagonistas de leucotrieno sirven para tratamientos 

relacionados con:  

Flimox  

- Estreñimiento  

- Hinchazón de vías respiratorias  

- Alergias  

- Asmas  

Componentes de Altrom: 

- Célula Microcristalina  

- Hiprolosa 

- Óxido férrico  

- Aroma de cereza  

- Estearato de magnesio  
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Grafico 12 Condiciones para no recomendar los analgésicos Flimox 

 

Elaborado por: Lady Álvarez 

Antes de recomendar este tipo de analgésico se le debe consultar a la 

persona si no padece alergias como las que se detallan en el gráfico, 

puesto que se obtendrían consecuencias graves.  

Remuneraciones:  

 Este medicamento no está apto para el tratamiento de asma 

aguda. 

 No recomendar la utilización de medicamentos antinflamatorios en 

estos casos.  

 Este tipo de productos pueden ser consumidos sin alimentos. 

 Cuando el medicamento es masticable, no es recomendable 

consumirlo junto con las comidas, sino una hora antes o después 

de los alimentos. 

 Las mujeres que se encuentran en etapa de embarazo o lactancia 

deberá consultar a un médico para conocer su estado de salud y 

poder consumir estos medicamentos. 

 Está prohibido recomendar este analgésico a los niños menores de 

2 años.  
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 ANTIÁCIDOS 

Productos para el sistema digestivo: 

Buenox  

 Buenox masticable  

Figura  13 Antiácidos/Buenox masticables 

 

Principio Activo: Magaldrato + Simeticona       

Descripción: Tableta masticable 800/40 cajas por 20 unidades  

 Buenox Suspensión  

Figura  14 Antiácidos/Buenox suspensión 

 

Principio Activo: Magaldrato + Simeticona       

Descripción: Suspensión Frasco de 200 ml.   
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ESPECIFICACIONES  

Los medicamentos de antiácidos sirven para tratamientos relacionados 

con:  

Buenox masticable y suspensión  

- Acidez  

- Gastritis  

- Dispepsia no ulcera  

- Inflamaciones gastroduodenal 

- Ulceras gastroduodenal   

Grafico 13  Condiciones para no recomendar los antiácidos Buenox 

 

Elaborado por: Lady Álvarez 

Se debe tener cuidado al momento de recomendar este tipo de 

medicamentos en función a las condiciones que se presentan en el 

grafico anterior, porque podría generar consecuencias graves en la 

persona que lo ingiere. 

Recomendaciones: 

 El consumo a largo plazo y en dosis excesivas en una persona con 

insuficiencia renal genera la acumulación de magnesio en el 

organismo. 
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 El consumo de este producto para personas de edad avanzada 

atribuye a la osteoporosis. 

 Consultar una persona con mayor experiencia en el ámbito, si existe 

alguna. 

 El consumo de este medicamento debe realizarse después de las 

comidas con el estómago lleno. 

 

FODA 

Figura 15 FODA 

 

Elaborado por: Lady Álvarez 

 

Análisis interno  

Fortalezas  

La empresa que comercializa estos productos cuenta con reconocimiento 

en el mercado ecuatoriano y está ubicada en la ciudad de Guayaquil, por 

los diversos medicamentos que proporciona a las grandes distribuidoras 

en este sitio. 

La infraestructura con la que cuenta este negocio le permite desarrollar 

sus actividades farmacéuticas en grades proporciones para cubrir la 
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demanda del mercado. Además cuenta con los recursos necesarios para 

que los procesos de fabricación sean regidos bajo estrictas normas de 

calidad para el beneficio del consumidor final.    

Debilidades    

En este negocio la rotación de personal se da de forma constante debido 

a que se encuentra muchas veces que el capital humano no cumple con 

las funciones que son encomendadas o simplemente porque la empresa 

requiere minimizar los costos. 

El sistema de capacitación de franquicias es escaso por lo que lo que el 

recurso humano muchas veces no cuenta con los conocimientos 

adecuados de las especificaciones de los productos que comercializa la 

empresa. 

 Análisis externo 

Oportunidades 

Al ser reconocida como una empresa líder en el mercado nacional, se 

tiene la posibilidad de desarrollarse en el mercado internacional mediante 

un sistema de fraquiciamiento.  

En el mercado existen pocas empresas que se enfocan a la producción 

farmacéutica por lo que la oportunidad de expansión en el ámbito nacional 

se puede generar de forma rápida en las diferentes distribuidoras de 

fármacos.   

Amenazas       

Los medicamentos farmacéuticos muchas veces no son muy bien vistos 

por cierta cantidad de usuarios que prefieren utilizar medicina natural. 

Al ser el país un mercado potencial para invertir, existen muchas 

franquicias farmacéuticas que podrían entrar a competir y desarrollarse en 

la ciudad de Guayaquil.     
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Figura 16 Fuerzas competitivas de Porter 

 

Elaborado por: Lady Álvarez 

Competencia existente 

La competencia en el mercado es muy fuerte debido a las diversas 

franquicias farmacéuticas a nivel nacional que se encargan de distribuir a 

las diferentes distribuidoras del mercado. 

Sustitutos  

En el mercado guayaquileño existe una gran diversidad de medicinas 

alternativa que podrían disminuir o quitarle mercado a los productos que 

produce y comercializa Acromax. 

Proveedores 

Al existir en el mercado Ecuatoriano pocas empresas que se dediquen a 

la producción de medicamentos farmacéuticos, Acromax tiene el poder de 

negociación sobre ellos debido a su gran capacidad de adquisición en 

volúmenes de materia prima.  
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Clientes 

En el mercado existen muchas distribuidoras farmacéuticas donde los 

clientes pueden acudir para adquirir los diversos productos por lo que los 

ellos tiene el  poder de negociación sobre la empresa.      

Nuevos competidores  

Al ser un negocio completamente competitivo y de una demanda 

considerable de los productos, por lo que se espera que la reacción de 

nuevos competidores en el mercado se de en poco tiempo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Se identificó que existe una falta de conocimiento por parte de 

los empleados que laboran en las farmacias referentes a productos 

de Acromax. 

 

 Se estableció que si existe una aceptación en los empleados 

dependientes de farmacias en ser capacitados por parte de los 

visitadores médicos.  

 

 Se conoció que tipo de productos son solicitados con mayor 

frecuencia por parte de los clientes de las farmacias ubicadas en la 

zona norte de la ciudad de Guayaquil.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda elaborar un plan de capacitación que permita 

la inducción de los visitadores médicos hacia los dependientes 

farmacéuticos. 

 

 Realizar promociones de ventas por parte de los 

dependientes de farmacia para que exista una rotación de 

productos de Acromax. 

 

 Efectuar una capacitación constante a los dependientes 

farmacéuticos para que tengan el conocimiento necesario y de esta 

manera realicen una labor óptima en su área de trabajo. 
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 ANEXOS 

1.-¿Cuál es la ubicación de su farmacia? 

Sauces                                                           Alborada 

 

2.- ¿Cuántos empleados atienden en su farmacia? 

1.                                            2.                                      3.                                 Mas de 3 

 

 

3.-¿Ha recibido capacitaciòn sobre los beneficios de productos farmaceuticos? 

       Si                                                                         No 

 

4.-¿Considera necesario recibir capacitaciòn para mejorar el rendimiento laboral 

dentro de la farmacia? 

       Si                                                         No                                             tal vez 

 

5.- ¿Con que frecuencia desearía que se realicen capacitaciones? 

Mensual                                                                   Trimestral 

 

Semestral                                                                    Anual  

 

6.- ¿Los distribuidores farmacéuticos le ofrecen capacitación de los productos? 

        Si                                                                         No 
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7.- ¿Cuáles son sus proovedores mas importantes ? 

- Quifatex                                                       - Genfar                                  -Ecuaquìmica 

 -Nifa                                                               -Life                                         - Difare    

 -Acromax             

8.- ¿Existe algún incentivo por gestionar la venta de un distribuidor 

farmacéutico? 

       Si                                                                         No 

  

9.- ¿Considera que el nivel de sus empleados es importante en el desarrollo de 

sus labores? 

       Si                                                                         No 

  

10.- ¿Asistiría a un plan continuo de capacitación en el uso y manejo de 

productos farmacéuticos? 

       Si                                                         No                                      Indeferente 

 

 

 


